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1. BISPO DIOCESANO

1.1. HOMILÍAS

1.1.1.	Homilía	no	furneral	do	sacerdote	D.	Javier	Rodríguez	Couce

Ante la muerte de Javier se nos agolpan los sentimientos, muchos de ellos encontrados. 
Desde que conocimos la noticia sorpresa, esta fue corriendo por todos los lugares 
de la Diócesis causando la consiguiente sorpresa y conmoción. Javier era querido y 
apreciado por su trabajo y su forma de ser cercana y afable. Seguro que nos vienen a 
la cabeza los momentos de encuentro que hemos tenido con él, especialmente aquel 
último instante que disfrutamos de su presencia. Yo mismo wasapeaba con él este 
mismo miércoles para concretar la fecha de las confirmaciones que fijábamos para 
el próximo 12 de febrero. Hoy me venía a la cabeza aquella frase que seguro hemos 
escuchado en tantas ocasiones: “Si quieres ver reir a Dios, cuéntale tus planes”. Antes 
había tenido la oportunidad de encontrarme con él largamente en dos momentos. Me 
había contado su afición a los animales, la situación de su familia, su gusto por la 
cocina, su situación delicada de salud, su enorme ilusión evangelizadora, su pasión 
por el carisma benedictino, su ir y venir de una a otra iglesia… Le vi contento y también 
enormemente libre para abandonar incluso este mundo, en la confianza puesta en 
Dios nuestro Padre. El hombre de fe alcanza la auténtica sabiduría de la que hablaba 
la primera lectura y esta libertad tan difícil de conseguir que descubre la vida como 
paso, como peregrinación, como sementera…
Al dar nuestro último adiós a Javier, queremos dar gracias a Dios por su vida y su 
ministerio entre nosotros. Agradecemos los frutos que solo Dios conocerá en el 
misterio de la vocación a la que le llamó. El creyente siempre descubre, como nos 
decía el Evangelio, la actitud de saberse siempre afortunado y agradecido por las 
personas que nos rodean y nos acompañan. Especialmente los sencillos y pequeños. 
¡Qué importante es que, a la vez que hoy agradecemos a Dios por la vida de Javier, 
en él agradezcamos la tarea y el empeño, el compromiso y la donación de tantos 
sacerdotes en cada una de sus parroquias! Vidas sencillas, pequeñas, anónimas, 
llenas de pecado y debilidad, pero que son mediación de Dios para hacernos llegar su 
gracia y su misericordia.
Nuestro agradecimiento a Dios, como es lógico, está también lleno de preguntas, de 
interrogantes. Se nos escapa, en situaciones como esta, cuál son los planes de Dios, 
cuál es su voluntad, cuál son las razones insondables de estos designios que nos 
rompen y nos llenan de sufrimiento. Pero, no lo olvidemos, él es el Dueño y Pastor que 
guía esta Iglesia de Mondoñedo-Ferrol. Aún así, es cierto que el misterio del dolor, del 
sufrimiento y de la muerte son difíciles de comprender en una racionalidad puramente 
humana. Esta mañana, al hacer la oración de las Laudes, el himno de Santa Teresa de 
Jesús, cuya fiesta hoy conmemoramos, me ponía/nos ponía en actitud de búsqueda 
y de confianza. La búsqueda del que se sienta confiado en las rodillas y en las manos 
de Alguien que nos ama y nos lleva de la mano:
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Veisme aquí, mi dulce Amor, 
Amor dulce, veisme aquí. 
¿Qué mandáis hacer de mí? 
Veis aquí mi corazón.

Yo le pongo en vuestra palma 
mi cuerpo, mi vida y alma, 
mis entrañas y afición; 
dulce Esposo y redención, 
pues por vuestra me ofrecí. 
¿Qué mandáis hacer de mí?

Dadme muerte, dadme vida: 
dad salud y enfermedad, 
honra o deshonra me dad, 
dadme guerra o paz cumplida, 
flaqueza o fuerza a mi vida, 
que a todo diré que sí. 
¿Qué queréis hacer de mí?

Dadme riqueza o pobreza, 
dad consuelo o desconsuelo, 
dadme alegría o tristeza, 
dadme infierno o dadme cielo, 
vida, dulce, sol sin velo, 
pues del todo me rendí 
¿Qué mandáis hacer de mí?

Si queréis, dadme oración, 
si no, dadme sequedad, 
si abundancia y devoción, 
y si no esterilidad, 
soberana Majestad, 
sólo hallo paz aquí. 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Si queréis que esté holgado, 
quiero por amor holgar, 
si me mandáis trabajar, 
morir quiero trabajando. Amen
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Es cierto que esa pregunta reiterativa de Santa Teresa, qué mandáis hacer de mí, 
no mitiga la oscuridad en la que hoy nos encontramos. Por eso, es bueno volver 
a escuchar la invitación del Evangelio que hoy proclamábamos, y que nos lo dice 
también a nosotros muy especialmente, que nos invitaba a descansar en él nuestros 
miedos: “Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré”. En 
esa certeza queremos hoy descansar pidiéndole al Señor que nos ayude a reafirmar 
nuestra fe en la Resurrección de Jesús, nuestra fe en que Jesús vive junto a nosotros 
y no nos deja solos, nuestra fe en que un día nos reencontraremos, nuestra fe en la 
comunión de los santos que acompañan este caminar, nuestra fe en que la resurrección 
nos hace descubrir los destellos de luz y de vida que hay junto a nosotros.
Un gran hueco se queda en el mapa de nuestra querida Diócesis. La muerte 
de cada sacerdote nos hace descubrir la crudeza de la situación en la que nos 
encontramos, la urgencia de vocaciones sacerdotales, la importancia de la promoción 
y corresponsabilidad del laicado, la necesidad de hacer real una cultura vocacional 
que nos haga percibir la vida como misión y descubrir el puesto que el Señor nos 
llama al servicio de la comunidad. Hoy, más que nunca pedimos al Dueño de la Mies, 
que envíe obreros a su mies. Y pedimos, muy especialmente, que el Buen Pastor 
acoja en su seno a Javier que ha querido ser pastor solícito a su imagen.

+	Fernando	García	Cadiñanos,	
Obispo de Mondoñedo-Ferro

1.2. ESCRITOS
1.2.1.	Escrito-carta	a	todos	os	sacerdotes

Ferrol, 4 de octubre de 2021

Querido hermano:
Hace justamente un mes era consagrado Obispo de esta ya querida Iglesia de 
Mondoñedo Ferrol. El tiempo ha pasado rápido, muy lleno de encuentros, reuniones, 
celebraciones, saludos, buenos deseos, proyectos, problemas… La verdad es que 
me encuentro muy a gusto entre vosotros: me habéis llenado de cariño, de esperanza 
hecha oración, de fraternidad vivida en la Iglesia. Me tenéis a vuestra total disposición 
y me gustaría ponerme a vuestro total servicio para que me sintáis como amigo, 
hermano, padre. También quisiera que todos tuvierais mi número de teléfono para que 
podáis compartir aquello que os parezca importante bispo@mondonedoferrol.org).
El pasado martes pudimos tener la Asamblea del Clero: un momento lleno de gozo 
para mí, pues nos reunimos por primera vez como Presbiterio. ¡Qué importante es 
que vivamos el gozo de la unidad en la pluralidad y del envío a nuestra Iglesia! El 
Obispo y su Presbiterio conforman una unidad sacramental que me gustaría cuidar 
especialmente para hacerla real y vivencial. Como algunos no se pudieron hacer 
presentes, me han pedido que os escriba algunas de las cosas que os dije en ese 
momento.

mailto:bispo@mondonedoferrol.org
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En primer lugar, quiero enviaros una palabra de ánimo y esperanza. Como los 
apóstoles os invito a escuchar una vez más: “Echad de nuevo las redes”. Es cierto 
que cada uno tendremos nuestras razones para elevar nuestra queja: el cansancio, la 
edad, la realidad, la falta de fruto…  ¡No importa! El Señor y la Iglesia quieren contar 
contigo, con todos. Todos somos importantes y necesarios para la misión. Así que 
¡ánimo!… ¡sigamos trabajando en la viña!
Es cierto que no lo podremos hacer a ritmos semejantes; hasta quizás necesitemos un 
alto en el camino, o debatir el mismo quehacer, o cambiar de surco... Pero lo importante 
es que trabajemos en la misma dirección, sintiéndonos todos Iglesia enviada por el 
Señor a este campo tan hermoso. El momento que estamos viviendo, lo sabemos, es 
complejo y difícil: pero precisamente por eso es más hermoso y más bello. Seguro que 
el Señor redobla su gracia en nosotros en frutos de santidad y entrega.
La verdad es que, precisamente por eso, quizás tengamos que reflexionar sobre 
nuestra manera de trabajar. No podemos hacer lo de siempre en tiempos tan diversos. 
Con auténtico atrevimiento, porque yo soy el último que he llegado y tengo mucho que 
aprender, me atrevería a señalar algunas claves que me gustaría que cuidásemos:

- la importancia de trabajar	en	equipo: la sinodalidad (en la que profundizaremos 
a lo largo de este curso pastoral con el Sínodo convocado por el Papa Francisco 
que nosotros acogemos) nos lleva a trabajar no aisladamente, sino con otros; 
también nuestra sociedad nos exige semejantes estilos. Hemos de cuidar esta 
clave hoy, especialmente si queremos impulsar las Unidades de Pastoral. 
Equipos sacerdotales, donde nos complementamos y vivimos el Presbiterio 
desde el cariño y el cuidado mutuo; equipos con los laicos y la vida religiosa, 
dando testimonio de unidad y de eficacia, superando el clericalismo. Los equipos 
nos ayudan personal y pastoralmente. Hoy, como nunca, el sacerdote está 
llamado a ser líder que genera equipos y dinámicas comunitarias, descubriendo 
carismas y animándolos. Tendremos oportunidad de profundizar…

- la importancia del protagonismo del laicado: y no lo hacemos por necesidad, 
sino por convencimiento eclesial. Somos pastores enviados a un pueblo con 
el que conformamos el santo Pueblo de Dios. El Concilio ya nos recordó que 
estamos en la “hora de los laicos” pero, quizás, todavía no hemos hecho lo 
suficiente para que sean agentes y sujetos activos de evangelización: de ahí que 
tengamos que cuidar especialmente la formación para que los haga adultos en la 
fe que puedan dar razón de su esperanza, cuidar la corresponsabilidad para que 
sientan la Iglesia como su familia, cuidar su espiritualidad para que no les falte el 
ardor misionero, cuidar su secularidad para que sepamos cuál es su lugar en el 
mundo. Esto exige priorizar en nuestro tiempo todo lo que pueda derivar en este 
tipo de laicado (¡qué urgente es priorizar en nuestra vida y en nuestra Iglesia!), 
dejándonos ayudar por los movimientos, especialmente la Acción Católica.

- la importancia de la acogida: leía no hace mucho un artículo que reflexionaba 
sobre la importancia que tiene el crear comunidades cálidas para la 
evangelización, para el primer anuncio, para la transmisión de la fe, para el 
encuentro con jóvenes y familias. La acogida no es solo la simpatía, sino la 
capacidad de preocuparse por el que llega, de sentirle hermano, de aceptarle 
e incorporarle desde su libertad, de preocuparse por lo que nos rodea, de 
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acercarse a los pobres... Es el testimonio de nuestra fe que se hace creíble. 
Tiene mucho que ver con los verbos involucrar, festejar y acompañar, que 
Evangelii Gaudium nos invitaba a conjugar. En ese sentido hay que revisar los 
espacios, los detalles, los mensajes, los encuentros, las celebraciones… 

- la importancia de cultivar una cultura	vocacional: no hace falta señalar que 
es una de las preocupaciones de nuestra Iglesia, no solo en el ámbito de las 
vocaciones sacerdotales, sino también religiosas y laicales. En ese sentido, 
el Papa Francisco nos invita a vivir una cultura vocacional que promueve en 
todo su quehacer la pregunta sobre la misión y la tarea a la que el Señor me 
envía, especialmente en los niños y jóvenes. Es importante que lo cuidemos 
en nuestra catequesis, en las clases de religión, en nuestra predicación…

Desde estas claves, os invito finalmente a dos cosas más concretas:

+	 quitar	 los	 miedos que podamos tener a consecuencia de la pandemia y 
volvamos ya a la normalidad en las catequesis, en los encuentros, en las 
celebraciones… en ese sentido, habrá que cuidar la vuelta a esta nueva realidad 
que nos situará en una nueva verdad difícil de acoger y asumir. Parémonos a 
ver con lo que contamos para proyectar nuestro futuro inmediato.

+	 cuidar	 el	 Presbiterio: querernos como somos en la diferencia y 
complementariedad, ayudarnos, acompañarnos, perder tiempo unos con otros, 
superar divisiones y fracturas… celibato no significa soledad, sino disponibilidad. 
En ese sentido tres ruegos: cuidemos la pertenencia al Presbiterio a través de la 
información (para eso habilitamos una lista de difusión a través de Wassap que 
gestionará la delegación del clero y en la que os tenéis que apuntar); participemos 
en los encuentros mensuales que la delegación del clero nos prepara (que van 
más allá de la formación intelectual para convertirse en encuentros sacerdotales 
donde recemos, nos veamos, charlemos y comamos juntos, donde dialoguemos 
sobre temas de interés…); fomentemos la delegación del clero como instrumento 
para crecer como sacerdotes (en ese sentido le he pedido al delegado que 
configure un equipo de la delegación que haga una programación y que esté 
muy pendiente de cualquier necesidad personal de cada sacerdote).

Un nuevo curso comenzamos. Para mí, especialmente significativo y querido: os 
deseo que también sea un kairós para cada uno de vosotros. Nuevamente me pongo 
a vuestra total disposición para que compartáis conmigo lo que creáis oportuno: me 
siento un poco en vuestras manos para que me vayáis corrigiendo, conformando… En 
las próximas semanas, Diego, que me ayuda en las tareas de secretaría, se pondrá 
en contacto con vosotros para entablar un encuentro personal con cada uno, bien en 
Ferrol o en Mondoñedo. Con los más mayores, me gustaría hacerlo personalmente en 
vuestra casa, como ya voy haciendo con algunos.
Gracias, de corazón, por vuestra entrega, disponibilidad y vuestro testimonio, 
especialmente de los más mayores y de los enfermos. Recibid todos mi reconocimiento 
y gratitud. Son muchos los frutos que descubro y reconozco, prueba de vuestra 
sementera. También yo os invito a que recéis por mí y por nuestra Iglesia. Un abrazo 
de hermano y amigo. Que la Virgen de los Remedios y San Rosendo os protejan

+	Fernando	García	Cadiñanos,	
Obispo de Mondoñedo-Ferrol



Outubro- decembro 2021 . Nº 4

12

1.2.2.	Escrito	do	bispo	diocesano	co	gallo	da	Xornada	Mundial	 polo	Traballo	
Decente

ANTE	LA	DESTRUCCIÓN	DEL	TEJIDO	INDUSTRIAL	 
EN NUESTRA DIÓCESIS

 
En Mondoñedo-Ferrol, a 7 de octubre de 2021

Celebramos hoy la Jornada	Mundial	del	Trabajo	Decente. También nuestra Iglesia 
diocesana se une a esta iniciativa a través de Cáritas y HOAC dentro de la plataforma 
“Iglesia por el Trabajo Decente”. Todos somos conscientes de la importancia que la 
realidad del trabajo juega en nuestra vida diaria. Este ocupa la mayor parte de nuestro 
tiempo y es un elemento fundamental que marca la inclusión social, el bienestar 
económico, la realización personal… Sabemos que la pobreza y la exclusión tienen 
mucho que ver con la realidad laboral que se vive.

Desde mi llegada a esta querida tierra de Mondoñedo-Ferrol voy teniendo conciencia 
de la delicada situación que se vive en diferentes lugares por causas muy diversas. 
En cierta manera tengo la percepción de que se está desmontando una tradición 
fuertemente industrial de nuestro territorio que era referente para el resto de España. 
Por eso, vivo	con	preocupación	y	mucha	cercanía	 los	conflictos	 laborales de 
la central térmica de As Pontes, de Alcoa en Cervo y Xove, de Vestas en Viveiro, 
del desmantelamiento	 de	 empresas en As Somozas. A ello se une la situación 
preocupante de Navantia en Ferrol (aun en medio de la esperanza que parece 
percibirse en el horizonte), unido al sufrimiento de tantas compañías	auxiliares que 
de ellas dependen, así como de tantos autónomos	y	pequeños	negocios que viven 
una realidad de dificultad provocada por la crisis sanitaria. Detrás de cada puesto de 
trabajo que se elimina, no lo olvidemos, hay un trabajador y una familia que afrontan 
el futuro con enorme incertidumbre y gran sufrimiento. Por eso, quiero estar muy cerca 
de cada uno, ofreciendo la solidaridad y la cercanía personal y la de toda nuestra 
Iglesia. Todas estas noticias, ciertamente, no son buenas para nuestra sociedad, para 
nuestra gente, para nuestro futuro, para nuestros jóvenes… y tampoco lo son para 
nuestra Iglesia.

Nuestros tiempos son muy complejos. La globalización marca hoy los dictados 
económicos dentro de un sistema tremendamente competitivo que lo hace inhumano. 
La precarización laboral no ha hecho sino crecer. Por eso, sin duda, la gran cuestión 
hoy es el trabajo. Con el papa Francisco tenemos que recordar que “lo verdaderamente 
popular —porque promueve el bien del pueblo— es asegurar a todos la posibilidad 
de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su 
iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia 
una existencia digna. Por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser 
siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser 
siempre permitirles una vida digna a través del trabajo” (FT 162).

En ese sentido, tienen especial importancia los poderes	políticos en los diferentes 
ámbitos de decisión. Su labor es fundamental para garantizar un trabajo digno para 
todas las personas. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que recordarles que “es 
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imperiosa una política económica activa orientada a promover una economía que 
favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial, para que sea posible 
acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos” (FT 168).

Igualmente, la actividad	 de	 los	 empresarios es fundamental. De ellos depende, 
en muchas ocasiones, el acceso a un trabajo que permita el desarrollo pleno de 
la persona. Su actividad es “una noble vocación orientada a producir riqueza y a 
mejorar el mundo para todos. Sus capacidades, que son un don de Dios, tendrían 
que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de 
la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas” 
(FT 123).

También en la generación del trabajo digno intervienen los diferentes agentes	sociales, 
especialmente los sindicatos y los propios trabajadores. A través de la responsabilidad 
en el propio puesto de trabajo y mediante la vivencia y promoción de los valores 
tradicionales del movimiento obrero, se es capaz de generar una cultura diferente que 
se abre a la solidaridad, a la humanización y al desarrollo integral desde la dignidad 
de cada persona.

No podemos abdicar del sueño de Dios que quiere garantizar tierra, techo y trabajo 
digno para todos. En este empeño hemos de colaborar todos juntos para hacerlo 
realidad. Trabajemos juntos para que esto sea posible. Nuestra	Iglesia,	que	no	es	
ajena	a	la	lucha	por	la	justicia,	también	estará	presente.

+	Fernando	García	Cadiñanos
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.3.	Escrito	para	o	Día	da	Igrexa	Diocesana

SOMOS LO QUE TÚ NOS AYUDAS A SER

Queridos amigos:
El próximo domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Se 
trata de una jornada especial, porque lo que busca es despertar, avivar y alentar el 
sentimiento de pertenencia a esta querida Iglesia diocesana de Mondoñedo-Ferrol. 
Nuestra fe nos une, no solo con Dios, sino que nos vincula en una gran familia que 
llamamos la Iglesia Diocesana. En ella, todos los que queremos ser discípulos de Jesús, 
en torno al Obispo, nos unimos para vivir en clave de amor los valores del Evangelio. 
Cada uno, desde su propia vocación y carisma, los presbíteros, la vida religiosa y el 
laicado, está llamado a vivir la comunión y la misión. Todos somos convocados…
Es cierto que nuestros sentimientos de pertenencia eclesial a veces están 
muy desdibujados. Las tentaciones de capillismos, de individualismos, de 
autorreferencialidad… son permanentes. Por eso, todo lo que hagamos por fomentar la 
unidad, el trabajo compartido, la comunión, el conocimiento de la realidad diocesana… 
son imprescindibles y bienvenidos. Nos encontramos en unos momentos hermosos 
donde también tenemos que revisar nuestras propias estructuras para que sirvan mejor 
a la misión y para que nos ayuden a ser Iglesia Diocesana viva y evangelizadora.



Outubro- decembro 2021 . Nº 4

14

El lema elegido para esta jornada es sugerente: “Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos una gran familia contigo”. En efecto, sin tu compromiso, sin tu implicación, 
sin tu participación… a la familia eclesial le falta algo importante. Como en cualquier 
familia, los huecos se notan y son difíciles de llenar. 
Por eso, la Jornada de la Iglesia Diocesana es una provocación en su sentido más 
genuino. Es una invitación a participar y a sentir la Iglesia como tu casa, tu hogar, tu 
familia. En ese sentido, es mucho lo que tú puedes aportar a la Iglesia: tu tiempo, tus 
cualidades, tu oración, tu apoyo económico… Son muchas las formas de colaborar 
y participar. Son diversos los lugares en los cuales puedes descubrir el sitio desde el 
que mejor servir. El comienzo de curso, en el que prácticamente nos encontramos, 
puede ser una buena ocasión para interrogarnos sobre lo que hacemos y podemos 
hacer en este sentido y, en consecuencia, renovar dichos compromisos e intenciones.
Aprovecho la ocasión para agradecer especialmente a todos los que contribuís con 
vuestras aportaciones económicas al sostenimiento de la Iglesia. Bien sabéis que 
todos hemos de sentirnos también corresponsables en esta dimensión imprescindible: 
sin los recursos económicos todo se resiente, incluso la evangelización. La dimensión 
económica no es un fin en si misma, sino que es un instrumento que ha de servirnos 
para ser esa Iglesia que está cerca de todos, especialmente de los más pobres, siendo 
así buena noticia y lugar de esperanza. Para ello necesitamos lugares adecuados, 
medios, personas, formación, recursos… ¡Gracias y no nos cansemos de colaborar!
Para mí esta Jornada será muy especial al vivirla por primera vez con vosotros. Con 
vosotros quiere ser cristiano, para vosotros deseo ser un Obispo entregado y cercano. 
Poco a poco iremos conociendo y disfrutando de la belleza de esta Iglesia diocesana 
que es plural pero que quiere ser siempre fiel. ¡Ánimo y sigamos echando las redes!

+	Fernando	García	Cadiñanos
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.4.	Escrito	do	bispo	diocesano	con	motivo	da	apertura	da	fase	diocesana	do	
Sínodo	2021-23

TODOS CONVOCADOS AL PROCESO SINODAL

 
En Mondoñedo-Ferrol, a 9 de noviembre de 2021

Queridos amigos:

El pasado 16 de octubre comenzábamos el proceso sinodal en nuestra diócesis al que 
nos ha invitado el papa Francisco: Por una Iglesia sinodal: comunión,	participación,	
misión. Lo hacíamos con la eucaristía que celebrábamos en la catedral de Mondoñedo 
pidiendo la ayuda del Espíritu para este caminar juntos.
A lo largo de este último mes, un grupo de personas han ido organizando el recorrido 
que iremos haciendo en nuestra diócesis, y que nos llevará a lo largo de todo este 
curso pastoral. Se abre ahora un periodo para formar los equipos sinodales en las 
diferentes realidades diocesanas: vida religiosa, parroquias, unidades pastorales, 
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movimientos, cofradías, delegaciones, arciprestazgos… Es un tiempo amplio para 
poder organizarnos en pequeños o grandes grupos y, de esa manera, escucharnos y 
acogernos.
Os	invito	a	participar	activamente: los que habitualmente os sentís parte de ese 
“nosotros” comunitario que es nuestra Iglesia; los que participáis normalmente en la 
celebración de la eucaristía, pero no podéis implicaros en otras realidades eclesiales; 
los que sólo ocasionalmente lo hacéis, pero que percibís la importancia que la Iglesia 
tiene para las personas y para la sociedad; los que no vivís cercanos a la vida de la 
Iglesia, quizás defraudados por la incongruencia que manifestamos… Se trata de una 
invitación a todos, niños y grandes, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, ricos y 
pobres…
La Iglesia de Mondoñedo-Ferrol, junto a toda la Iglesia universal, quiere redescubrir 
y gozar el camino	de	 la	 sinodalidad, que es el camino propio de la Iglesia y su 
actitud original: somos una familia, somos pueblo de Dios. Estamos llamados a la 
escucha del Espíritu que nos sigue indicando los caminos a recorrer. Hemos de saber 
escucharnos los hermanos y escuchar también a nuestro mundo al que servimos y al 
que va dirigido el Evangelio que predicamos. El proceso sinodal ha de ayudarnos a 
discernir para avanzar en el camino de la conversión: no queremos ser “otra Iglesia”, 
pero sí una “Iglesia otra”. Por ello, juntos hemos de dialogar sobre cuáles han de ser 
nuestras prioridades, las actitudes a cuidar, las opciones a realizar, las acciones a 
llevar a cabo, las estructuras a revitalizar…
Me gustaría que durante este curso el proceso sinodal nos ayudara a encontrarnos 
y a saborear la hermosura de ser Iglesia. Es bueno que lo volvamos a percibir y que 
tomemos conciencia de que los	tiempos	han	cambiado, especialmente después de 
la pandemia: vivimos en una nueva realidad, hemos experimentado cosas importantes 
y debemos huir de falsos triunfalismos para sabernos más Iglesia pequeña, Iglesia 
que quiere ser “resto”, Iglesia fermento y levadura. Os invito a que os informéis en 
vuestra parroquia y en los lugares habituales de información para participar lo más 
activamente posible.
El proceso diocesano concluirá al finalizar el curso con una gran	asamblea que nos 
ayudará a construir el proyecto diocesano de los próximos años. En cierta manera 
estamos proyectando nuestro futuro inmediato en clave de discernimiento.
Gracias a todos por participar. Que la Virgen de los Remedios y san Rosendo nos 
ayuden en este caminar juntos.

+	Fernando	García	Cadiñanos
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.5.	Escrito	co	gallo	da	visita	de	Cruz	de	Lampedusa	á	diocese

El próximo miércoles viene a nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol la Cruz 
de Lampedusa. Hasta el día 28 de diciembre visitará las diferentes parroquias, 
monasterios, colegios, instituciones… de nuestra geografía diocesana. Su presencia 
entre nosotros es una auténtica gracia por lo que significa de ayuda para despertarnos 
y acoger el dolor de nuestro mundo. Y lo hace en este tiempo privilegiado del Adviento 
como preparación a la Navidad.
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Sin duda que todos sabéis que la Cruz de Lampedusa está hecha con la madera de 
una de las barcazas que naufragó junto a esa isla italiana en octubre de 2013. En ella 
perecieron cerca de 360 inmigrantes que buscaban el paso a Europa. De esa manera, 
en ese leño se unen sacramentalmente la cruz y los crucificados, en ese misterio del 
dolor que Cristo ha redimido y acogido.
La visita de esta cruz a nuestra diócesis puede convertirse en una auténtica gracia en 
este proceso sinodal en el que nos encontramos. Lo es porque nos ayuda a escuchar 
y descubrir el drama de la emigración que hoy afecta a tantos hermanos nuestros. 
Su salida de sus lugares de origen no se debe a razones secundarias, sino que es 
provocada por el drama del hambre y de un futuro sin esperanza. Como en otro tiempo 
hicieron nuestros mayores, y como en el presente tienen que hacer tantos de nuestros 
jóvenes aunque sea una emigración mayoritariamente interior, salen en la búsqueda 
de garantizar unas condiciones de vida digna. Y lo hacen tras un proceso dramático, 
no exento de enormes dificultades, superando el gran cementerio en el que hemos 
convertido las fronteras, y abocándose a dificultades de integración en las sociedades 
de acogida.
Esta cruz nos une con esas cruces que hoy coexisten con nosotros y a las que hemos 
de saber venerar. Por eso, es hermoso que su presencia en nuestra Iglesia coincida 
con el tiempo del Adviento, donde nos preparamos para acoger a Aquel que viene. 
Tocar esa cruz, nos debe de llevar, por tanto, a acoger, proteger, promover e integrar, 
los verbos que el papa Francisco conjuga cuando hablamos de la emigración.
El tiempo de Adviento nos abre a la esperanza de un tiempo nuevo. Ese mundo nuevo 
que Cristo ha inaugurado, donde la fraternidad se hace realidad desde la certeza de 
una Paternidad grande de Dios. La migración, lejos de convertirse en un problema, se 
descubre como una oportunidad: la de crecer y desarrollarnos desde la interculturalidad 
de nuestras sociedades y de nuestra propia Iglesia.
Os invito a acercaros a rezar unos momentos delante de esta cruz: a contemplar en 
ella el amor de Dios que siempre nos supera sin merecerlo; a agradecer el don de la 
vida, de la familia y de las amistades que nos rodean; a pedir por un mundo donde la 
justicia se haga presente; a orar por nuestros hermanos migrantes, que enriquecen 
nuestras sociedades; a descubrir el rostro de tantos crucificados de nuestro mundo 
que nos interpelan; a pedir perdón por nuestra atrofia y anestesia ante los dramas que 
nos rodean; a pedir la fuerza y el compromiso de la auténtica caridad cristiana…
Estoy seguro que durante estos días, en las diferentes parroquias, colegios católicos, 
unidades de pastoral, congregaciones religiosas, arciprestazgos se organizarán para 
posibilitar momentos de oración personal y comunitaria en torno a esta cruz. Sin duda 
que será la mejor preparación para convertirnos en una Iglesia que acoge y escucha, 
para hacer realidad la Navidad del Señor.

+	Fernando	García	Cadiñanos
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.6.	Escrito	do	obispo	diocesano	co	gallo	do	Encuentro	Diocesano	de	Familias	

XORNADA DA SAGRADA FAMILIA 

En Mondoñedo-Ferrol, a 13 de diciembre de 2021

Queridos sacerdotes:

Estamos celebrando el Año	de	la	Familia	con motivo del quinto aniversario de Amoris 
Laetitia. La Iglesia nos invita a acoger los mensajes que en este documento se nos 
ofrecen para hacer que la familia sea célula de nuestra sociedad, así como objeto y 
sujeto de la evangelización. Todos somos conscientes de la importancia que ésta ha 
de tener en nuestras prioridades evangelizadoras. 
Con ocasión del día de la Sagrada	Familia, y como en años anteriores, queremos 
celebrar, a nivel diocesano, una eucaristía que tenga a las familias como protagonistas. 
Por tal motivo, el domingo	26	de	diciembre, a las 12 horas, nos encontraremos, 
todas las familias de la diócesis que quieran y puedan participar, en la catedral	de	
Mondoñedo. 
De manera especial, queremos hacer un llamamiento a las nuevas parejas que en 
2021 han contraído matrimonio, así como a los matrimonios que durante este año 
celebran sus bodas de plata y de oro. Creo que puede ser una buena ocasión para 
visibilizar la belleza del matrimonio cristiano.
Os invito a que os acerquéis a estas familias y animéis a participar en este acto a las 
parejas de vuestras parroquias, con las que se tendrá un gesto especial. Para ello es 
necesario que, vosotros sacerdotes o las propias parejas comuniquen su asistencia a 
la delegación de Laicos, Familia y Vida. 
Tenéis que enviar un correo electrónico a: laicosfamiliayvidamf@gmail.com	o un 
WhatsApp al número 699 417 676. Fecha límite para inscribirse: 20	de	diciembre 
de 2021. IMPORTANTE: No olvidéis escribir los nombres y apellidos de la pareja y la 
fecha de su boda en el correo o WhatsApp. La delegación se pondrá en contacto con 
vosotros para daros los detalles oportunos.
Una vez más, muchas gracias por vuestro trabajo y empeño para ser significativos en 
nuestra sociedad y llevar la Buena Noticia del Evangelio.  Un abrazo fraterno.

 
+	Fernando	García	Cadiñanos

Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.3. DECRETOS

1.3.1.	Decreto	polo	que	se	modifican	os	artigos	5	e	6	dos	Estatutos	e	Regulamento	
do	Consello	Presbiteral	Diocesano

 DON	FERNANDO	GARCÍA	CADIÑANOS,	POR	LA	GRACIA	DE	DIOS	Y	DE	
LA	SEDE	APOSTÓLICA,	OBISPO	DE	MONDOÑEDO-FERROL

DECRETO
 
Teniendo en cuenta la Diócesis, el número de sacerdotes y buscando una mayor 
eficacia, por el presente Decreto APROBAMOS, de acuerdo con el canon 496 y 
concordantes del Código de Derecho Canónico vigente, la reforma de los artículos 5 
y 6 de los vigentes Estatutos y Reglamento del Consejo Presbiteral Diocesano, que 
quedan redactados así:
«Artículo 5. Miembros natos:

  Son miembros natos:

   - El Vicario General

   - Los Vicarios Episcopales

   - El Rector del Seminario

   - El Presidente del Cabildo de la Catedral

Artículo 6. Miembros electivos

  Son miembros electivos:

   - Un representante de cada arciprestazgo

   - Un representante de los religiosos que residen y    
  trabajan en la diócesis

  

  Dado en Mondoñedo, a 15 de octubre de 2021

	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

      Obispo de Mondonedo-Ferrol

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

Félix	Villares	Mouteira

Canciller Secretario General
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1.3.2.	Decreto	polo	que	se	constitúe	o	Consello	Presbiteral	diocesano

DON	 FERNANDO	GARCÍA	 CADIÑANOS,	 POR	 LA	 GRACIA	 DE	 DIOS	 Y	 DE	 LA	
SEDE	APOSTÓLICA,	OBISPO	DE	MONDOÑEDO-FERROL

DECRETO

«En cada diócesis debe constituirse el consejo presbiteral, es decir, un grupo de 
sacerdotes que sea como el senado del Obispo, en representación del presbiterio, 
cuya misión es ayudar al Obispo en el gobierno de la Diócesis conforme a la norma 
del derecho, para proveer lo más posible al bien pastoral de la porción del pueblo de 
Dios que se le ha encomendado». (C.I.C., c. 495&1)
Dentro del plazo de un año desde el inicio de mi ministerio pastoral en la diócesis el 
pasado 4 de septiembre de 2021, tal y como indica el c. 501&2 del C.I.C., PROCEDO A 
CONSTITUIR	DE	NUEVO	EL	CONSEJO	PRESBITERAL y, en consecuencia, por las 
presentes, CONVOCO ELECCIONES DE LOS PRESBÍTEROS QUE FORMARÁN 
PARTE	DEL	NUEVO	CONSEJO	PRESBITERAL, juntamente con los miembros natos 
y los de libre designación del Obispo, en el mes de noviembre de este año del Señor 
de 2021.
Encargo al Ilmo. Sr. Vicario General, D. Antonio J. Valín Valdés, el establecimiento de 
los lugares, horas y demás detalles  en que se han de celebrar dichas elecciones, en 
conformidad siempre con las normas generales del Código de Derecho Canónico y 
de los Estatutos del Consejo Presbiteral vigentes en la actualidad. El mismo Vicario 
General será el presidente de las mesas electorales.
La REUNIÓN	 Y	 CONSTITUCIÓN	 DEL	 NUEVO	 CONSEJO	 PRESBITERAL se 
celebrará, D.m., el próximo 20	de	diciembre	a	las	10,30	horas	de	la	mañana, en la 
sala del consejo del palacio episcopal de Mondoñedo.

Dado en Mondoñedo, a 21 de octubre de 2021

	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

      Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

Félix	Villares	Mouteira

Canciller Secretario General 
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1.3.3.	Decreto	que	modifica	o	tempo	de	duración	do	Consello	Pastoral

DON	 FERNANDO	GARCÍA	 CADIÑANOS,	 POR	 LA	 GRACIA	 DE	 DIOS	 Y	 DE	 LA	
SEDE	APOSTÓLICA,	OBISPO	DE	MONDOÑEDO-FERROL

DECRETO

El Decreto Christus Dominus del Concilio Vaticano II dice: “es muy de desear que 
en cada diócesis se instituya un Consejo especial pastoral, al que preside el Obispo 
diocesano, y del que forman parte clérigos, religiosos y laicos especialmente escogidos. 
Función de este Consejo será estudiar y sopesar lo que atañe a las obras pastorales 
y sacar del estudio conclusiones prácticas”.
El Consejo pastoral, que tiene carácter consultivo, es convocado y presidido por el 
Obispo Diocesano. Corresponde únicamente al Obispo hacer público lo tratado en el 
Consejo. (C.I.C. canon 514).
Por todo ello, teniendo en cuenta que llevo poco tiempo al frente de la diócesis, que 
no conozco a muchos fieles y que quiero ir poniendo en marcha los distintos consejos, 
por las presentes, MODIFICO, sólo y exclusivamente para este Consejo Pastoral de 
la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que me propongo nombrar, el tiempo de la duración 
del mismo: un período de dos años, en vez de los cuatro que fija el Reglamento.

Dado en Ferrol, a 4 de noviembre de 2021

	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

      Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

Félix	Villares	Mouteira

Canciller Secretario General

1.4. PREGÓN

1.4.1.	Pregón	na	inauguración	da	L	edición	do	Belén	de	Begonte

Un saúdo garimoso e fraterno a todos e a cada un dos que vos dignastes vir a este 
templo para a inauguración do xa famoso belén de Begonte. Saúdo a todas as 
autoridades que nos honrades coa vosa presenza. Saúdo especialmente a don Xesús 
e a don Xulio, almas desta creatura que hoxe nos congrega. Saúdo e agradézovos a 
todas as persoas que dun xeito ou outro colaborades  ou vindes colaborando ao longo 
destes corenta e nove anos para que este pequeno milagre sexa unha realidade.
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Nuestro belén de Begonte, ¡qué os voy a contar!, es modelo señero de la tradición 
belenística que voy descubriendo en esta querida diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Una 
tradición que expresa las raíces cristianas de nuestro pueblo, el amor a su cultura, el 
gusto por lo propio y lo cercano. ¡Qué hermoso recorrer en estos días los diferentes 
nacimientos que adornan casas, pueblos, iglesias…! Medio siglo de tradición nos 
habla de mucho esfuerzo, de muchas personas, de mucho cariño y entrega, de mucho 
amor que no se puede perder. Garanticemos entre todos que esta tradición, que es 
más que tradición, permanezca entre nosotros con nuevo ardor, nueva savia y nuevas 
esperanzas.
La labor del pregonero es anunciar. Bien recuerdo al pregonero de los pueblos de 
Castilla, de donde procedo, que recorría las callejuelas y las plazas para anunciar a 
toda la población alguna de las noticias importantes que acontecían en la tranquilidad 
y sosiego de la aldea. Con su corneta o con su tamboril llamaba la atención de los 
ciudadanos que vivían pacíficamente el discurrir de cada día. El pregonero sacaba 
así de la rutina y despertaba para acoger, comentar y recibir lo extraordinario que se 
anunciaba.
Hoy también me cabe a mí esta grata misión. ¡Ser pregonero! ¿Qué es, si no el obispo, 
sino pregonero del Evangelio? En verdad cuántas veces cada uno de nosotros somos 
pregoneros de buenas noticias o quizás de no tan buenas. El encuentro humano está 
marcado por pregonarnos continuamente noticias y aconteceres. Con tristeza hemos 
de reconocer que, a veces, somos profetas de chismorreos, y en lugar de llevar alegría 
y esperanza, llenamos el mundo de tristeza, desconsuelo y desesperanza. ¡Cuántos 
profetas de calamidades siguen llenando nuestras plazas y nuestras calles!
Yo hoy quiero ser pregonero de alegría y de esperanza, y anunciar la más bella 
noticia que jamás el mundo imaginó. Ni siquiera en sueños, el más osado de los seres 
humanos, hubiera pensado en lo que aquí acontece. Nuestro belén de Begonte lo 
recoge de manera plástica y monumental: en la sencillez de una aldea, en mitad de 
la noche, en un rincón oscuro porque no había sitio para ellos en la posada, nos ha 
nacido el salvador, el hijo de Dios. Un niño se nos ha dado, un niño se nos ha regalado.
Pero, ¿acaso necesitamos salvación? ¿El hombre de la ciencia y de la técnica, que 
pone en el progreso su fe y su confianza, necesita ser salvado? ¿De qué tenemos 
que ser salvados? ¿Un niño puede solucionar nuestros problemas y oscuridades? 
¿Una familia pobre nos puede resolver nuestras tinieblas? ¿Qué cambia mi vida 
por el nacimiento de este niño? ¿Qué luz puedo encontrar en esta escena sencilla y 
ordinaria?
Son estas preguntas profundas que el pregonero hoy os quiere plantear en la seguridad 
de que no tienen fácil respuesta y no son sencillas de contestar en un sencillo pregón. 
Os invito a fijarnos en nuestro mundo, en la realidad en la que nos encontramos 
plagada de tristezas, sufrimientos y desesperanzas… La experiencia del COVID, con su 
pandemia que estamos atravesando, está suponiendo una experiencia fuerte desde el 
punto de vista personal y comunitario. Dolor, enfermedad, sufrimiento, paro, muerte… 
Hemos descubierto radicalmente nuestra propia fragilidad, nuestra vulnerabilidad, 
nuestra dependencia de los otros, nuestra pequeñez en nuestro osado endiosamiento 
tecnocrático… Hemos tocado fondo y hemos levantado nuestras manos suplicando 
ayuda y socorro. Esto que dramáticamente hemos vivido nuestra generación, visibiliza 
el estado permanente de la humanidad que no puede dejar de ser criatura.



Outubro- decembro 2021 . Nº 4

22

A lo largo de los siglos el ser humano siempre esperó un salvador. Desde el génesis, 
pasando por de los profetas y el pueblo de Israel, como portavoz de toda la humanidad, 
el grito es unánime: ¡Ven Señor! ¡Ven, salvador! ¡Ven a socorrernos y liberarnos de 
nuestra debilidad, porque solos no podemos! Y Dios, que es Dios porque escucha 
el clamor y la súplica de su pueblo, no nos abandona en nuestra pequeñez sino que 
nos envió, ni más ni menos, que a su propio hijo para ser el camino de la nueva 
humanidad y abrirnos así a la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva que 
ya han comenzado. Pero nos lo dio en forma de niño, de ser frágil y pequeño, en su 
debilidad…
¿En la debilidad podemos ser salvados? ¿Acaso Dios nos tiene por tontos? ¿Sin 
fuerza, sin poder, ni dinero, podremos solventar nuestra limitación? Pues sí, esta es la 
respuesta de Dios, esta es la semilla explosiva que Dios plantó hace 2000 años en el 
corazón del mundo y que germina con fuerza sanadora y salvadora en cada persona 
que le acoge.
Sí. Id a ver el Belén y veréis que en ese niño que acuna María y José, y al que 
adoraron los pastores, tenemos la respuesta de Dios al sufrimiento y a nuestra 
pequeñez. Él encabeza un linaje nuevo, que movido por su gracia, supera cualquier 
temor y dificultad. Él posibilita que, ante este niño, surja de nosotros lo mejor de lo 
que somos y tenemos. Él nos invita a vivir la grandeza de la ternura y de la sencillez 
que nos humanizan y nos vinculan. Él nos indica el camino de la solidaridad y de la 
misericordia con cada ser humano, especialmente con el que sufre. Él nos recuerda 
que el hombre es grande cuando sirve, cuando piensa en el otro, cuando se abre 
al misterio de Dios, cuando se cultiva la interioridad desde la certeza de que somos 
más que materia y nos trascendemos en la donación y en la entrega… El niño que 
adoramos nos regala la vida: esa vida con mayúsculas que merece ser vivida, y que 
no acaba con la muerte sino que se alarga en la resurrección que supera los límites 
de nuestra finitud y de nuestra pequeñez. Ese niño es el salvador que necesitamos, 
porque nos da semillas de nueva humanidad y engendra en nosotros la esperanza de 
un mañana mejor.
Me podréis decir, y con razón, que este salvador no nos saca de nuestros problemas, 
no soluciona nuestros límites, no nos quitan nuestras penurias… No, nuestro Dios 
no es un mago conseguidor que elimina nuestra libertad, sino que es un Dios que 
acompaña, que camina con nosotros, que nos coge de la mano, que va junto a nosotros, 
que nos ayuda en el crecimiento. Y así, como los buenos amigos, nos regala fuerza en 
la debilidad, esperanza en la oscuridad, vida en la muerte, calor en la frialdad, ternura 
en la soledad, riqueza en la pobreza, horizonte en la limitación, razones para vivir, 
gozar y festejar el milagro de la vida.
El pregonero hoy os invita a mirar este belén de Begonte con los ojos del niño. Los ojos 
de aquel que se sorprende ante los detalles y trasciende los hechos para preguntarse 
los porqués. Los ojos de niño que admira, porque solo desde la admiración podemos 
entender la trastienda de lo que bellamente aquí se nos representa. Los ojos infantiles 
que se saben preguntar y confiar en aquellos que ya han hecho la experiencia de ser 
salvados por este niño que hoy sigue naciendo y sigue regalándose. ¿Por qué no hoy 
hacernos como niños para entrar en el Reino de los cielos y vivir el gozo de acoger la 
salvación que hoy se nos ofrece?
Nuestro belén de Begonte recoge la idiosincrasia particular de una de nuestras aldeas 
de Galicia. De esta manera nos quiere anunciar algo también muy grande: que el 
misterio de la Navidad, el misterio de Jesús que nace, hoy se sigue haciendo realidad 
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en esta tierra y entre estas gentes, con su sencillez y acogida de la que día a día 
voy siendo testigo. Pero para descubrirlo y reconocerlo, como los pastores y los 
Magos, se necesita observar y escuchar. En la vorágine del quehacer de cada día, en 
nuestras preocupaciones y trabajos cotidianos, como vemos en este belén, podemos 
perdernos y no reconocer el acontecimiento que sucede tan cerca de nosotros. 
También a nosotros nos puede suceder que nos perdamos esta salvación que hoy se 
nos entrega. Por ello, el pregonero os invita a observar y escuchar, que es mucho más 
que ver y oír, como solo hacen los sencillos y los humildes.
A eso os invito y convoco en esta Navidad usando la voz de nuestros poetas:

QUE BEN QUE VIÑESES, XESÚS!
(Manuel Regal Ledo)

Xesús, que ben que viñeses
co teu corpo miudiño

feito un gran facho de luz!
Que ben que viñeses, Xesús!

Que ben que esteas aquí
nestas terras de Abadín,
camiñando ao noso lado,
e axudando a ben vivir!

Xesús, que ben que viñeses
ensinarnos a coidar

os poucos nenos que temos
e os velliños, que son máis.

Xesús, que ben que viñeses
pois queremos camiñar
moito e ben irmandadas

en alegre sociedade.

Xesús, que ben que viñeses
para poder aturar

algunhas enfermidades
que moitas dores nos dan.

Xesús, que ben que viñeses
darnos a túa alegría,

que ás veces custa vivir
coa mente sa e espelida.

Xesús, que ben que viñeses
ensinar a perdoar,

con paciencia e tolerancia
cando nos fan algún mal.
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Xesús, que ben que viñeses
darnos forza e humor,
para defender o pan

que gañamos con suor.

Xesús, que ben que viñeses
enchernos de valentía,

para sacudir o pé
de quen abusa e nos tripa.

Xesús, que ben que viñeses
falarnos de Deus Pai,

para que nunca o temamos
pois por nós fai canto fai.

Xesús, que ben que viñeses
en formas pobres e humildes,

deixándonos ver ben claro
que a xente pobre prefires.

Xesús, que ben que viñeses
facer comunidade

con todos e todas nós:
cousa fermosa e ben grande.

Xesús, que ven que viñeses,
grazas che damos por vir,

contigo estaremos sempre,
contigo habemos vivir.

Feliz Nadal!

Begonte, sábado 4 de diciembre de 2021

+	Fernando	García	Cadiñanos
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.5. AXENDA DO BISPO

OUTUBRO

Domingo 3
Ferrol
Encuentro co equipo de Acción Católica en Ferrol

Luns 4
Ferrol
Preside a Eucaristía, na Concatedral de S. Xiao en Ferrol, con motivo da festividade 
dos Anxos Custodios

Mércores 6
Ferrol
Preside a reunión do Consello de Goberno en Ferrol

Xoves 7
Lugo	
Reúnese coa Subdelegada do Goberno en Lugo
Ferrol
Preside a eucaristía de irmandade, da Confraría do Santo Enterro, na Concatedral de 
S. Xiao en Ferrol
Preside, na parroquia do Pilar en Ferrol, a Vixilia de oración polo traballo decente

Venres 8
Mondoñedo
Asiste ás xornadas de formación do clero en Mondoñedo

Sábado 9
Mondoñedo
Preside, en Mondoñedo, o Encontro Diocesano de Migrantes
Confirmacións na Catedral de Mondoñedo

Domingo 10
Vilalba
Preside a Misa das Familias na Parroquia de Sta. María de Vilalba
Preside a Eucaristía na capela de Nosa Señora da Divina Pastora en Cazás
Confirmacións na parroquia de San Pedro en Santaballa

Martes 12
Ferrol
Preside a Eucaristía Solemne na Parroquia do Pilar de Ferrol co motivo da súa 
festividade
Preside a Eucaristía na Concatedral de San Xiao de Ferrol na que se lle fai entrega do 
título de Socio de Honra da Schola Cantorum de Burgos
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Mércores 13
Mondoñedo
Preside a reunión do Consello Diocesano de Arciprestes

Xoves 14
Lugo	
Visita Institucional á Delegación da Xunta en Lugo
Vilalba
Reúnese, en Vilalba, coas Vicarías Diocesanas

Venres 15
Ferrol	
Visita Institucional o Almirante de Ferrol no Arsenal
San	Sadurniño
Preside o funeral polo do Rvdo. Sr. D. Javier Martínez Couce na parroquia de San 
Sadurniño

Sábado 16
Mondoñedo
Preside, en Mondoñedo, a Asamblea Diocesana de comezo de curso
Domingo 17
Narón
Preside a Eucaristía na Parroquia de S. Xosé Obreiro en Narón

Luns 18
Mondoñedo
Asiste a recepción no Concello de Mondoñedo co motivo da festividade de San Lucas

Martes 19
Mondoñedo
Preside a celebración da Dedicación da Catedral en Mondoñedo

Mércores 20
Ferrol
Visita Institucional ó Concello de Ferrol onde foi recibido polo seu alcalde
Visita Institucional a la Cadena Ser en Ferrol

Xoves 21
Ferrol
Visita Institucional á sé de Comisiones Obreras en Ferrol

Sábado 23
Ferrol
Confirmacións na Parroquia de San Xoán de Filgueira en Ferrol
Neda
Preside a Eucaristía na Parroquia de Anca
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Domingo 24
Meirás	
Preside a Eucaristía na Parroquia de Meirás co gallo da festividade de S. Antonio 
María Claret
Muimenta
Preside a Eucaristía na parroquia de Muimenta en memoria do Rvdo. Sr. D. Javier 
Rodríguez Couce

Luns 25
Ferrol
Asiste á proxección da película sobre S. Antonio María Claret nos cines “Dúplex” de 
Ferrol

Martes 26
Ferrol
Encontro co grupo de Vida Ascendente en Ferrol

Mércores 27
Ferrol
Visita institucional á se da Actividade Portuaria de Ferrol
Visita Institucional á TV Ferrol

Xoves 28
Ferrol
Visita Institucional ó vicerreitorado da UDC en Ferrol

Sábado 30
Vilalba
Confirmacións na Parroquia de Santa María de Vilalba

Domingo 31
Narón
Preside a Eucaristía na Parroquia de Sta. Rita de Xuvia

NOVEMBRO

Xoves 4
Ferrol
Vsita Institucional a NAVANTIA en Ferrol

Mércores 10
Ferrol
Visita Institucional á sé do sindicato UGT en Ferrol

Xoves 11
Ribadeo
Visita Institucional á COPE de Ribadeo
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Venres 12
Ferrol
Visita Institucional oó “Hospital Arquitecto Marcide” de Ferrol

Luns 15 – Venres 19
Madrid
Asiste á Plenaria da CEE

Venres 19
Burela
Visita Institucional o Hospital da Costa en Burela

Sábado 20
Mondoñedo	
Encontro cos profesores de relixión no Seminario de Mondoñedo e posterior eucaristía 
na Catedral
Ferrol
Preside a Eucaristía, na Concatedral de S. Xiao, organizada polo “Colexio Cristo Rei” 
co gallo da súa festividade.
Narón
Confirmacións na Parroquia de Piñeiros en Narón

Venres 26
Viveiro
Visita Institucional á “La Voz de Galicia” en Viveiro
Confirmacións na Parroquia de S. Francisco en Viveiro

Sábado 27 e Domingo 28
Mondoñedo
Preside o encontró de Pastoral Familiar de Galicia en Mondoñedo

Luns 29
Mondoñedo
Dirixe o retiro espiritual a sacerdotes en Mondoñedo

Martes 30
Vilalba
Dirixe o retiro espiritual a sacerdotes en Vilalba

DECEMBRO

Mércores 1
Ferrol
Dirixe o retiro espiritual a sacerdotes en Ferrol

Xoves 2
Burela
Encontro có Comité de empresa de Alcoa
Visita a comunidade das Fillas do Divino Celo
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Venres 3
Ferrol
Encontro co equipo de Pastoral da Saúde na Domus Ecclesiae de Ferrol
Asiste os actos oficiais co gallo da festividade da Constitución na cidade de Ferrol

Sábado 4
Santiago
Asiste a reunión da Provincia Eclesiástica en Santiago de Compostela
Begonte
Pregón e inauguración do Belén de Begonte a cargo do Sr. Bispo

Domingo 5
Ferrol
Bendice a nova imaxe de San Pedro da Confraría da Soidade na Igrexa Castrense de 
S. Francisco

Luns 6
Neda
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de S. Nicolás de Neda
Xuvia
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Parroquia 
de Sta. Rita de Xuvia

Mércores 8
Mondoñedo
Preside a Eucaristía no mosteiro das Nais Concepcionistas de Mondoñedo co gallo da 
festividade da Inmaculada
Ferrol
Preside a Eucaristía nas Parroquias do Divino Salvador de Serantes e S. Martiño de 
Cobas

Xoves 9
Burela
Visita o Hospital da Mariña en Burela
Mondoñedo
Preside a reunión do Consello de Goberno en Mondoñedo

Venres 10
Mondoñedo
Preside a reunión da Fundación do Asilo de Mondoñedo
A	Pontenova
Preside a Eucaristía na Parroquia da Pontenova

Sábado 11
Ferrol
Dirixe o retiro de Adviento os membros de CONFER en Ferrol
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Domingo 12
Ferrol
Preside a Eucaristía no convento das Esclavas do Santísimo Sacramento en Ferrol

Luns 13 – Domingo 19
Roma
Visita “Ad Limina” dos Bispos de Galicia

Luns 20
Mondoñedo
Preside a reunión do Consello Presbiteral en Mondoñedo
As Pontes
Asiste a un acto público, sobre o Camiño de Santiago, no Concello de As Pontes

Martes 21
Ferrol
Preside a reunión do Consello de Goberno en Ferrol
Mantén un encontro de Nadal xunto cos traballadores da Curia en Ferrol
Bendición e inauguración do Belén do Colexio “Cristo Rey” en Ferrol

Mércores 22
Madrid
Preside a Eucaristía na Sede de Cáritas Española en Madrid

Venres 24
Mondoñedo
Preside a misa do Galo na Catedral de Mondoñedo

Sábado 25
Mondoñedo
Preside a Eucaristía de Nadal na Catedral de Mondoñedo
Preside a Eucaristía no “Centro Asistencial San Pablo e San Lázaro” en Mondoñedo

Domingo 26
Burela
Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Parrroquia 
de Burela

Martes 28
Mondoñedo
Preside a Eucaristía de despedida da Cruz de Lampedusa na Catedral de Mondoñedo
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2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO AOS PARTICIPANTES 
NA COP26

 2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A    
 CELEBRACIÓN DA 55 XORNADA MUNDIAL DA PAZ
 2.3. CARTA DO SANTO PADRE FRANCISCO AOS MATRIMONIOS  
 CO GALLO DO ANO “FAMILIA AMORIS LAETITIA”
 2.4. HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA   
 MISA PARA A APERTURA DO SÍNODO DOS OBISPOS
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https://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2021/20211010-libretto-apertura-sinodo.pdf
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2021/20211010-libretto-apertura-sinodo.pdf
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2. SANTA SÉ
2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO AOS PARTICIPANTES 
NA COP26
[Glasgow, 31 de octubre–12 de noviembre de 2021]
A Su Excelencia el Sr. Alok Sharma Presidente del la 26ª Conferencia de las partes de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Excelencia:

Al iniciarse la Conferencia de Glasgow, todos somos conscientes de que tiene la 
importante tarea de mostrar a toda la comunidad internacional si realmente existe la 
voluntad política de asignar de forma honesta, responsable y valiente más recursos 
humanos, financieros y tecnológicos para mitigar los efectos negativos del cambio 
climático, así como para ayudar a las poblaciones más pobres y vulnerables, que son 
las que más sufren [1].

Pero hay más por delante: esta tarea tendrá que realizarse en medio de una pandemia 
que flagela nuestra humanidad desde hace casi dos años. Junto a los diversos dramas 
que ha traído la covid-19, la pandemia también nos enseña que no tenemos alternativa: 
sólo conseguiremos vencerla si todos participamos en este reto. Todo esto, como 
bien sabemos, requiere una cooperación profunda y unida entre todos los pueblos del 
mundo.
Hubo un antes de la pandemia; será inevitablemente diferente del después de la 
pandemia que debemos construir, juntos, partiendo de los errores del pasado.
Un argumento similar puede hacerse para abordar el problema global del cambio 
climático. No tenemos alternativa. Sólo podremos alcanzar los objetivos escritos en 
el Acuerdo de París si actuamos de forma coordinada y responsable. Son objetivos 
ambiciosos, pero no pueden retrasarse. Hoy estas decisiones les corresponden a 
ustedes.
La COP26 puede y debe contribuir activamente a esta construcción consciente de 
un futuro en el que los comportamientos cotidianos y las inversiones económicas y 
financieras puedan realmente salvaguardar las condiciones de una vida digna de la 
humanidad hoy y mañana en un planeta “sano”.
Se trata de un cambio de época, un reto de civilización para el que es necesario el 
compromiso de todos, y en particular de los países con mayores capacidades, que 
deben liderar la financiación climática, la descarbonización del sistema económico 
y de la vida de las personas, la promoción de una economía circular y el apoyo a 
los países más vulnerables para adaptarse a los impactos del cambio climático y 
responder a las pérdidas y daños derivados de este fenómeno.
Por su parte, la Santa Sede, como he indicado al High Level Virtual Climate Ambition 
Summit del 12 de diciembre de 2020, ha adoptado una estrategia de reducción a cero 
de las emisiones netas (net-zero emission ) que se mueve sobre dos planos: 1) el 
compromiso del Estado de la Ciudad del Vaticano para alcanzar este objetivo antes 
de 2050; 2) el compromiso de la propia Santa Sede para promover la educación para 
la ecología integral, consciente de que las medidas políticas, técnicas y operativas 
deben combinarse con un proceso educativo que, también y especialmente entre los 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2021/documents/20211029-messaggio-cop26-glasgow.html#_ftn1
https://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2020/12/12/videomessaggio-climate-ambition-summit.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2020/12/12/videomessaggio-climate-ambition-summit.html
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jóvenes, promueva nuevos estilos de vida y fomente un modelo cultural de desarrollo 
y sostenibilidad centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y el 
entorno natural. Estos compromisos han dado lugar a miles de iniciativas en todo el 
mundo.
En este sentido, el 4 de octubre tuve el placer de reunirme con varios líderes 
religiosos y científicos para firmar un llamamiento conjunto con vistas a la COP26. 
En esa ocasión, escuchamos las voces de representantes de muchas confesiones 
y tradiciones espirituales, de muchas culturas y campos científicos. Voces diferentes 
con sensibilidades diferentes. Pero lo que sí pudo percibirse claramente fue una 
fuerte convergencia de todos en el compromiso con la urgente necesidad de iniciar 
un cambio de rumbo capaz de pasar de forma decisiva y convincente de la “cultura 
del despilfarro” imperante en nuestra sociedad a una “cultura del cuidado” de nuestra 
casa común y de quienes viven o vivirán en ella.
Las heridas causadas a la humanidad por la pandemia de Covid-19 y el cambio 
climático son comparables a las resultantes de un conflicto mundial. Al igual que tras 
la Segunda Guerra Mundial, hoy es necesario que toda la comunidad internacional dé 
prioridad a la puesta en marcha de acciones colegiadas, solidarias y con amplitud de 
miras.
Necesitamos esperanza y valor. La humanidad tiene los medios para afrontar esta 
transformación, que requiere una verdadera conversión, tanto individual como 
comunitaria, y una voluntad decidida de emprender este camino. Se trata de una 
transición hacia un modelo de desarrollo más integral e integrador, basado en la 
solidaridad y la responsabilidad; una transición en la que también hay que tener muy 
en cuenta los efectos que tendrá en el mundo del trabajo.
En esta perspectiva, debe prestarse especial atención a las poblaciones más 
vulnerables, con las que se ha acumulado una “deuda ecológica”, vinculada tanto 
a los desequilibrios comerciales con consecuencias medioambientales como a la 
utilización desproporcionada de los recursos naturales en su propio país y en otros [2]. 
No podemos negar esto.
La “deuda ecológica” recuerda, en cierto modo, la cuestión de la deuda externa, cuya 
presión suele obstaculizar el desarrollo de los pueblos [3]. La post-pandemia puede y 
debe reiniciarse teniendo en cuenta todos estos aspectos, ligados también a la puesta 
en marcha de cuidadosos procedimientos negociados de condonación de la deuda 
externa asociados a una estructuración económica más sostenible y justa, orientada 
a apoyar la emergencia climática. Es “necesario que los países desarrollados 
contribuyan a resolver la deuda [ecológica] limitando significativamente el consumo 
de energía no renovable, y proporcionando recursos a los países más necesitados 
para promover políticas y programas de desarrollo sostenible” [4]. Un desarrollo en el 
que todos puedan participar por fin.
Por desgracia, tenemos que constatar con amargura lo lejos que estamos de alcanzar 
los objetivos deseados para combatir el cambio climático. Hay que decirlo con 
sinceridad: ¡no nos lo podemos permitir! En varios momentos de la preparación de 
la COP26, ha quedado claro que no hay más tiempo para esperar; hay demasiados 
rostros humanos que sufren esta crisis climática: además de sus impactos cada vez 
más frecuentes e intensos en la vida cotidiana de muchas personas, especialmente de 
las poblaciones más vulnerables, nos damos cuenta de que también se ha convertido 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2021/10/4/religione-scienza-cop26.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2021/10/4/religione-scienza-cop26.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/10/04/encuen.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2021/documents/20211029-messaggio-cop26-glasgow.html#_ftn2
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2021/documents/20211029-messaggio-cop26-glasgow.html#_ftn3
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2021/documents/20211029-messaggio-cop26-glasgow.html#_ftn4
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en una crisis de los derechos de los niños y de que, en un futuro próximo, los migrantes 
por motivos medioambientales superarán a los refugiados por conflictos.
Se necesita una acción urgente, valiente y responsable. También debemos actuar 
para preparar un futuro en el que la humanidad sea capaz de cuidar de sí misma y de 
la naturaleza.
Los jóvenes, que en los últimos años nos piden insistentemente que actuemos, 
no tendrán un planeta diferente del que les dejamos, del que podrán recibir como 
resultado de nuestras decisiones concretas de hoy. Este es el momento de la decisión 
que les dará motivos de confianza en el futuro.
Me hubiera gustado estar presente con ustedes, pero no ha sido posible. Pero les 
acompaño con mis oraciones en estas importantes decisiones.
Reciba, señor Presidente, mis más sinceros y cordiales saludos.
Desde el Vaticano, el 29 de octubre de 2021. 

Francisco

____________________________
[1] Cf. Vídeomensaje para la Cumbre del Clima, Nueva York, 23 de septiembre de 2019.
[2] Carta Encíclica Laudato si’, 51.
[3] Carta Encíclica Fratelli tutti, 126.

[4] Carta Encíclica Laudato si’, 52.

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2021/documents/20211029-messaggio-cop26-glasgow.html#_ftnref1
https://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/9/23/videomessaggio-climateactionsummit.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2021/documents/20211029-messaggio-cop26-glasgow.html#_ftnref2
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#51
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2021/documents/20211029-messaggio-cop26-glasgow.html#_ftnref3
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#126
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2021/documents/20211029-messaggio-cop26-glasgow.html#_ftnref4
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#52
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2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A CELEBRACIÓN 
DA 55 XORNADA MUNDIAL DA PAZ

1 DE ENERO DE 2022
Diálogo	entre	generaciones,	educación	y	trabajo:	 instrumentos	para	construir	
una	paz	duradera
 
1. «¡Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del mensajero que proclama la 
paz!» (Is 52,7).

Las palabras del profeta Isaías expresan el consuelo, el suspiro de alivio de un pueblo 
exiliado, agotado por la violencia y los abusos, expuesto a la indignidad y la muerte. 
El profeta Baruc se preguntaba al respecto: «¿Por qué, Israel, estás en una tierra de 
enemigos y envejeciste en un país extranjero? ¿Por qué te manchaste con cadáveres 
y te cuentas entre los que bajan a la fosa?» (3,10-11). Para este pueblo, la llegada del 
mensajero de la paz significaba la esperanza de un renacimiento de los escombros de 
la historia, el comienzo de un futuro prometedor.
Todavía hoy, el camino de la paz, que san Pablo VI denominó con el nuevo nombre 
de desarrollo integral [1],permanece desafortunadamente alejado de la vida real de 
muchos hombres y mujeres y, por tanto, de la familia humana, que está totalmente 
interconectada. A pesar de los numerosos esfuerzos encaminados a un diálogo 
constructivo entre las naciones, el ruido ensordecedor de las guerras y los conflictos 
se amplifica, mientras se propagan enfermedades de proporciones pandémicas, se 
agravan los efectos del cambio climático y de la degradación del medioambiente, 
empeora la tragedia del hambre y la sed, y sigue dominando un modelo económico 
que se basa más en el individualismo que en el compartir solidario. Como en el tiempo 
de los antiguos profetas, el clamor de los pobres y de la tierra [2] sigue elevándose hoy, 
implorando justicia y paz.
En cada época, la paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un compromiso 
compartido. Existe, en efecto, una “arquitectura” de la paz, en la que intervienen las 
distintas instituciones de la sociedad, y existe un “artesanado” de la paz que nos 
involucra a cada uno de nosotros personalmente. [3] Todos pueden colaborar en 
la construcción de un mundo más pacífico: partiendo del propio corazón y de las 
relaciones en la familia, en la sociedad y con el medioambiente, hasta las relaciones 
entre los pueblos y entre los Estados.
Aquí me gustaría proponer tres caminos para construir una paz duradera. En primer 
lugar, el diálogo entre las generaciones, como base para la realización de proyectos 
compartidos. En segundo lugar, la educación, como factor de libertad, responsabilidad 
y desarrollo. Y, por último, el trabajo para una plena realización de la dignidad humana. 
Estos tres elementos son esenciales para «la gestación de un pacto social» [4], sin el 
cual todo proyecto de paz es insustancial.  
2. Diálogo entre generaciones para construir la paz

En un mundo todavía atenazado por las garras de la pandemia, que ha causado 
demasiados problemas, «algunos tratan de huir de la realidad refugiándose en mundos 
privados, y otros la enfrentan con violencia destructiva, pero entre la indiferencia 
egoísta y la protesta violenta, siempre hay una opción posible: el diálogo. El diálogo 
entre las generaciones» [5].
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Todo diálogo sincero, aunque no esté exento de una dialéctica justa y positiva, requiere 
siempre una confianza básica entre los interlocutores. Debemos recuperar esta 
confianza mutua. La actual crisis sanitaria ha aumentado en todos la sensación de 
soledad y el repliegue sobre uno mismo. La soledad de los mayores va acompañada 
en los jóvenes de un sentimiento de impotencia y de la falta de una idea común de 
futuro. Esta crisis es ciertamente dolorosa. Pero también puede hacer emerger lo mejor 
de las personas. De hecho, durante la pandemia hemos visto generosos ejemplos de 
compasión, colaboración y solidaridad en todo el mundo.
Dialogar significa escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos. 
Fomentar todo esto entre las generaciones significa labrar la dura y estéril tierra del 
conflicto y la exclusión para cultivar allí las semillas de una paz duradera y compartida.
Aunque el desarrollo tecnológico y económico haya dividido a menudo a las 
generaciones, las crisis contemporáneas revelan la urgencia de que se alíen. Por un 
lado, los jóvenes necesitan la experiencia existencial, sapiencial y espiritual de los 
mayores; por el otro, los mayores necesitan el apoyo, el afecto, la creatividad y el 
dinamismo de los jóvenes.
Los grandes retos sociales y los procesos de construcción de la paz no pueden 
prescindir del diálogo entre los depositarios de la memoria ―los mayores― y los 
continuadores de la historia ―los jóvenes―; tampoco pueden prescindir de la 
voluntad de cada uno de nosotros de dar cabida al otro, de no pretender ocupar todo 
el escenario persiguiendo los propios intereses inmediatos como si no hubiera pasado 
ni futuro. La crisis global que vivimos nos muestra que el encuentro y el diálogo entre 
generaciones es la fuerza propulsora de una política sana, que no se contenta con 
administrar la situación existente «con parches o soluciones rápidas» [6], sino que 
se ofrece como forma eminente de amor al otro [7], en la búsqueda de proyectos 
compartidos y sostenibles.
Si sabemos practicar este diálogo intergeneracional en medio de las dificultades, 
«podremos estar bien arraigados en el presente, y desde aquí frecuentar el pasado y 
el futuro: frecuentar el pasado, para aprender de la historia y para sanar las heridas 
que a veces nos condicionan; frecuentar el futuro, para alimentar el entusiasmo, hacer 
germinar sueños, suscitar profecías, hacer florecer esperanzas. De ese modo, unidos, 
podremos aprender unos de otros» [8]. Sin raíces, ¿cómo podrían los árboles crecer y 
dar fruto?
Sólo hay que pensar en la cuestión del cuidado de nuestra casa común. De hecho, el 
propio medioambiente «es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir 
a la generación siguiente» [9]. Por ello, tenemos que apreciar y alentar a los numerosos 
jóvenes que se esfuerzan por un mundo más justo y atento a la salvaguarda de la 
creación, confiada a nuestro cuidado. Lo hacen con preocupación y entusiasmo y, 
sobre todo, con sentido de responsabilidad ante el urgente cambio de rumbo [10] que 
nos imponen las dificultades derivadas de la crisis ética y socio-ambiental actual [11].

Por otra parte, la oportunidad de construir juntos caminos hacia la paz no puede 
prescindir de la educación y el trabajo, lugares y contextos privilegiados para el diálogo 
intergeneracional. Es la educación la que proporciona la gramática para el diálogo 
entre las generaciones, y es en la experiencia del trabajo donde hombres y mujeres 
de diferentes generaciones se encuentran ayudándose mutuamente, intercambiando 
conocimientos, experiencias y habilidades para el bien común.
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3.  La instrucción y la educación como motores de la paz

El presupuesto para la instrucción y la educación, consideradas como un gasto más 
que como una inversión, ha disminuido significativamente a nivel mundial en los últimos 
años. Sin embargo, estas constituyen los principales vectores de un desarrollo humano 
integral: hacen a la persona más libre y responsable, y son indispensables para la 
defensa y la promoción de la paz. En otras palabras, la instrucción y la educación son 
las bases de una sociedad cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y 
progreso.
Los gastos militares, en cambio, han aumentado, superando el nivel registrado al final 
de la “guerra fría”, y parecen destinados a crecer de modo exorbitante [12].
Por tanto, es oportuno y urgente que cuantos tienen responsabilidades de gobierno 
elaboren políticas económicas que prevean un cambio en la relación entre las inversiones 
públicas destinadas a la educación y los fondos reservados a los armamentos. Por 
otra parte, la búsqueda de un proceso real de desarme internacional no puede sino 
causar grandes beneficios al desarrollo de pueblos y naciones, liberando recursos 
financieros que se empleen de manera más apropiada para la salud, la escuela, las 
infraestructuras y el cuidado del territorio, entre otros. 
Me gustaría que la inversión en la educación estuviera acompañada por un compromiso 
más consistente orientado a promover la cultura del cuidado [13]. Esta cultura, frente a 
las fracturas de la sociedad y a la inercia de las instituciones, puede convertirse en el 
lenguaje común que rompa las barreras y construya puentes. «Un país crece cuando 
sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva: la cultura popular, 
la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura 
de la familia y de los medios de comunicación» [14]. Por consiguiente, es necesario 
forjar un nuevo paradigma cultural a través de «un pacto educativo global para y con 
las generaciones más jóvenes, que involucre en la formación de personas maduras 
a las familias, comunidades, escuelas y universidades, instituciones, religiones, 
gobernantes, a toda la humanidad» [15]. Un pacto que promueva la educación a la 
ecología integral según un modelo cultural de paz, de desarrollo y de sostenibilidad, 
centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y su entorno [16].
Invertir en la instrucción y en la educación de las jóvenes generaciones es el camino 
principal que las conduce, por medio de una preparación específica, a ocupar de 
manera provechosa un lugar adecuado en el mundo del trabajo [17].
4. Promover y asegurar el trabajo construye la paz

El trabajo es un factor indispensable para construir y mantener la paz; es expresión 
de uno mismo y de los propios dones, pero también es compromiso, esfuerzo, 
colaboración con otros, porque se trabaja siempre con o por alguien. En esta 
perspectiva marcadamente social, el trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer 
nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso.  
La situación del mundo del trabajo, que ya estaba afrontando múltiples desafíos, se 
ha visto agravada por la pandemia de Covid-19. Millones de actividades económicas y 
productivas han quebrado; los trabajadores precarios son cada vez más vulnerables; 
muchos de aquellos que desarrollan servicios esenciales permanecen aún más ocultos 
a la conciencia pública y política; la instrucción a distancia ha provocado en muchos 
casos una regresión en el aprendizaje y en los programas educativos. Asimismo, los 
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jóvenes que se asoman al mercado profesional y los adultos que han caído en la 
desocupación afrontan actualmente perspectivas dramáticas.
El impacto de la crisis sobre la economía informal, que a menudo afecta a los 
trabajadores migrantes, ha sido particularmente devastador. A muchos de ellos 
las leyes nacionales no los reconocen, es como si no existieran. Tanto ellos como 
sus familias viven en condiciones muy precarias, expuestos a diversas formas de 
esclavitud y privados de un sistema de asistencia social que los proteja. A eso se 
agrega que actualmente sólo un tercio de la población mundial en edad laboral goza de 
un sistema de seguridad social, o puede beneficiarse de él sólo de manera restringida. 
La violencia y la criminalidad organizada aumentan en muchos países, sofocando la 
libertad y la dignidad de las personas, envenenando la economía e impidiendo que se 
fomente el bien común. La respuesta a esta situación sólo puede venir a través de una 
mayor oferta de las oportunidades de trabajo digno.
El trabajo, en efecto, es la base sobre la cual se construyen en toda comunidad la 
justicia y la solidaridad. Por eso, «no debe buscarse que el progreso tecnológico 
reemplace cada vez más el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí 
misma. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino 
de maduración, de desarrollo humano y de realización personal» [18]. Tenemos que unir 
las ideas y los esfuerzos para crear las condiciones e inventar soluciones, para que 
todo ser humano en edad de trabajar tenga la oportunidad de contribuir con su propio 
trabajo a la vida de la familia y de la sociedad.
Es más urgente que nunca que se promuevan en todo el mundo condiciones laborales 
decentes y dignas, orientadas al bien común y al cuidado de la creación. Es necesario 
asegurar y sostener la libertad de las iniciativas empresariales y, al mismo tiempo, 
impulsar una responsabilidad social renovada, para que el beneficio no sea el único 
principio rector.
En esta perspectiva hay que estimular, acoger y sostener las iniciativas que instan a las 
empresas al respeto de los derechos humanos fundamentales de las trabajadoras y 
los trabajadores, sensibilizando en ese sentido no sólo a las instituciones, sino también 
a los consumidores, a la sociedad civil y a las realidades empresariales. Estas últimas, 
cuanto más conscientes son de su función social, más se convierten en lugares en los 
que se ejercita la dignidad humana, participando así a su vez en la construcción de la 
paz. En este aspecto la política está llamada a desempeñar un rol activo, promoviendo 
un justo equilibrio entre la libertad económica y la justicia social. Y todos aquellos que 
actúan en este campo, comenzando por los trabajadores y los empresarios católicos, 
pueden encontrar orientaciones seguras en la doctrina social de la Iglesia.  
Queridos hermanos y hermanas: Mientras intentamos unir los esfuerzos para salir de 
la pandemia, quisiera renovar mi agradecimiento a cuantos se han comprometido y 
continúan dedicándose con generosidad y responsabilidad a garantizar la instrucción, 
la seguridad y la tutela de los derechos, para ofrecer la atención médica, para facilitar 
el encuentro entre familiares y enfermos, para brindar ayuda económica a las personas 
indigentes o que han perdido el trabajo. Aseguro mi recuerdo en la oración por todas 
las víctimas y sus familias.
A los gobernantes y a cuantos tienen responsabilidades políticas y sociales, a los 
pastores y a los animadores de las comunidades eclesiales, como también a todos 
los hombres y mujeres de buena voluntad, hago un llamamiento para que sigamos 
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avanzando juntos con valentía y creatividad por estos tres caminos: el diálogo entre las 
generaciones, la educación y el trabajo. Que sean cada vez más numerosos quienes, 
sin hacer ruido, con humildad y perseverancia, se conviertan cada día en artesanos de 
paz. Y que siempre los preceda y acompañe la bendición del Dios de la paz.

Vaticano, 8 de diciembre de 2021

Francisco

_______________________________
[1] Cf. Carta enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 76ss.
[2] Cf. Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015), 49 .
[3] Cf. Carta enc. Fratelli tutti (3 octubre 2020), 231.
[4] Ibíd., 218.
[5] Ibíd., 199.
[6] Ibíd., 179.
[7] Cf. ibíd., 180.
[8] Exhort. ap. postsin. Christus vivit (25 marzo 2019), 199.
[9] Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015), 159.
[10] Cf. ibíd., 163; 202.
[11] Cf. ibíd., 139.
[12] Cf. Mensaje a los participantes en el 4º Foro de París sobre la paz, 11-13 noviembre 2021.
[13] Cf. Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015), 231; Mensaje para la LIV Jornada Mundial de la Paz. La 
cultura del cuidado como camino de paz (8 diciembre 2020).
[14] Carta enc. Fratelli tutti (3 octubre 2020), 199.
[15] Videomensaje con ocasión del Encuentro “Global Compact on Education. Together to Look Beyond” 
(15 octubre 2020).
[16] Cf. Videomensaje con ocasión de la Cumbre virtual de alto nivel sobre retos climáticos (12 diciembre 
2020).
[17] Cf. S. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens (14 septiembre 1981), 18.

[18] Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015), 128.
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2.3. CARTA DO SANTO PADRE FRANCISCO AOS MATRIMONIOS CO 
GALLO DO ANO “FAMILIA AMORIS LAETITIA”
Queridos esposos y esposas de todo el mundo:
Con ocasión del Año “Familia Amoris laetitia”, me acerco a ustedes para expresarles 
todo mi afecto y cercanía en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Siempre 
he tenido presente a las familias en mis oraciones, pero más aún durante la pandemia, 
que ha probado duramente a todos, especialmente a los más vulnerables. El 
momento que estamos pasando me lleva a acercarme con humildad, cariño y acogida 
a cada persona, a cada matrimonio y a cada familia en las situaciones que estén 
experimentando.
Este contexto particular nos invita a hacer vida las palabras con las que el Señor llama 
a Abrahán a salir de su patria y de la casa de su padre hacia una tierra desconocida 
que Él mismo le mostrará (cf. Gn 12,1). También nosotros hemos vivido más que 
nunca la incertidumbre, la soledad, la pérdida de seres queridos y nos hemos visto 
impulsados a salir de nuestras seguridades, de nuestros espacios de “control”, de 
nuestras propias maneras de hacer las cosas, de nuestras apetencias, para atender no 
sólo al bien de la propia familia, sino además al de la sociedad, que también depende 
de nuestros comportamientos personales.
La relación con Dios nos moldea, nos acompaña y nos moviliza como personas y, en 
última instancia, nos ayuda a “salir de nuestra tierra”, en muchas ocasiones con cierto 
respeto e incluso miedo a lo desconocido, pero desde nuestra fe cristiana sabemos 
que no estamos solos ya que Dios está en nosotros, con nosotros y entre nosotros: 
en la familia, en el barrio, en el lugar de trabajo o estudio, en la ciudad que habitamos.
Como Abrahán, cada uno de los esposos sale de su tierra desde el momento en 
que, sintiendo la llamada al amor conyugal, decide entregarse al otro sin reservas. 
Así, ya el noviazgo implica salir de la propia tierra, porque supone transitar juntos el 
camino que conduce al matrimonio. Las distintas situaciones de la vida: el paso de los 
días, la llegada de los hijos, el trabajo, las enfermedades son circunstancias en las 
que el compromiso que adquirieron el uno con el otro hace que cada uno tenga que 
abandonar las propias inercias, certidumbres, zonas de confort y salir hacia la tierra 
que Dios les promete: ser dos en Cristo, dos en uno. Una única vida, un “nosotros” en 
la comunión del amor con Jesús, vivo y presente en cada momento de su existencia. 
Dios los acompaña, los ama incondicionalmente. ¡No están solos!
Queridos esposos, sepan que sus hijos —y especialmente los jóvenes— los observan 
con atención y buscan en ustedes el testimonio de un amor fuerte y confiable. «¡Qué 
importante es que los jóvenes vean con sus propios ojos el amor de Cristo vivo y 
presente en el amor de los matrimonios, que testimonian con su vida concreta que 
el amor para siempre es posible!» [1]. Los hijos son un regalo, siempre, cambian la 
historia de cada familia. Están sedientos de amor, de reconocimiento, de estima y 
de confianza. La paternidad y la maternidad los llaman a ser generativos para dar 
a sus hijos el gozo de descubrirse hijos de Dios, hijos de un Padre que ya desde 
el primer instante los ha amado tiernamente y los lleva de la mano cada día. Este 
descubrimiento puede dar a sus hijos la fe y la capacidad de confiar en Dios.
Ciertamente, educar a los hijos no es nada fácil. Pero no olvidemos que ellos también 
nos educan. El primer ámbito de la educación sigue siendo la familia, en los pequeños 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html#_ftn1


Outubro- decembro 2021 . Nº 4

41

gestos que son más elocuentes que las palabras. Educar es ante todo acompañar 
los procesos de crecimiento, es estar presentes de muchas maneras, de tal modo 
que los hijos puedan contar con sus padres en todo momento. El educador es una 
persona que “genera” en sentido espiritual y, sobre todo, que “se juega” poniéndose 
en relación. Como padre y madre es importante relacionarse con sus hijos a partir 
de una autoridad ganada día tras día. Ellos necesitan una seguridad que los ayude a 
experimentar la confianza en ustedes, en la belleza de sus vidas, en la certeza de no 
estar nunca solos, pase lo que pase.
Por otra parte, y como ya he señalado, la conciencia de la identidad y la misión de 
los laicos en la Iglesia y en la sociedad ha aumentado. Ustedes tienen la misión de 
transformar la sociedad con su presencia en el mundo del trabajo y hacer que se 
tengan en cuenta las necesidades de las familias.
También los matrimonios deben “primerear” [2] dentro de la comunidad parroquial y 
diocesana con sus iniciativas y su creatividad, buscando la complementariedad de 
los carismas y vocaciones como expresión de la comunión eclesial; en particular, los 
«cónyuges junto a los pastores, para caminar con otras familias, para ayudar a los 
más débiles, para anunciar que, también en las dificultades, Cristo se hace presente» 
[3].
Por tanto, los exhorto, queridos esposos, a participar en la Iglesia, especialmente 
en la pastoral familiar. Porque «la corresponsabilidad en la misión llama […] a los 
matrimonios y a los ministros ordenados, especialmente a los obispos, a cooperar de 
manera fecunda en el cuidado y la custodia de las Iglesias domésticas» [4]. Recuerden 
que la familia es la «célula básica de la sociedad» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 66). 
El matrimonio es realmente un proyecto de construcción de la «cultura del encuentro» 
(Carta enc. Fratelli tutti, 216). Es por ello que las familias tienen el desafío de tender 
puentes entre las generaciones para la transmisión de los valores que conforman la 
humanidad. Se necesita una nueva creatividad para expresar en los desafíos actuales 
los valores que nos constituyen como pueblo en nuestras sociedades y en la Iglesia, 
Pueblo de Dios.
La vocación al matrimonio es una llamada a conducir un barco incierto —pero seguro 
por la realidad del sacramento— en un mar a veces agitado. Cuántas veces, como 
los apóstoles, sienten ganas de decir o, mejor dicho, de gritar: «¡Maestro! ¿No te 
importa que perezcamos?» (Mc 4,38). No olvidemos que a través del sacramento del 
matrimonio Jesús está presente en esa barca. Él se preocupa por ustedes, permanece 
con ustedes en todo momento en el vaivén de la barca agitada por el mar. En otro 
pasaje del Evangelio, en medio de las dificultades, los discípulos ven que Jesús se 
acerca en medio de la tormenta y lo reciben en la barca; así también ustedes, cuando 
la tormenta arrecia, dejen subir a Jesús en su barca, porque cuando subió «donde 
estaban ellos, […] cesó el viento» (Mc 6,51). Es importante que juntos mantengan la 
mirada fija en Jesús. Sólo así encontrarán la paz, superarán los conflictos y encontrarán 
soluciones a muchos de sus problemas. No porque estos vayan a desaparecer, sino 
porque podrán verlos desde otra perspectiva.
Sólo abandonándose en las manos del Señor podrán vivir lo que parece imposible. El 
camino es reconocer la propia fragilidad y la impotencia que experimentan ante tantas 
situaciones que los rodean, pero al mismo tiempo tener la certeza de que de ese modo 
la fuerza de Cristo se manifiesta en su debilidad (cf. 2 Co 12,9). Fue justo en medio de 
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una tormenta que los apóstoles llegaron a conocer la realeza y divinidad de Jesús, y 
aprendieron a confiar en Él.
A la luz de estos pasajes bíblicos, quisiera aprovechar para reflexionar sobre algunas 
dificultades y oportunidades que han vivido las familias en este tiempo de pandemia. 
Por ejemplo, aumentó el tiempo de estar juntos, y esto ha sido una oportunidad única 
para cultivar el diálogo en familia. Claro que esto requiere un especial ejercicio de 
paciencia, no es fácil estar juntos toda la jornada cuando en la misma casa se tiene 
que trabajar, estudiar, recrearse y descansar. Que el cansancio no les gane, que la 
fuerza del amor los anime para mirar más al otro —al cónyuge, a los hijos— que a 
la propia fatiga. Recuerden lo que les escribí en Amoris laetitia retomando el himno 
paulino de la caridad (cf. nn. 90-119). Pidan este don con insistencia a la Sagrada 
Familia, vuelvan a leer el elogio de la caridad para que sea ella la que inspire sus 
decisiones y acciones (cf. Rm 8,15; Ga 4,6).
De este modo, estar juntos no será una penitencia sino un refugio en medio de las 
tormentas. Que el hogar sea un lugar de acogida y de comprensión. Guarden en su 
corazón el consejo a los novios que expresé con las tres palabras: «permiso, gracias, 
perdón» [5]. Y cuando surja algún conflicto, «nunca terminar el día en familia sin hacer 
las paces» [6]. No se avergüencen de arrodillarse juntos ante Jesús en la Eucaristía 
para encontrar momentos de paz y una mirada mutua hecha de ternura y bondad. 
O de tomar la mano del otro, cuando esté un poco enojado, para arrancarle una 
sonrisa cómplice. Hacer quizás una breve oración, recitada en voz alta juntos, antes 
de dormirse por la noche, con Jesús presente entre ustedes.
Sin embargo, para algunos matrimonios la convivencia a la que se han visto forzados 
durante la cuarentena ha sido especialmente difícil. Los problemas que ya existían se 
agravaron, generando conflictos que muchas veces se han vuelto casi insoportables. 
Muchos han vivido incluso la ruptura de un matrimonio que venía sobrellevando 
una crisis que no se supo o no se pudo superar. A estas personas también quiero 
expresarles mi cercanía y mi afecto.
La ruptura de una relación conyugal genera mucho sufrimiento debido a la decepción de 
tantas ilusiones; la falta de entendimiento provoca discusiones y heridas no fáciles de 
reparar. Tampoco a los hijos es posible ahorrarles el sufrimiento de ver que sus padres 
ya no están juntos. Aun así, no dejen de buscar ayuda para que los conflictos puedan 
superarse de alguna manera y no causen aún más dolor entre ustedes y a sus hijos. 
El Señor Jesús, en su misericordia infinita, les inspirará el modo de seguir adelante en 
medio de tantas dificultades y aflicciones. No dejen de invocarlo y de buscar en Él un 
refugio, una luz para el camino, y en la comunidad eclesial una «casa paterna donde 
hay lugar para cada uno con su vida a cuestas» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 47).
Recuerden que el perdón sana toda herida. Perdonarse mutuamente es el resultado 
de una decisión interior que madura en la oración, en la relación con Dios, como don 
que brota de la gracia con la que Cristo llena a la pareja cuando lo dejan actuar, cuando 
se dirigen a Él. Cristo “habita” en su matrimonio y espera que le abran sus corazones 
para sostenerlos con el poder de su amor, como a los discípulos en la barca. Nuestro 
amor humano es débil, necesita de la fuerza del amor fiel de Jesús. Con Él pueden de 
veras construir la «casa sobre roca» (Mt 7,24).
A este propósito, permítanme que dirija una palabra a los jóvenes que se preparan 
al matrimonio. Si antes de la pandemia para los novios era difícil proyectar un futuro 
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cuando era arduo encontrar un trabajo estable, ahora aumenta aún más la situación 
de incerteza laboral. Por ello invito a los novios a no desanimarse, a tener la “valentía 
creativa” que tuvo san José, cuya memoria he querido honrar en este Año dedicado 
a él. Así también ustedes, cuando se trate de afrontar el camino del matrimonio, 
aun teniendo pocos medios, confíen siempre en la Providencia, ya que «a veces 
las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de 
nosotros que ni siquiera pensábamos tener» (Carta ap. Patris corde, 5).No duden en 
apoyarse en sus propias familias y en sus amistades, en la comunidad eclesial, en la 
parroquia, para vivir la vida conyugal y familiar aprendiendo de aquellos que ya han 
transitado el camino que ustedes están comenzando.
Antes de despedirme, quiero enviar un saludo especial a los abuelos y las abuelas que 
durante el tiempo de aislamiento se vieron privados de ver y estar con sus nietos, a las 
personas mayores que sufrieron de manera aún más radical la soledad. La familia no 
puede prescindir de los abuelos, ellos son la memoria viviente de la humanidad, «esta 
memoria puede ayudar a construir un mundo más humano, más acogedor» [7].
Que san José inspire en todas las familias la valentía creativa, tan necesaria en 
este cambio de época que estamos viviendo, y Nuestra Señora acompañe en sus 
matrimonios la gestación de la “cultura del encuentro”, tan urgente para superar las 
adversidades y oposiciones que oscurecen nuestro tiempo. Los numerosos desafíos 
no pueden robar el gozo de quienes saben que están caminando con el Señor. Vivan 
intensamente su vocación. No dejen que un semblante triste transforme sus rostros. Su 
cónyuge necesita de su sonrisa. Sus hijos necesitan de sus miradas que los alienten. 
Los pastores y las otras familias necesitan de su presencia y alegría: ¡la alegría que 
viene del Señor!
Me despido con cariño animándolos a seguir viviendo la misión que Jesús nos ha 
encomendado, perseverando en la oración y «en la fracción del pan» (Hch 2,42).
Y por favor, no se olviden de rezar por mí, yo lo hago todos los días por ustedes.
Fraternalmente,

Francisco

Roma, San Juan de Letrán, 26 de diciembre de 2021, Fiesta de la Sagrada Familia. 

 
[1]  Videomensaje a los participantes en el Foro «¿Hasta dónde hemos llegado con Amoris laetitia?» (9 
junio 2021).
[2] Cfr Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24.
[3]  Videomensaje a los participantes en el Foro «¿Hasta dónde hemos llegado con Amoris laetitia?» (9 
junio 2021).
[4]  Ibíd.
[5]  Discurso a las familias del mundo con ocasión de su peregrinación a Roma en el Año de la Fe (26 
octubre 2013); cf. Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 133.
[6] Catequesis del 13 de mayo de 2015. Cf. Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 104.
[7] Mensaje con ocasión de la I Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores “Yo estoy contigo todos 
los días” (31 mayo 2021).

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html#_ftn7
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html#_ftnref1
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2021/documents/videomessaggio-forum-amorislaetitia-20210609.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html#_ftnref2
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Primerear,_involucrarse,_acompañar,_fructificar_y_festejar
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html#_ftnref3
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2021/documents/videomessaggio-forum-amorislaetitia-20210609.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html#_ftnref4
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2021/documents/videomessaggio-forum-amorislaetitia-20210609.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html#_ftnref5
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/october/documents/papa-francesco_20131026_pellegrinaggio-famiglie.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#Amor_que_se_manifiesta_y_crece
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html#_ftnref6
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150513_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#Sin_violencia_interior
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2021/documents/20211226-lettera-sposi-anno-famiglia-amorislaetitia.html#_ftnref7
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20210531-messaggio-nonni-anziani.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20210531-messaggio-nonni-anziani.html


Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

44

2.4. HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA PARA A 
APERTURA DO SÍNODO DOS OBISPOS

Basílica de San Pedro 
Domingo, 10 de octubre de 2021

Una persona, un hombre rico, corrió hacia Jesús mientras Él «iba de camino» 
(Mc 10,17). Muchas veces los Evangelios nos presentan a Jesús “en camino”, 
acompañando al hombre en su marcha y escuchando las preguntas que pueblan e 
inquietan su corazón. De este modo, Él nos revela que Dios no habita en lugares 
asépticos, en lugares tranquilos, lejos de la realidad, sino que camina a nuestro lado y 
nos alcanza allí donde estemos, en las rutas a veces ásperas de la vida. Y hoy, al dar 
inicio al itinerario sinodal, todos —el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas 
y los religiosos, las hermanas y los hermanos laicos— comenzamos preguntándonos: 
nosotros, comunidad cristiana, ¿encarnamos el estilo de Dios, que camina en la historia 
y comparte las vicisitudes de la humanidad? ¿Estamos dispuestos a la aventura del 
camino o, temerosos ante lo incierto, preferimos refugiarnos en las excusas del “no 
hace falta” o del “siempre se ha hecho así”?

Hacer sínodo significa caminar juntos en la misma dirección. Miremos a Jesús, que en 
primer lugar encontró en el camino al hombre rico, después escuchó sus preguntas 
y finalmente lo ayudó a discernir qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. 
Encontrar, escuchar, discernir: tres verbos del Sínodo en los que quisiera detenerme.

Encontrar. El Evangelio comienza refiriendo un encuentro. Un hombre se encontró con 
Jesús y se arrodilló ante Él, haciéndole una pregunta decisiva: «Maestro bueno, ¿qué 
tengo que hacer para heredar la vida eterna?» (v. 17). Una pregunta tan importante 
exige atención, tiempo, disponibilidad para encontrarse con el otro y dejarse interpelar 
por su inquietud. El Señor, en efecto, no se muestra distante, molesto o alterado, al 
contrario, se detiene con él. Está disponible para el encuentro. Nada lo deja indiferente, 
todo lo apasiona. Encontrar los rostros, cruzar las miradas, compartir la historia de 
cada uno; esta es la cercanía de Jesús. Él sabe que un encuentro puede cambiar la 
vida. Y en el Evangelio abundan encuentros con Cristo que reaniman y curan. Jesús 
no tenía prisa, no miraba el reloj para terminar rápido el encuentro. Siempre estaba al 
servicio de la persona que encontraba, para escucharla.

También nosotros, que comenzamos este camino, estamos llamados a ser expertos 
en el arte del encuentro. No en organizar eventos o en hacer una reflexión teórica 
de los problemas, sino, ante todo, en tomarnos tiempo para estar con el Señor y 
favorecer el encuentro entre nosotros. Un tiempo para dar espacio a la oración, a la 
adoración, esta oración que tanto descuidamos: adorar, dar espacio a la adoración, 
a lo que el Espíritu quiere decir a la Iglesia; para enfocarnos en el rostro y la 
palabra del otro, encontrarnos cara a cara, dejarnos alcanzar por las preguntas de 
las hermanas y los hermanos, ayudarnos para que la diversidad de los carismas, 
vocaciones y ministerios nos enriquezca. Todo encuentro —lo sabemos— requiere 
apertura, valentía, disponibilidad para dejarse interpelar por el rostro y la historia 
del otro. Mientras a menudo preferimos refugiarnos en relaciones formales o usar 
máscaras de circunstancia, el espíritu clerical y de corte, soy más monsieur l’abbé que 
padre, el encuentro nos cambia y con frecuencia nos sugiere nuevos caminos que no 
pensábamos recorrer. Hoy, después del Ángelus, recibiré a un grupo de personas de la 
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calle, que simplemente se reunió porque hay un grupo de gente que va a escucharlos, 
solo para escucharlos. Y desde la escucha lograron empezar a caminar. Muchas veces 
es este justamente el modo en que Dios nos indica la vía a seguir, haciéndonos salir 
de nuestras rutinas desgastadas. Todo cambia cuando somos capaces de encuentros 
auténticos con Él y entre nosotros. Sin formalismos, sin falsedades, sin maquillajes.

Segundo verbo: escuchar. Un verdadero encuentro sólo nace de la escucha. Jesús, 
en efecto, se puso a escuchar la pregunta de aquel hombre y su inquietud religiosa 
y existencial. No dio una respuesta formal, no ofreció una solución prefabricada, 
no fingió responder con amabilidad sólo para librarse de él y continuar su camino. 
Simplemente lo escuchó. Todo el tiempo que fue necesario lo escuchó sin prisa.  Y 
la cosa más importante, Jesús no tiene miedo de escucharlo con el corazón y no 
sólo con los oídos. En efecto, su respuesta no se limitó a contestar la pregunta, 
sino que le permitió al hombre rico que contara su propia historia, que hablara de 
sí mismo con libertad. Cristo le recordó los mandamientos, y él comenzó a hablar 
de su infancia, a compartir su itinerario religioso, la manera en la que se había 
esforzado por buscar a Dios. Cuando escuchamos con el corazón sucede esto: el 
otro se siente acogido, no juzgado, libre para contar la propia experiencia de vida y 
el propio camino espiritual.

Preguntémonos, con sinceridad en este itinerario sinodal: ¿cómo estamos con la 
escucha? ¿Cómo va “el oído” de nuestro corazón? ¿Permitimos a las personas que 
se expresen, que caminen en la fe aun cuando tengan recorridos de vida difíciles, 
que contribuyan a la vida de la comunidad sin que se les pongan trabas, sin que sean 
rechazadas o juzgadas? Hacer sínodo es ponerse en el mismo camino del Verbo 
hecho hombre, es seguir sus huellas, escuchando su Palabra junto a las palabras de 
los demás. Es descubrir con asombro que el Espíritu Santo siempre sopla de modo 
sorprendente, sugiriendo recorridos y lenguajes nuevos. Es un ejercicio lento, quizá 
fatigoso, para aprender a escucharnos mutuamente —obispos, sacerdotes, religiosos 
y laicos, todos, todos los bautizados— evitando respuestas artificiales y superficiales, 
respuestas prêt-à-porter, no. El Espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha 
de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada Iglesia, de cada pueblo 
y nación. Y también a la escucha del mundo, de los desafíos y los cambios que nos 
pone delante. No insonoricemos el corazón, no nos blindemos dentro de nuestras 
certezas. Las certezas tantas veces nos cierran. Escuchémonos.

Por último, discernir. El encuentro y la escucha recíproca no son algo que acaba en sí 
mismo, que deja las cosas tal como están. Al contrario, cuando entramos en diálogo, 
iniciamos el debate y el camino, y al final no somos los mismos de antes, hemos 
cambiado. Hoy, el Evangelio nos lo muestra. Jesús intuye que el hombre que tiene 
delante es bueno, religioso y practica los mandamientos, pero quiere conducirlo más 
allá de la simple observancia de los preceptos. En el diálogo, lo ayuda a discernir. 
Le propone que mire su interior, a la luz del amor con el que Él mismo, mirándolo, 
lo ama (cf. v. 21), y que con esta luz discierna a qué está apegado verdaderamente 
su corazón. Para que luego descubra que su bien no es añadir otros actos religiosos 
sino, por el contrario, vaciarse de sí mismo, vender lo que ocupa su corazón para 
hacer espacio a Dios.
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Es una indicación preciosa también para nosotros. El sínodo es un camino de 
discernimiento espiritual, de discernimiento eclesial, que se realiza en la adoración, 
en la oración, en contacto con la Palabra de Dios. Y hoy la segunda lectura nos dice 
justamente que «la Palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada 
de dos filos: ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y 
discierne las intenciones y pensamientos del corazón» (Hb 4,12). La Palabra nos abre 
al discernimiento y lo ilumina, orienta el Sínodo para que no sea una “convención” 
eclesial, una conferencia de estudios o un congreso político, para que no sea un 
parlamento, sino un acontecimiento de gracia, un proceso de sanación guiado por el 
Espíritu. Jesús, como hizo con el hombre rico del Evangelio, nos llama en estos días a 
vaciarnos, a liberarnos de lo que es mundano, y también de nuestras cerrazones y de 
nuestros modelos pastorales repetitivos; a interrogarnos sobre lo que Dios nos quiere 
decir en este tiempo y en qué dirección quiere orientarnos.  

Queridos hermanos y hermanas, ¡buen camino juntos! Que podamos ser peregrinos 
enamorados del Evangelio, abiertos a las sorpresas del Espíritu Santo. No perdamos 
las ocasiones de gracia del encuentro, de la escucha recíproca, del discernimiento. 
Con la alegría de saber que, mientras buscamos al Señor, es Él quien viene primero a 
nuestro encuentro con su amor.  

        	Francisco
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3.-	CONFERENCIA	EPISCOPAL	ESPAÑOLA

3.1.	Nota	de	prensa	final	da	118	Asemblea	plenaria

La Asamblea Plenaria comenzaba los trabajos el lunes 15 en la sede de la CEE con 
el saludo de su presidente y arzobispo de Barcelona, cardenal	Juan	José	Omella. A 
continuación, intervino el nuncio apostólico en España, Mons.	Bernardito	C.	Auza, 
con su habitual saludo a los obispos españoles.
Se	han	incorporado a la Asamblea Plenaria, como nuevos miembros, el obispo de 
Mondoñedo-Ferrol, Mons.	Fernando	García	Cadiñanos, y el de Teruel	y	Albarracín, 
Mons.	José	Antonio	Satué	Huerto, tras ser consagrados obispos el pasado mes de 
septiembre. Ambos	se	han	incorporado	a	la	Comisión	Episcopal	para	la	Pastoral	
social	y	Promoción	humana.
Itinerario	del	Sínodo	de	los	obispos	y	nueva	fecha	para	la	finalización	de	la	fase	
diocesana	en	España
Uno de los temas del orden del día ha sido la puesta en marcha del Itinerario del 
Sínodo	de los obispos que se celebra con el tema, “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión”. Para ello se ha contado con las intervenciones del subsecretario 
del Sínodo de los obispos, el agustino español Mons.	Luis	Marín	de	San	Martín, y del 
obispo responsable del equipo sinodal, Mons.	Vicente	Jiménez.
Ya en la sesión inaugural, el	cardenal	Omella	quiso resaltar la importancia de este 
Sínodo, que desde mediados de octubre vive su fase diocesana. La CEE apoya en 
este proceso a las diócesis a través de un equipo sinodal que, entre otras acciones, 
ha editado distintos materiales. 
La Plenaria, además, ha marcado el	 11	 de	 junio	 como	 nueva	 fecha	 para	 la	
celebración	de	la	Asamblea	Sinodal	Española, con la que finaliza la fase diocesana. 
Inicialmente había sido fijada para el 30 de abril, pero el Consejo Ordinario del Sínodo 
de los obispos amplío el plazo hasta el 15 de agosto de 2022.
Temas	sobre	Familia	y	Vida
El presidente de la	Subcomisión	Episcopal	para	la	Familia	y	Defensa	de	la	Vida, 
Mons.	 José	Mazuelos, ha presentado para su estudio el borrador del documento 
“Orientaciones para la pastoral de las personas mayores en el contexto actual”.
Tras recoger las aportaciones que se han hecho en esta Asamblea, un equipo 
coordinado por la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, 
seguirán trabajando en este texto. El equipo estará formado por la Subcomisión	
Episcopal	para	 la	Acción	Caritativa	y	Social, el departamento de Pastoral de la 
Salud, CONFER, Fundación LARES y movimiento Vida	Ascendente.
También se ha avanzado en el programa de La	Semana	del	Matrimonio, que tendrá 
lugar del 14 al 20 de febrero de 2022. La CEE se une así al Año	“Familia	Amoris 
Laetitia”. 
Protección	de	menores
La Asamblea Plenaria ha aprobado el Decreto General sobre la protección	 de	
menores. Es	la	primera	Conferencia	Episcopal	en	el	mundo	que	aprueba	este	un	
conjunto	de	normas para afrontar los casos de abusos sexuales contra los menores 

https://mondonedoferrol.org/
https://mondonedoferrol.org/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/mons-fernando-garcia-cadinanos/
https://www.diocesisdeteruel.org/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/jose-antonio-satue/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/pastoral-social-y-promocion-humana/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/pastoral-social-y-promocion-humana/
https://laicos.conferenciaepiscopal.es/sinodo
https://laicos.conferenciaepiscopal.es/sinodo
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/vicente-jimenez-zamora/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/laicos-familia-y-vida/familia-y-vida/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/jose-mazuelos-perez/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/pastoral-social-y-promocion-humana/accion-caritativa-y-social/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/pastoral-social-y-promocion-humana/accion-caritativa-y-social/
https://www.confer.es/
https://lares.org.es/
https://vidaascendente.es/
https://www.conferenciaepiscopal.es/interesa/familia-amoris-laetitia/
https://www.conferenciaepiscopal.es/interesa/familia-amoris-laetitia/
https://www.conferenciaepiscopal.es/proteccion-de-menores/
https://www.conferenciaepiscopal.es/proteccion-de-menores/
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de edad y personas que tienen habitualmente un uso imperfecto de razón. Este texto 
recoge en un único documento, la normativa canónica dispersa en varios documentos, 
y tendrá	validez	en	todas	las	diócesis	españolas,	en	las	instituciones	religiosas	
de	derecho	diocesano.	Será también un buen instrumento para su aplicación en las 
de derecho pontificio. Su implantación permitirá	una	mayor	coordinación	y	rapidez	
para	afrontar	este	tipo	de	casos y también que se garantiza los derechos de todas 
las partes clarificando	aspectos	que	antes	se	interpretaban	por	analogía jurídica.
Este decreto incorpora ya las modificaciones que la Santa Sede introdujo, sobre esta 
materia, en el libro VI del Código de Derecho Canónico, que fue presentado el pasado 
1 de junio de este año. El decreto general entrará en vigor en el momento en que 
reciba la recognitio de la Santa Sede.
También en relación a la protección de menores, la	Asamblea	Plenaria	ha	concretado	
la	 formación	 y	 el	 trabajo	 del	 Servicio	 de	 coordinación	 y	 asesoramiento	 para	
las	Oficinas	de	protección	de	menores. Se han recogido las aportaciones de los 
responsables de las Oficinas diocesanas o provinciales con las que tuvo lugar un 
encuentro en Madrid el pasado mes de septiembre.
En esta reunión, de carácter técnico, se vislumbró la necesidad cada vez más amplia 
de acoger a todo tipo de personas que solicitan ayuda por abusos que han tenido 
lugar en otros ámbitos. También se habló de los servicios comunes que puede ofrecer 
la CEE para facilitar el trabajo de estas oficinas. Para ello, la Asamblea Plenaria, ha 
estudiado la formación de un equipo de personas en la Conferencia que pueda ayudar 
y prestar los servicios que las oficinas demanden. 
Visita	ad limina apostolorum	de	los	obispos	españoles
La Asamblea Plenaria también ha ultimado los detalles de la visita ad limina apostolorum, 
que comenzará el próximo 13 de diciembre. En esta ocasión, los obispos se organizarán 
en cuatro grupos, distribuidos por provincias eclesiásticas, con el siguiente orden:

•	 1º  grupo, del 13 al 18 de diciembre:  (24 obispos) de las provincias eclesiásticas 
de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona y Tudela y Zaragoza.

•	 2º grupo, del 10 al 15 de enero: (22 obispos) de las provincias eclesiásticas de 
Tarragona, Barcelona y Valencia.

•	 3º grupo, del 17 al 22 de enero: (18 obispos) de las provincias eclesiásticas de 
Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz.

•	 4º Grupo, del 24 al 29 de enero: (20 obispos) de las provincias eclesiásticas de 
Toledo, Madrid, Valladolid y el Ordinariato Castrense. 

Además de la audiencia con el Santo Padre, los obispos celebrarán la Eucaristía en 
las cuatro Basílicas Romanas y visitarán distintos Dicasterios.
Otros	temas	del	orden	del	día
El	orden	del	día	también	ha	incluido	la	aprobación de los Estatutos de la CEE y 
de sus organismos. Los obispos han recibido la información sobre el proyecto	de	
estructura	y	funcionamiento	del	Consejo	de	Estudios	y	Proyectos	de	la	CEE. La 
creación de este Consejo es una de las actividades previstas en el plan de acción de 
la CEE, “Fieles	al	envío	misionero”, que se aprobó en la Plenaria de abril de 2021. 

https://www.conferenciaepiscopal.es/omella-presenta-orientaciones-pastorales/
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Será debatido en la próxima Asamblea Plenaria.
Los obispos de la Asamblea Plenaria también han	dado	el	visto	bueno	a	la	redacción	
de	un	documento	sobre	la	actual	situación	de	la	sociedad	española,	que	llevará	
por	título	“Persona,	Familia	y	Bien	Común”, después de conocer un primer borrador 
con el esquema del texto.
Por último, han aprobado la traducción al español y a las lenguas cooficiales –catalán, 
euskera y gallego– de los textos litúrgicos de la Memoria de San Juan de Ávila; de 
Santas Marta, María y San Lázaro; de Santa Hildegarda de Bingen; y de San Gregorio 
de Narek. Ha presentado estos textos el presidente de la Comisión	Episcopal	para	
Liturgia, Mons.	Leonardo	Lemos	Montanet.
Durante estos días los presidentes de las Comisiones Episcopales han informado 
sobre las distintas actividades que están desarrollando. También se han tratado 
diversos asuntos de seguimiento.
Con respecto al tema de asociaciones	nacionales, se ha aprobado la disolución 
de la “Comisión Católica Española de la Infancia, secretariado de prensa y literatura 
infantil” (CCEI) y la modificación de estatutos de la Asociación de Caridad de San 
Vicente de Paúl.
La Subcomisión para la Juventud y la Infancia informó en la Plenaria de los trabajos 
realizados para la organización de la Peregrinación	Europea	de	Jóvenes	que	tendrá	
lugar	en	Santiago	de	Compostela	entre	el	4	y	el	8	de	agosto	de	2022 con el lema 
«Joven levántate y sé testigo. El Apóstol Santiago te espera» es el lema de este 
Encuentro, que se convoca con motivo del Año Santo Compostelano 2021. 10.000 
jóvenes están ya inscritos para participar en esta peregrinación.
Constitución	del	Fondo	Común	Interdiocesano	y	Presupuestos	de	la	CEE	para	
2022
Como es habitual en la Plenaria de noviembre, se han aprobado los balances y 
liquidación presupuestaria del año 2020, los criterios de constitución y distribución 
del Fondo	Común	Interdiocesano y los presupuestos	de	la	CEE y de los organismos 
que de ella dependen para el año 2022.
A. Presupuesto	del	Fondo	Común	Interdiocesano	para	2022
El Fondo Común Interdiocesano es el instrumento a través del cual se canaliza la 
distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras realidades 
eclesiales.
La Asamblea Plenaria de noviembre de 2021 ha aprobado la Constitución y reparto 
del Fondo Común Interdiocesano para 2022 en los siguientes términos.
Constitución	del	fondo	(Recursos	o	ingresos)
El Fondo Común Interdiocesano se constituye fundamentalmente con la partida 
correspondiente a la Asignación tributaria.
El importe a recibir de la Asignación tributaria en 2022, viene determinado por el 
resultado de la campaña de asignación correspondiente al IRPF 2020, campaña 
2021. En concreto el dinero disponible será resultado de la liquidación de la última 
declaración efectuada y los pagos a cuenta previstos en el 70% del importe de la 
última liquidación definitiva. Dichos datos, de acuerdo con el mecanismo establecido 

https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/liturgia/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/liturgia/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/jose-leonardo-lemos-montanet/
http://www.pastoraldejuventud.es/pej22/
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de comunicación, no están disponibles a la hora de hacer el presupuesto por lo que 
procede realizar una estimación.
Se ha establecido como cantidad objetivo algo más de 295 millones de euros, lo que 
representa un 3,5% de incremento con respecto al año anterior.
La Asamblea Plenaria ha aprobado que en el caso de que la partida definitiva sufra 
importantes modificaciones, el Consejo de Economía pueda ajustar el presupuesto a 
la cantidad real, o bien aplicar recursos del fondo de reserva.

Distribución	del	Fondo	(empleos	o	gastos)
La distribución del Fondo Común Interdiocesano se realiza en dos bloques: unas 
partidas las ejecuta y distribuye la Conferencia Episcopal a sus finalidades respectivas; 
el resto son remitidas a las diócesis por distintos conceptos que miden las necesidades 
de fondos de las mismas. Este envío no constituye una aplicación directa de fondos 
sino un método para evaluar necesidades. Las cantidades que recibe cada diócesis 
se integran en su presupuesto diocesano para financiar el conjunto de necesidades

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

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

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

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

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

•	 Seguridad Social del Clero. Importe de las cotizaciones pagadas a la Seguridad 
Social por el conjunto de clérigos diócesis. Todos los clérigos diocesanos cotizan 
por el salario mínimo interprofesional, de acuerdo con el Real Decreto 2398/1977, 
de 27 de agosto de incorporación del Clero diocesano a la Seguridad Social. La 
Conferencia Episcopal realiza el pago centralizado de manera trimestral.
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•	 Retribuciones Señores Obispos. Cantidad total empleada en la retribución de 
todos los Obispos de España. Se realiza una estimación del total del número de 
Obispos

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

•	 Centros de formación. Total de ayudas a distintas instituciones de formación 
como la Universidad Pontificia de Salamanca, Facultades eclesiásticas, Colegio 
Español de Roma, Centro Montserrat en Roma y Casa de Santiago en Jerusalén

•	 Aportación a la actividad caritativa (Caritas). Esta aportación, que con motivo 
de la crisis de 2009 se aprobó con carácter extraordinario, se ha aprobado 
consolidarla como una cantidad permanente de aplicación a la actividad caritativa 
que cada diócesis empleará con esa finalidad. Por ello, este es el último ejercicio 
en el que esta partida se presenta de manera independiente, dotándose un módulo 
específico para esta necesidad en la cantidad enviada a las Diócesis.

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

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

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

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

•	 Conferencia de religiosos. Aportación a los fines generales de la CONFER.

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

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

•	 Fondo intermonacal. Se trata una partida destinada a ayudas puntuales a 
religiosas contemplativas en el pago de la seguridad social. 

•	 Plan de trasparencia. Esta partida sirve para atender a los distintos programas 
del Plan de Trasparencia aprobado por la Conferencia Episcopal, como la oficina 
de trasparencia, el desarrollo y difusión de la memoria de actividades, etc.

•	 Ordinariato de las Iglesias Orientales. Esta partida se ha habilitado para cubrir 
las necesidades pastorales específicas del nuevo ordinariato creado por el Santo 
Padre.
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B. Presupuesto	de	la	Conferencia	Episcopal	para	2022

El presupuesto se presenta equilibrado con un descenso del 0,6 % en el volumen de 
gastos e ingresos previstos en relación con el presupuesto aprobado para el año 2021.

Presupuesto	de	ingresos

Se prevé un ligero aumento del presupuesto de ingresos por el incremento de la 
aportación del Fondo Común, aunque proporcionalmente menor al incremento del 
mismo.
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Presupuesto	de	gastos

Se continúa realizando un realizado un esfuerzo en la contención de gastos y la 
reducción de estos, aunque adecuando las partidas a lo realmente ejecutado en el 
último ejercicio cerrado.
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4. IGREXA DIOCESANA
4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.1.1.	Nomeamentos

O Rvdmo e Excmo. Sr. D. Fernando García Cadiñanos, bispo de Mondoñedo-Ferrol, 
fixo os seguintes nomeamentos:
- RVDO. SR. D. MANUEL POLO PÉREZ, como Párroco de San Pedro de Aldixe e San 
Xoán de Castromaior
- MOI ILUSTRE SR. D. BENITO MÉNDEZ FERNÁNDEZ, como Párroco de Santa 
Uxía de Mandiá.
- DONA MARÍA DE LOS ANGELES LOSADA RODRÍGUEZ, como Delegada de Manos 
Unidas na diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- MOI ILUSTRE SR. D. GONZALO VARELA ALVARIÑO, como Membro e Coordinador 
do Equipo Sinodal da diocese de Mondoñedo-Ferrol
-  SR. D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, como Membro do Equipo Sinodal 
da diocese de Mondoñedo-Ferrol
- SRA. Dª MARÍA DEL MAR SARMENTERO PEROTE, como Membro do Equipo 
Sinodal da diocese de Mondoñedo-Ferrol
- SRA. Dª LUZ MARÍA POUSA RÍOS, como Membro do Equipo Sinodal da diocese de 
Mondoñedo-Ferrol
- SRA. Dª CONCEPCIÓN QUINTELA REGO, como Membro do Equipo Sinodal da 
diocese de Mondoñedo-Ferrol
- HERMANA WLADIMIR MAYORAL CORTÉS, como Membro do Equipo Sinodal da 
diocese de Mondoñedo-Ferrol
- RVDO. SR. D. JUAN MANUEL BASOA RODRÍGUEZ, como Membro do Equipo 
Sinodal da diocese de Mondoñedo-Ferrol
- RVDO. SR. D. PEDRO RODRÍGUEZ PAZ, como Párroco in solidum e Moderador de 
Santa María de Caranza y de  Nosa Señora do Pilar de Ferrol.
- RVDO. SR. D. CARLOS MIRANDA TREVÍN, como Párroco in solidum de Santa 
María de Caranza y de  Nosa Señora do Pilar de Ferrol
- MUY ILUSTRE SR. D. ANTONIO RODRÍGUEZ BASANTA, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- ILMO. SR. D. ANTONIO J. VALÍN VALDÉS, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- MUY ILUSTRE SR. D. GONZALO VARELA ALVARIÑO, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- RVDO. SR. D. PEDRO RODRÍGUEZ PAZ, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- RVDO. SR. D. CRISTÓBAL RIVAS DÍAZ, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- RVDO. SR. D. JAVIER SANTIAGO SANMARTÍN, como Membro do Consello Pastoral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- RVDO. SR. D. ÓSCAR SANTIAGO SANMARTÍN, como Membro do Consello Pastoral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- RVDO. SR. D. JUAN JOSÉ NOVO GABEIRAS, como Membro do Consello Pastoral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- RVDO. SR. D. JOSÉ PASCUAL DUQUE OCHOA, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
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- Dª LUZ MARÍA POUSA RÍOS, como Membro do Consello Pastoral da Diocese de 
Mondoñedo-Ferrol
- Dª MAR SARMENTERO PEROTE, como Membro do Consello Pastoral da Diocese 
de Mondoñedo-Ferrol
- Dª TOYI GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, como Membro do Consello Pastoral da Diocese 
de Mondoñedo-Ferrol
- D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Dª TERESA NÉCEGA RODRÍGUEZ, como Membro do Consello Pastoral da Diocese 
de Mondoñedo-Ferrol
- Dª SONIA FERNÁNDEZ LONGARELA, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- D. JOSÉ MANUEL CALVO PERMUY, como Membro do Consello Pastoral da Diocese 
de Mondoñedo-Ferrol
- Dª MARÍA DOLORES SÁNCHEZ VILLEGAS, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Dª MARÍA JOSÉ CHAO LEAL, como Membro do Consello Pastoral da Diocese de 
Mondoñedo-Ferrol 
- Dª CASILDA PÉREZ GÓMEZ, como Membro do Consello Pastoral da Diocese de 
Mondoñedo-Ferrol
- Dª MARÍA VIRGINIA VILA MARTÍNEZ, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- D. JOSÉ MARÍA PÉREZ MARTÍNEZ, como Membro do Consello Pastoral da Diocese 
de Mondoñedo-Ferrol
- Dª BLANCA MARTÍNEZ LANDEIRA, como Membro do Consello Pastoral da Diocese 
de Mondoñedo-Ferrol
- Dª CONCEPCIÓN QUINTELA REGO, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Dª MERCEDES EIRÓS ARIAS, como Membro do Consello Pastoral da Diocese de 
Mondoñedo-Ferrol
- D. JUAN ESTÉVEZ MONTEAVARO, como Membro do Consello Pastoral da Diocese 
de Mondoñedo-Ferrol
- HERMANA MARÍA WLADIMIR MAYORAL CORTÉS, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Dª ROSANA DOMÍNGUEZ GRANDÍO, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- D. ALEJANDRO VARGA REY, como Membro do Consello Pastoral da Diocese de 
Mondoñedo-Ferrol
- D. MANUEL GONZÁLEZ MONTOUTO, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Rvdo. Sr. D. RAMÓN ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ, como Consiliario de “Vida 
Ascendente” na Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Ilmo. Sr. D. ANTONIO J. VALÍN VALDÉS, como Membro do Consello Presbiteral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Ilmo. Sr. D. PEDRO DÍAZ FERNÁNDEZ, como Membro do Consello Presbiteral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Ilmo. Sr. D. ANTONIO RODRÍGUEZ BASANTA, como Membro do Consello Presbiteral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
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- Rvdo. Sr. D. XOSÉ ANTÓN MIGUÉLEZ DÍAZ, como Membro do Consello Presbiteral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Rvdo. Sr. D. XOÁN XOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, como Membro do Consello 
Presbiteral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Rvdo. Sr. D. JUAN MANUEL BASOA RODRÍGUEZ, como Membro do Consello 
Presbiteral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Rvdo. Sr. D. JOSÉ BOULLOSA CANDA, como Membro do Consello Presbiteral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferro
- Rvdo. Sr. D. ÓSCAR SANTIAGO SANMARTÍN, como Membro do Consello Presbiteral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Rvdo. Sr. D. JOSÉ VEGA PÉREZ, como Membro do Consello Presbiteral da Diocese 
de Mondoñedo-Ferrol
- Rvdo. Sr. D. RAMÓN ANTONIO LOPEZ RODRÍGUEZ, como Membro do Consello 
Presbiteral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Rvdo. P. JAVIER GOÑI ECHEVARRÍA, CMF, como Membro do Consello Presbiteral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Moi Ilustre Sr. D. GONZALO VARELA ALVARIÑO, como Membro do Consello 
Presbiteral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Moi Ilustre Sr. D. BENITO MÉNDEZ FERNÁNDEZ, como Membro do Consello 
Presbiteral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Moi Ilustre Sr. D. FÉLIX VILLARES MOUTEIRA, como Membro do Consello Presbiteral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol
- Rvdo. Sr. D. CRISTÓBAL RIVAS DÍAZ, como Capelán do Hospital “Arquitecto 
Marcide” de Ferrol
- Rvdo. Sr. D. JOSÉ PASCUAL DUQUE OCHOA, como Capelán, con media dedicación, 
do Hospital de A Mariña.
- D. ÁLVARO SUÁREZ MEDINA, como Encargado, con dedicación plena, dos servizos 
relixiosos no Hospital de A Mariña
- D. JOSÉ VEIGA GOLPE, confirmado como Presidente da Xunta de Cofradías de la 
Semana Santa de Viveiro

4.1.2. Ceses

- Rvdo. Sr. D. Ramiro Pérez Fernández cesa como párroco San Pedro de Aldixe e San 
Xoán de Castromaior
- Rvdo. Sr. D. Xoaquín Campo Freire cesa como Párroco de Santa Uxía de Mandiá. 
- Rvdo. Sr. D. Carlos Miranda Trevín cesa como párroco “in solidum” da UPA de Ferrol 
Centro 
- Rvdo. Sr. D. Víctor Márquez Pailos cesa como Capelán do Hospital “Arquitecto 
Marcide” de Ferrol e como párroco “in solidum” da UPA das Pontes.
- Josefa García Blanco cesa como encargada dos servizos relixiosos do Hospital da 
Mariña
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4.2. DELEGACIÓN DO CLERO

4.2.1.	Carta	do	delegado	episcopal
Ferrol, 26 de outubro de 2021

Estimado compañeiro e irmán:
Desexo que te encontres ben e animado, cando pouco a pouco imos avanzando na  
normalidade dun novo curso pastoral. 
O motivo desta comunicación ten por obxecto informarte do seguinte:

1. PROGRAMACIÓN	 DO	 CURSO	 2021-2022	 da	 Delegación	 do	 Clero: xunto 
cos obxectivos deste curso están os encontros sacerdotais, retiros de zona, 
exercicios, etc. Aproveito para informarte que tamén forman parte desta 
Delegación os nosos compañeiros Rafael Lombardero García e Oscar Santiago 
Sanmartín.

2. Próximo ENCONTRO SACERDOTAL. Será o vindeiro día 9 de novembro en 
Mondoñedo, coa seguinte orde do día:

- 10:30 h. na Catedral, Eucaristía polos bispos e sacerdotes defuntos 
presidida polo noso Bispo (hai que levar alba e estola morada).

- 11:30 h. no Seminario, café.
- 12:30 h. tema de formación: A Igrexa como Sínodo que impartirá o noso 

compañeiro Gonzalo Varela Alvariño.
- 13:30 h. outras informacións.
- 14:00 h. xantar (hai que avisar previamente ao tfno. 982 52 10 00; o 

prezo: 10 €).
3. EXERCICIOS ESPIRITUÁIS que terán lugar neste mes de novembro, do 

15, luns, a partires das 12 h. ata o 19 venres co xantar, no Seminario de 
Mondoñedo. Serán impartidos polo P. Ignacio Fernández Gutiérrez S.J. de Vigo. 
Hai que animarse a participar. É unha oportunidade que temos ben á man para 
motivarnos na espiritualidade e no exercicio do noso ministerio. Hai que avisar 
no Seminario ou chamando ao meu tfno.: 670248594.

Sen máis polo de agora, sigámonos coidando e ata vernos. Recibe unha aperta 
fraterna.

Antonio	Rodríguez	Basanta
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4.2.2.	Carta	do	delegado	episcopal	ós	sacerdotes

Ferrol, 23 de novembro de 2021

Estimado compañeiro e irmán:

Co desexo de que esteas ben, convócote no nome do noso Bispo ao RETIRO DE 
ADVENTO que terá lugar nos lugares e datas seguintes, a partires das 10:30 hs:

- 29,	luns,	no	Seminario	de	Mondoñedo;

- 30,	martes,	na	igrexa	parroquial	de	Vilalba;

- 1,	mércores,	na	parroquia	de	Caranza	(Ferrol).

Ao remate podemos xantar xuntos que, coma sempre, compre que avisemos.

Sen máis polo de agora, sigámonos coidando e ata vernos. Recibe unha aperta 
fraterna.

Antonio	Rodríguez	Basanta

Dúas publicacións para a nosa formación:
•	 Juan María Uriarte, Visibilizar a Cristo Pastor. Cuatro rasgos de la espiritualidad 

sacerdotal, Ed. Sal Terrae 2021
•	 Xosé Antón Miguélez Díaz, Oda a Xesús Cristo. Credo e Camiño, Ed. Sept 2021

(pódense adquirir na libraría do Seminario e na Domus).
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4.3. DELEGACIÓN DE PASTORAL XUVENIL E VOCACIONAL

4.3.1.Carta	do	Delegado

Novembro 2021.

Benquerido sacerdote:

O vindeiro sábado, día 20, imos ter nanosadiocese un Encontro	de	rapaces/as	e	
xoves, coincidindo coa celebración de Cristo Rei. Nesta data, celébrase  aXornada 
Mundial da Xuventudenasdioceses, e o lema para esta edición é Levántate!	Te	
hago	testigo	de	las	cosas	que	has	visto	(Hch	26,16)

	Lugar:  Seminario de Mondoñedo
	Horario:  11 h a 16 h.
	Destinatarios: rapaces/as desde 15 a 30 anos. Todos teñen que cubrir a ficha 

de inscrición e a autorización, e envialasantes do 12 de novembro a este 
enderezo electrónico:  vicarioxeral@mondonedoferrol.org .

Compartiremos unhaxornada de encontro e convivencia, na que afondaremos 
na experiencia sinodal que está a vivir toda a Igrexa cos máisnovos das nosas  
comunidades.

Adxuntamos a ficha para inscribirse, a autorización a cubrir para aqueles que sexan 
menores de idade e un cartel para que o poidaspoñernastúas comunidades.

Máis nada, recibe un cordial saúdo.

Delegación	P.	Xuvenil	e	Vocacional
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4.4. DELEGACIÓN DE CATEQUESE E CATECUMENADO

4.4.1.	Carta	do	Delegado	episcopal

Ferrol, Santos do 2021

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS

Benquerido irmán sacerdote:

Recuperando a normalidade nos aforos e as posibilidades de acción pastoral nas 
nosas parroquias, seguro que xa emprendestes a catequese nos distintos ámbitos e 
idades nas vosas comunidades con nova ilusión e moita creatividade como esixe este 
tempo novo. Sempre é bo lembrar o uso dos materiais baseados nos catecismos da 
Conferencia Episcopal, así como recomendar os materiais propios de Galicia, aínda 
que existen outros perfectamente válidos, tamén oficiais. Ao voso xuízo.
A CONFIRMACIÓN DE ADULTOSde xeito diocesano é unha realidade que se 
fai facendo tradición nos últimos anos, polo  que vos anuncio que osábado	 de	
PENTECOSTÉS(este	aninovo,	o	4	de	xuño) na nosa Catedral, logo dun proceso 
de formación que deberá ser arciprestal, ou parroquial se fose posible e cun número 
suficiente, é unha demanda que deberíamos atender con seriedade, cun	proceso	
sequera	 anual	 e	 un	 material	 propio.  Lémbrovos que o último, EL DON DEL 
ESPIRÍTU,		dos	Secretariados	de	Catequese	de	Galicia(en 12 bloques de temario), 
é moi axeitado e pensado para iso.
Por outra banda, hoxe en día temos uns adultos pendentes para confirmar dos dous 
últimos anos aos que queremos facilitar o acceso o sacramento, polo que o noso 
Bispo ofrécenos	o	día	7	de	xaneiro	as	5:30	na	Concatedral	de	San	Xiao, logo da 
inscrición previa que vos adxunto e que debedes facerme chegar canto antes.
Sempre ao voso dispor.

Carlos Miranda Trevín
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5. CRÓNICA DIOCESANA

OUTUBRO

Xoves 7 
LUGO 
Visita	institucional	do	obispo	á	subdelegación	do	Goberno	en	Lugo

O bispo Fernando García foi recibido por primeira vez pola subdelegada do Goberno 
na provincia de Lugo, Isabel Rodríguez, nunha reunión na que se estableceron as 
bases da colaboración entrambas institucións no tocante, por exemplo, á preservación 
de edificios históricos da provincia como a catedral de Mondoñedo e o mosteiro de 
San Salvador de Lourenzá. A diocese conta co compromiso firme do Goberno para a 
realización destes traballos de conservación, que teñen un presuposto de cinco millóns 
e medio de euros derivados do Plan Turístico Nacional do Xacobeo. Tamén trataron 
cuestións relativas á situación das persoas en situación de precariedade económica e 
ós problemas dos colectivos de persoas inmigrantes no territorio lucense.

Xoves 7 
FERROL 
Vixilia	de	oración	polo	Traballo	Decente

Convocada por Cáritas e o grupo diocesano da HOAC, tivo lugar na igrexa parroquia 
do Pilar de Ferrol unha vixilia de oración co gallo da Xornada polo Traballo Decente, 
coordinada a nivel estatal pola iniciativa ‘Igrexa polo Traballo Decente’ (que en España 
impulsan ademais das citadas Cáritas e a HOAC, a CONFER, Xusticia e Paz, Xuventude 
Estudiante Católica-JEC e Xuventude Obreira Cristiá-JOC). O acto estivo presidido 
polo bispo diocesano, quen na súa intervención reivindicou o traballo “como un dereito 
e medio para crecer e realizarnos como persoas”, unha reclamación especialmente 
necesaria neste escenario de pandemia, que vén de sumar precariedade a este 
mundo do traballo. Nesta sétima edición da xornada, o templo acolleu a preto dun 
centenar de persoas, que participaron moi activamente nas dinámicas preparadas, 
que incluiron o visionado de vídeos e a lectura do manifesto oficial, nun ambiente de 
profunda reflexión e oración. Rematada a vixilia, formouse un círculo de silencio no 
atrio da igrexa.

Sábado 9 
MONDOÑEDO 
Encontro	Diocesano	de	Migrantes

A pesares da limitación de aforo obrigada pola pandemia, moitos diocesanos 
desprazáronse a Mondoñedo (viaxaron dous autobuses, un desde Viveiro e outro 
desde Ferrol) para participar neste encontro anual que aparece como unha ocasión 
para expresar a nosa preocupación polas persoas migrantes, para rezar por elas e 
sensibilizar sobre as oportunidades que ofrecen as migracións, especialmente na nosa 
terra de acollida, a diocese de Mondoñedo-Ferrol. O encontro estivo organizado polas 
delegacións de Migrantes e Refuxiados, Cáritas e Clero e estivo presidido polo bispo 
Fernando García Cadiñanos. A primeira parte da xornada realizouse nas instalacións 
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do Seminario, que incluiu unha ponencia de Sergio Barciela, de Cáritas Española, á 
que seguiu o traballo en grupo e actividades paralelas para os máis pequenos. Tralo 
almorzo compartido, preparouse un círculo de silencio, que finalmente se representou 
na Praza da Catedral, previo á celebración da eucaristía. Cabe subliñar que un equipo 
do programa da Televisión de Galicia ‘Polo camiño da fe’ desprazouse a Mondoñedo 
para gravar un programa especial do encontro. O día anterior, venres, tivo lugar no 
Seminario unha xornada de formación para os sacerdotes da diocese, baseada no 
contexto da acollida cristiá para a persoas migrantes. Xuntos analizaron como é a 
acollida, no marco da encíclica ‘Fratelli tutti’, e as súas dimensións, tanto a nivel social 
como pastoral, para rematar cunha avaliación conxunta. Na parte final da mañá, os 
sacerdotes, que estiveron acompañados polo bispo, puideron facer un recorrido pola 
exposición itinerante “Migrantes con dereitos”, instalada na capela maior do Seminario.

Martes 12 
FERROL 
O	bispo	Fernando,	socio	de	honra	da	Schola	Cantorum	de	Burgos

A Schola Cantorum de Burgos, a agrupación musical máis antiga de Castela-León e 
terceira de España, visitou a nosa diocese por unha razón moi especial: nomear socio 
de honra ao bispo diocesano. Don Fernando foi membro desta agrupación e, sendo 
unha coral católica, “que un dos seus compoñentes chegase a ser bispo supuxo unha 
enorme ledicia para nós”, segundo expresou o presidente da Schola, Jesús Domingo, 
durante a presentación do acto, que tivo lugar na concatedral de San Xiao de Ferrol. 
Destacou tamén que don Fernando “foi sempre moi atento connosco, animándonos 
e participando en todo o que lle era posible e deixou unha pegada profunda na nosa 
agrupación”. Trala celebración da eucaristía, o prelado recibiu o título honorífico e 
departiu amigablemente cos seus paisanos burgaleses.

Sábado 16 
MONDOÑEDO 
Asemblea	diocesana	de	inicio	do	curso	pastoral	e	apertura	do	Sínodo	2021-23

A diocese deu comezo ao novo curso pastoral con moita ilusión, como unha nova 
oportunidade de crecer xuntos. O bispo Fernando García convocounos mediante 
unha carta na que compartía a súa esperanza de vivir como Igrexa estes momentos 
tan especiais, nos que a pandemia vai remitindo e surxe a oportunidade de vernos 
en persoa. A convocatoria do Sínodo extraordinario 21-23 polo papa Francisco, que 
inclúe unha fase diocesana, interpelounos a vivir este comezo de curso con especial 
intensidade. En canto ao desenrolo da xornada, contemplou unha oración de benvida, 
un momento de reflexión e traballo en grupo sobre o significado da sinodalidade e a 
visita guiada a unha exposición sobre as migracións na capela maior do Seminario. A 
eucaristía, que estivo presidida polo bispo da diocese na catedral, serviu de apertura 
oficial do Sínodo en Mondoñedo-Ferrol, un momento decisivo para a vida e a misión 
da Igrexa.



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

66

Luns 18 
MONDOÑEDO 
Festa	de	As	San	Lucas	e	irmanamento	entre	as	cidades	de	Mondoñedo	e	Ferrol

Un ano máis Mondoñedo celebrou a súa festa máis popular, As San Lucas. Na Casa 
do Concello, o alcalde mindoniensse, Manuel Otero, presidiu o acto institucional, no 
que se ratificou o irmanamento que une ás vilas de Mondoñedo e Ferrol desde o 
ano 2004. No activo estivo presente o noso bispo Fernando, quen antes presidira a 
eucaristía na igrexa parroquial de Santiago para celebrar a festividade de san Lucas.

Mércores 20 
FERROL 
Visita	institucional	do	obispo	ao	Concello	de	Ferrol

O bispo diocesano realizou a primeira visita institucional ao Concello de Ferrol, onde 
agradeceu a magnífica acollida que tivo desde a súa chegada a cidade, na que “me 
sento un membro máis, moi querido e moi a gusto”, en declaracións aos medios de 
comunicación alí presentes trala recepción oficial. Antes, fora recibido polo alcalde 
ferrolán, Ángel Mato, no despacho da alcaldía, para logo manter un encontro no que 
participaron o primeiro tenente de alcalde, Antonio Golpe, o portavoz do goberno 
municipal, Julián Reina, a viceportavoz do grupo municipal do Partido Popular, Martina 
Aneiros, e o ecónomo diocesano, Xoán Xosé Fernández. Nesta reunión trasladoulle ao 
rexedor distintas situacións relativas a Cáritas, ás parroquias e aos diferentes axentes 
de pastoral da nosa diocese con presencia na cidade, así como a mellor vontade de 
traballar xuntos ao servizo da sociedade ferrolá. Pola súa banda, o alcalde incidiu na 
importancia de afianzar a relación e a colaboración entre as institucións e aproveitou 
para destacar a gran tarefa que fai Cáritas en Ferrol e que nos últimos meses púxose 
más de relevo como consecuencia da pandemia. O bispo Fernando asinou no libro de 
ouro da cidade.

Sábado 23 
VILALBA  
Nova	edición	da	Escola	de	Axentes	de	Pastoral

Co comezo do novo curso púxose en marcha tamén a proposta formativa anual 
da vigairía de Evanxelización, a Escola de Axentes de Pastoral, que na súa cuarta 
edición, adicou catro xornadas durante os meses de outubro e novembro á formación 
pastoral na nosa diocese. Nesta ocasión, tras dous anos marcados pola pandemia, 
focalizouse nunha reflexión seria e madura sobre a pegada do covid-19 en distintos 
ámbitos das nosas vidas, desde a sanidade, a economía, a espiritualidade ou a vida 
nas parroquias; e tamén no Sínodo que vén de convocar o Papa no que se pretende 
involucrar a todo o Pobo de Deus). Catro sesións formativas dirixidas a sacerdotes, 
comunidades relixiosas e laicado, nas que se compartiron inquietudes, esperanzas 
e medos. A sesión inaugural estivo centrada no postcovid no ámbito caritativo, e foi 
pronunciada por Vitoria González, directora de Cáritas Diocesana, no centro parroquial 
de Vilalba, coa opción de seguila en directo a través dunha plataforma de streaming. 
Grazas a esta posibilidade, moitos grupos parroquiais e das UPA seguiron en directo 
as sesións desde os locais e igrexas. Os outros ponentes foron o arcebispo de 
Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio (O postcovid nos ámbitos parroquial 
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e espiritual); o delegado diocesano de Pastoral da Saúde, José Luis Fernández, e 
María José Cortés, directora del distrito sanitario de A Mariña (O postcovid no ámbito 
sanitario); e o bispo diocesano, monseñor Fernando García (Sinodalidade, o camiño 
dunha relación de comuñón).

Luns 25 
FERROL 
Proxección	da	película	“Claret”
 
Coa presenza do bispo diocesano, proxectouse nos Cines Dúplex de Ferrol o biopic en 
torno á figura de Antonio María Claret, fundador dos misioneiros claretianos, un filme 
dirixido por Pablo Moreno e que narra a historia, pensamento e acción do que fora 
arcebispo de Cuba e mesmo confesor da raíña Isabel II. As entradas esgotáronse polo 
que a organización programou un novo pase da película para o día 1 de novembro. 
O día anterior á estrea, 24 de outubro, festividade de san Antonio María Claret, o 
bispo diocesano presidiu a eucaristía na igrexa parroquial de San Vicenzo de Meirás, 
no Concello de Valdoviño, na que concelebraron varios membros da comunidade 
claretiana presentes na nosa diocese.

Xoves 28 
FERROL 
Visita	institucional	do	bispo	ao	vicerreitorado	da	Universidade	da	Coruña
 
Froito das magníficas relacións que manteñen a diocese e a universidade coruñesa, 
o bispo visitou á vicereitora do Campus Industrial de Ferrol, María Jesús Movilla 
Fernández. Meses antes fixérao o administrador diocesano, Antonio Valín, coa 
promesa de que, cando chegase o novo bispo a Ferrol, este puidera coñecer o 
campus e manter un encontro formal coa vicerreitora. E así foi. Na reunión participaron 
ademais, a profesora da facultade de Humanidades e Información e Documentación, 
Rocío Ameneiros; o económo diocesano, Xoán Xosé Fernández; e o responsable 
de Documentación da diocese, Carlos Alonso. Nun clima distendido e cordial, 
establecéronse varias vías de traballo común e estudiáronse posibles proxectos de 
carácter cultural e patrimonial nos que as institucións xa están a xestionar. Diocese e 
UDC manteñen desde hai anos varios convenios de colaboración, como a cesión de 
parte do fondo de publicacións científicas da hemeroteca ‘Estudios Mindonienses’ e 
as prácticas curriculares do alumnado de Documentación no arquivo e na biblioteca 
da Domus Ecclesiae.

Xoves 28 
FERROL 
Día	das	Persoas	sen	Fogar
 
Cáritas Diocesana, coa axuda do colectivo Agarimo da UPA de Foz, organizou na 
Praza de España de Ferrol varias actividades para sensibilizar á cidadanía sobre a 
difícil situación que viven as persoas sen fogar. No espazo central da praza colocouse 
de maneira simbólica un pequeno labirinto, xa que o lema elixido para o Día das 
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Persoas sen Fogar foi “Sen Saída? Perdidos nun sistema de protección social que non 
che protexe”. Ademais, deuse lectura, por parte de varias persoas, algunhas delas sen 
fogar, ao manifesto oficial da xornada, mediante o cal reclamouse ás administracións 
os dereitos básicos que deben ter todas as persoas: un traballo, unha vivenda digna, 
acceso aos servizos sociais e á asistencia sanitaria. Ata alí desprazouse o bispo 
diocesano, monseñor Fernando García  Cadiñanos, quen quixo estar preto dos máis 
necesitados e acompañar aos traballadores e voluntariado de Cáritas nesta xornada 
tan especial para a entidade.

NOVEMBRO

Sábado 6 
CASTRO DE REI
 
Homenaxe	ao	sacerdote	Javier	Rodríguez	Couce

Nunha soleada tarde de outono, ducias de persoas honraron ao carón da igrexa de 
Santa Locaia de Castro de Rei a memoria de Javier Rodríguez Couce, un crego humilde 
e humano que finou o 14 de outubro aos cincuenta anos de idade. Javier deixou unha 
fonda pegada en todas aquelas persoas que o coñeceron e trataron durante os seis 
anos de entrega pastoral nesas terras chairegas, ás que chegou para axudar a outros 
dous sacerdotes, Jesús Muinelo e Xosé Manuel Carballo, tamén falecidos. Ao pé da 
igrexa, xusto ao carón da imaxe do Sagrado Corazón, un lugar emblemático para a 
parroquia, descubriuse unha placa de pedra na súa memoria. O alcalde de Castro de 
Rei, Francisco Balado, lembrou a importante función social que realizan os cregos das 
zonas rurais. Trala homenaxe celebrouse unha eucaristía, que estivo presidida polo 
bispo da diocese, monseñor García Cadiñanos, quen avogou, especialmente nestes 
momentos de tristeza, pola unión das comunidades parroquiais.

Domingo 7 
DIOCESE 
Día	da	Igrexa	Diocesana	2021

Un ano máis celebramos o Día da Igrexa Diocesana, unha xornada para lembrar que 
non vivimos a nosa fe en solitario, senón que, xuntos, en familia, logramos manter 
unha parroquia apaixonada e activa. Na parroquia nacemos á fe e nela descubrimos 
que somos unha familia dentro doutra gran familia, a dos fillos de Deus. Por iso, 
celebramos dunha maneira especial ese sentimento e lembramos o importante que 
é poñer o que somos ao servizo dos demais, co noso tempo, coas nosas cualidades, 
coa nosa oración e tamén colaborando económicamente. O ecónomo da nosa diocese 
lembrounos nunha entrevista de radio que “en Mondoñedo-Ferrol somos unha gran 
familia todos e cada un de nós” e animou á comunidade diocesana, ben a través das 
parroquias ou UPA, ben directamente á diocese, a apoiar económicamente a acción 
da Igrexa en favor da sociedade.
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Xoves 11 
MONDOÑEDO 
Inauguración	da	exposición	conmemorativa	do	belén	de	Begonte

Dentro do seu percorrido por distintas vilas e cidades da nosa comunidade, chegou á 
catedral mindoniense a exposición itinerante conmemorativa dos cincuenta anos do 
belén de Begonte (1972-2022), proxectada polo Colectivo Egeria e o Centro Cultural 
José Domínguez Guizán, que resume a vida e actividade deste belén que a Xunta de 
Galicia declarou de Interese Turístico Galego no ano 2014. A mostra foi inaugurada 
polo bispo de Mondoñedo-Ferrol, quen estivo acompañado polo deán da catedral, 
Pedro Díaz; o alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero; o de Begonte, José Ulla Rocha; 
a xefa provincial de Cultura da Xunta de Galicia, María José Gómez Rodríguez; o 
presidente do belén electrónico e párroco de Begonte, Jesús Domínguez Guizán; e 
os comisarios da exposición, Antonio Giz e Xulio Xiz. A exposición está composta 
por trece paneis que reflicten as datas e os datos máis destacados da historia deste 
fermosísimo belén.

Domingo 14 
FERROL 
Xornada	Mundial	dos	Pobres	e	Círculo	de	Silencio

Máis dun centenar de persoas déronse cita no porto deportivo de Ferrol formando 
un círculo silencioso conmemorando a Xornada Mundial dos Pobres, que este 
ano presentábase baixo o lema “Inclusión e hospitalidade”. No acto participaron 
representantes das delegacións de Migrantes e Refuxiados, Manos Unidas e Cáritas, 
quenes estiveron arroupados tamén pola presenza e participación do bispo da diocese, 
Fernando García Cadiñanos. Esta actividade pretendía denunciar as realidades 
inxustas que sufren as persoas empobrecidas, personalizalas desde o silencio e 
denuncialas públicamente.

Luns 15 
MADRID 
118ª	Asemblea	Plenaria	da	Conferencia	Episcopal	Española

Celebrada en Madrid do 15 ao 19 de novembro, foi a primeira participación de monseñor 
Fernando García  Cadiñanos e do bispo de Teruel e Albarracín, monseñor José Antonio 
Satué Horto, tras ser consagrados bispos o pasado mes de setembro. Entre os temas 
tratados destacaron o itinerario do Sínodo dos bispos e nova data para a finalización 
da fase diocesana, cuestións sobre os ámbitos da familia e da vida, a protección de 
menores, a visita ad  Limina  Apostolorum dos bispos españois e a aprobación dos 
estatutos da CEE e dos seus organismos. Monseñor García Cadiñanos incorporouse 
á comisión episcopal para a Pastoral Social e Promoción Humana.

Venres 19 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Peregrinación	a	Santiago	dos	bispos	españois

A 118ª. Asemblea Plenaria da Conferencia Episcopal Española clausurouse desta 
ocasión na cidade de Santiago de Compostela, na que os sesenta e tres bispos, dous 
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administradores diocesanos e os dous vicesecretarios da CEE, acompañados polo 
nuncio  apostólico en España, peregrinaron co gallo do Ano Xubilar Compostelán. O 
acto central da xornada foi a Misa do Peregrino na catedral, que foi retransmitida en 
directo por TRECE. Os bispos accederon ao templo pola Porta Santa para venerar, 
na cripta, o sepulcro do apóstolo Santiago. A celebración eucarística estivo presidida 
polo arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, e foi o presidente da Conferencia 
Episcopal Española, o cardeal Juan José  Omella, o encargado de facer a ofrenda ao 
apóstolo en nome dos bispos españois.

Sábado 20 
MONDOÑEDO 
Encontro	do	obispo	co	profesorado	de	Relixión	e	os	xóvenes	da	diocese

O Seminario de Mondoñedo acolleu, dunha parte, o encontro do bispo cos profesores 
de Relixión da nosa diocese, doutra, o encontro diocesano de xóvenes, convocados 
previamente desde al delegacións de Ensinanza e Infancia e Xuventude. Monseñor 
García Cadiñanos mantivo unha reunión previa cos profesores para coñecelos 
persoalmente, compartir experiencias e animalos de cara ao novo curso escolar. 
Os docentes tamén comentaron a actualidade dos centros e analizaron distintas 
informacións de interese propostas desde a delegación. A continuación desplazáronse 
cara a catedral, onde se celebrou unha eucaristía e recibiron de mans do prelado a 
missio canónica, documento que acredita a súa preparación para impartir a asignatura 
de Relixión no nome da Igrexa. Ao mesmo tempo, medio centenar de xóvenes chegados 
de distintos puntos da diocese compartían unha xornada de encontro e convivencia, 
na que afondaron na experiencia sinodal que está a vivir a Igrexa. O bispo diocesano 
tivo tempo para visitalos, charlar con eles e mesmo fotografiarse con tódolos grupos.
 
Sábado 20 
FERROL 
Solemnidade	de	Cristo	Rei

A concatedral de San Xiao acolleu a eucaristía central na festa de Cristo Rei, presidida 
polo bispo diocesano, e participada especialmente pola comunidade relixiosa e 
educativa do centro escolar ferrolán. Durante a semana previa desenvolveronse 
distintas actividades no colexio, como a lectura do pregón, un cinema solidario (as 
achegas destinaronse ao proxecto “Facer o Ben”, no dispensario Padre Grass de 
Kaffrine, en Senegal), un triduo e o traslado da imaxe do Neno Rei desde o colexio ata 
a concatedral, que procesionaría o día grande por primeira vez polas rúas da cidade.

Xoves 25 
MONDOÑEDO 
Fiesta	de	Santa	Catalina	no	Seminario	de	Mondoñedo	e	presentación	de	
‘Estudios	Mindonienses’

O Seminario de Mondoñedo acolleu a celebración dunha das datas máis significativas 
do seu calendario anual: a festa da súa patroa, santa Catalina, para o que se prepararon 
diversos actos, tanto relixiosos como culturais. A xornada comezou coa celebración 
da eucaristía na capela maior do Seminario, presidida polo bispo diocesano, na que 
participaron varios sacerdotes e membros da Asociación de Antiguos Alumnos do 
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Seminario. Xa na tardiña, presentáronse oficialmente os dous últimos números do 
anuario de estudios histórico-teolóxicos da nosa diocese, ‘Estudios Mindonienses’, 
que se retomou despois de varios anos sen convocarse. No acto interviron, ademais 
do bispo e o director da revista, dous dos investigadores cuxos traballos foron incluídos 
nos últimos volumes publicados: o 33, correspondente ao período 2018-2019, e o 34, 
de 2020-2021. Este último centrado integramente no 800º aniversario da catedral da 
Asunción de Mondoñedo, no que se inclúen todas as conferencias do ciclo dedicado 
a esta efeméride.

Venres 26 
VIVEIRO 
Visita	do	bispo	á	Xunta	de	Confrarías	da	Semana	Santa	de	Viveiro

A Xunta de Confrarías da Semana Santa de Viveiro recibiu a primeira visita do novo 
bispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos. Recibiron ao prelado o 
sacerdote da UPA de Viveiro, Juan Basoa, e representantes de todas as confrarías 
que integran a organización. Na súa intervención, o bispo Fernando fixo fincapé na 
convocatoria do Sínodo impulsado polo papa Francisco, pola importancia da caridade, 
a formación e a liturxia como piares esenciais da fraternidade cristiá; tamén quixo 
destacar o papel e a influencia que teñen as confrarías sobre a mocidade, ás veces, o 
único nexo de unión coa Igrexa. Para os actos de Semana Santa do ano 2022, desde 
as confrarías e irmandades viveirenses trasladaron ao bispo tres peticións: presidir a 
procesión do Prendimento, cuxa confraría cumpre o seu 75º aniversario, a colaboración 
na revista “Pregón” e pronunciar unha conferencia dentro do programa “ADRAL”. Para 
finalizar, o presidente da Xunta de Confrarías, José Veiga, fíxolle entrega dunha peza 
numerada dos Heraldos e mesmo compartiron o Pan dos Apóstolos, un doce típico da 
Semana Santa da cidade.

Venres 26  
MONDOÑEDO 
Encontro	de	axentes	de	Pastoral	Familiar	de	Galicia

Os delegados e axentes de Pastoral Familiar das cinco dioceses galegas celebraron, 
do venres 26 ao domingo 28 en Mondoñedo, o primeiro encontro interdiocesano. A 
xuntanza estivo presidida polos bispos de Mondoñedo-Ferrol e o auxiliar de Santiago 
de Compostela, e a ela asistiron ao redor de sesenta persoas, que analizaron 
a situación actual e os retos de futuro da familia. Inaugurou as xornadas Pablo 
Guerrero, profesor de Teoloxía Pastoral e Teoloxía Moral da Universidade Pontificia 
Comillas, centrando o seu relatorio na exhortación  apostólica  Amoris  Laetitia. A 
continuación, os participantes analizaron os problemas concretos que se atopan no 
ámbito da Pastoral Familiar e redactaron as conclusións que servirán para deseñar 
o programa do presente curso. A noite do sábado dedicouse a fortalecer os lazos de 
fraternidade. Na mañanciña do domingo expuxeron as súas experiencias concretas 
os responsables das dioceses de Ciudad Rodrigo, Zamora e Toledo (o desta última, 
Miguel Garrigós, é o director do secretariado da subcomisión episcopal para a Familia 
e Defensa da Vida da Conferencia Episcopal Española. A continuación, trasladáronse 
á catedral para celebrar o primeiro domingo de Advento cunha eucaristía presidida 
polo bispo Fernando García Cadiñanos. Logo, gozaron dunha visita guiada á sede 
mindoniense e remataron o encontro cunha comida de confraternidade.



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

72

DECEMBRO

Mércores 1  
FERROL 
A	cruz	de	Lampedusa	recorreu	a	diocese	durante	todo	o	mes	de	decembro

A cruz de Lampedusa, o madeiro feito con táboas de embarcacións naufragadas 
fronte a illa italiana e que o papa Francisco visitara en 2013 na súa primeira viaxe 
fóra de Roma, tivemos a sorte de recibila na nosa diocese gracias á iniciativa da 
delegación de Migrantes e Refuxiados. Despois do seu paso por moitas dioceses 
europeas, participar no Vaticano no Xubileo dos Migrantes e mesmo visitar Londres, 
foi recibida na concatedral de San Xiao de Ferrol cunha eucaristía presidida polo 
bispo Fernando García Cadiñanos, quen mesmo foi un dos portadores da cruz xunto 
con varios xóvenes. Na comarca de Ferrolterra visitou, do 1 ao 14 de decembro, o 
convento das madres Escravas do Santísimo, a UPA do Ensanche, a parroquia de 
Caranza, o colexio Cristo Rei e presidiu o retiro de Nadal da CONFER na Domus; en 
Narón visitou a UPA de Santa Rita e Piñeiros, a UPA de San Martiño e a residencia de 
maiores ‘San Xosé’; en Neda, o seu CAP. Nas comarcas de Ortegal, As Pontes, Vilalba 
e Guitiriz estivo do 15 ao 19, visitando as parroquias de Cariño, San Sadurniño, As 
Pontes, Vilalba e Guitiriz. E, finalmente, na comarca da Mariña, do 20 ao 27, visitando 
a UPA do Valadouro, a UPA de Foz, a UPA de Viveiro, a UPA de Burela-Cervo e a 
UPA de Ribadeo. Despedímola cunha eucaristía desde o corazón da diocese, a nosa 
catedral de Mondoñedo, presidida polo bispo Fernando, o día 28.

Xoves 2  
SAN CIBRAO 
Visita	do	bispo	ao	comité	de	empresa	da	fábrica	de	ALCOA

Monseñor Fernando García Cadiñanos, acompañado por varios sacerdotes da 
comarca da Mariña, desprazouse ata a planta de ALCOA para apoiar aos traballadores 
do complexo industrial e aos da empresa auxiliar Jofrasa, que se ocupa do servizo de 
limpeza e que se nesas datas mantiñan unha folga indefinida. A reunión permitiulle ao 
bispo coñecer de preto a difícil situación na que se atopa a fábrica e informarse sobre 
as demandas que sostén o persoal desde hai dezaoito meses para poder manter a 
producción de aluminio e os postos de traballo na comarca. Monseñor García quixo 
ofrecer unhas palabras de ánimo ao comité de empresa e a todos e cada un dos 
traballadores, confirmándolles que “como Igrexa, vivimos con preocupación este 
conflito” e expresándolles o seu desexo de que “coa participación de todos, política e 
económica, se poida solucionar e poidamos ter esperanza para toda a comarca e un 
futuro con dignidade para as familias”. Pola súa banda, os traballadores agradeceron 
profundamente a visita do bispo, destacando tamén a deferencia que con eles tiveron 
os párrocos da comarca, preocupados por “poñer enriba da mesa esta problemática 
e que o prelado estivese informado”. Antes de despedirse pedíronlle ao bispo que 
rezase para que os gobernantes tomasen a iniciativa e ofrecesen alternativas firmes á 
perda de postos de traballo dos que dependen milleiros de familias na Mariña.
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Xoves 2  
FERROL 
O	programa	“La	Linterna”	de	COPE	emitiuse	desde	Ferrol	para	toda	España

O coñecido programa “La Linterna”, que dirixe o periodista Ángel Expósito na Cadena 
COPE, emitiuse para todo o país desde o auditorio AFundación de Ferrol. Foron máis 
de catro horas de radio en directo nos que se abordou toda a actualidade económica 
e política a nivel nacional e na que a cidade de Ferrol e a súa comarca foron tamén 
obxecto dunha ampla análise da súa situación e potencialidades. O acto foi patrocinado 
pola Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao e o Concello de Ferrol en nel estivo 
presente o bispo da nosa diocese.

Sábado 4 
BEGONTE 
Pregón	e	inauguración	do	Belén	de	Begonte

A igrexa de San Pedro de Begonte foi escenario da lectura do pregón na inauguración 
oficial da edición número 50ª do belén electrónico da parroquia. Nesta ocasión foi 
pronunciado polo bispo da diocese, monseñor García Cadiñanos, que comenzou 
a súa intervención en galego, agradecendo a todos os que fan posible “que este  
pequeno milagre sexa unha realidade”, e despediuse cun poema de Manuel Regal 
dedicado ao neno Xesús. O prelado convidou aos asistentes a “observar e escoitar, 
que é moito máis que ver e oír”, para recoñecer o misterio do Nadal e do nacemento 
de Jesús; fixo fincapé na tradición belenística de Begonte que “expresa as raíces 
cristiás do noso pobo” e que o seu medio século de existencia fala “de moito esforzo, 
de moitas persoas, de moito agarimo e entrega, de moito amor que non se pode 
perder”. Ademais de actuar como pregoeiro o bispo presidiu a tradicional eucaristía na 
igrexa de San Pedro, xunto aos sacerdotes Jesús Domínguez -presidente do centro 
cultural ‘José Domínguez Guizán’, que promove o belén- , Antonio Domínguez e 
Manuel Castro. Á celebración relixiosa, que contou coa música do Orfeón Lucense 
e a banda Sons e Soños, asistiron o delegado da Xunta de Galicia en Lugo, Javier 
Arias; os alcaldes de Mondoñedo e Begonte, Manuel Otero e José Ulla; o presidente 
de honra do belén, José Luis Hernangómez Xastre; e a familia de José Rodríguez 
Varela. Trala misa ofrecéronse os primeiros pases do nacemento, de novo presenciais 
despois da edición virtual do pasado Nadal.

Domingo 5 
FERROL 
Bendición	da	nova	imaxe	de	san	Pedro

A Confraría da Santísima Virxe da Soidade, do barrio portuario de Ferrol Vello, presentou 
publicamente a nova imaxe de san Pedro, que recibiu a bendición na igrexa castrense 
de San Francisco, á beira da súa capela da Orde Terceira. O acto estivo presidido polo 
bispo de Mondoñedo-Ferrol, monseñor García Cadiñanos. A nova talla foi  esculpida 
polo escultor sevillano Jesús Cepeda e substitúe á de Olot, que procesionou entre os 
anos 2011 e 2019. Antes desas datas era o san Pedro tallado polo mestre imaxineiro 
Florencio Gambino o que acompañaba cada Domingo de Ramos ao Ecce Homo, ata 
que se tomou a decisión de preservalo debido ao seu delicado estado de conservación. 
A nova talla sairá en procesión o 10 de abril de 2022.
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Luns 6 
NEDA 
Neda	rinde	tributo	á	reliquia	de	San	Nicolás	de	Bari

O bispo de Mondoñedo-Ferrol presidiu, na igrexa de San Nicolás de Neda a celebración 
do aniversario da chegada a Galicia da reliquia de San Nicolás de Bari, o santo que 
inspirou a lenda de Santa Claus. Durante a celebración, o prelado subliñou que 
santos son quen “nos achega a Deus”, e o párroco, Ramón Antonio López Rodríguez, 
recalcou a importancia de seguir o exemplo de San Nicolás facendo da entrega aos 
demais unha forma de vida.

Xoves 9 
FERROL 
Clausura	de	curso	formativo	para	desempregados	da	Fundación	Endesa	e	
Cáritas

Doce persoas en risco de exclusión social participaron nun curso de capacitación 
profesional organizado por Cáritas Diocesana e a Fundación Endesa. A formación, 
centrada en operacións auxiliares de montaxe de instalacións electromecánicas e de 
telecomunicacións en edificios, estaba dirixida a persoas en situación de risco de 
exclusión social, con baixa ou escasa cualificación e escaseza de habilidades laborais 
que posibiliten o seu acceso ao mercado de traballo. O acto de clausura tivo lugar no 
Centro de Día ‘Gabriel Vázquez Seijas’ e nel participaron o bispo diocesano, Fernando 
García Cadiñanos; a coordinadora de Cáritas Mondoñedo-Ferrol, Marta Pazo Paniagua; 
a concelleira de Benestar Social e Patrimonio do Concello de Ferrol, Eva Martínez 
Montero; o director xeral territorial de Endesa, Miguel  Temboury; e o director xeral 
da Fundación Endesa, Javier Blanco Fernández. Na tanda de intervencións, o bispo 
dirixiuse aos alumnos para felicitalos polo seu esforzo, acentuando a reivindicación 
que sempre fai Cáritas do traballo digno. Agregou tamén a importancia de que as 
empresas se comprometan co territorio no que obteñen o seu beneficio, e tamén 
coas persoas, para rematar agradecendo á Fundación Endesa a súa colaboración con 
Cáritas. Pola súa banda, o director xeneral territorial de Endesa destacou a especial 
relación da empresa coa comarca de Ferrolterra e o apoio integral a nivel nacional 
coas actividades formativas organizadas por Cáritas.

Luns 13 
DIOCESE 
Mons.	García	Cadiñanos,	novo	bispo	responsable	da	Pastoral	Penitenciaria	da	
CEE
 
Na última Asemblea da Conferencia Espiscopal Española celebrada en novembro 
producíronse algúns axustes e cambios en distintas comisións episcopais debido, sobre 
todo, á incorporación de novos prelados. É o caso do noso bispo, monseñor Fernando 
García Cadiñanos, que foi nomeado bispo responsable da Pastoral Penitenciaria, un 
departamento que se inclúe na subcomisión episcopal para a Acción Caritativa e Social, 
pertencente á comisión episcopal para a Pastoral Social e Promoción Humana. Desde 
2020 esta responsabilidade foi desempeñada por monseñor José Cobo Cano, bispo 
auxiliar de Madrid. Segundo a comunicación oficial da Conferencia Episcopal, durante 
a plenaria tomouse o acordo “de que o novo bispo responsable da Pastoral Penal sexa 
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monseñor Fernando García Cadiñanos, bispo de Mondoñedo-Ferrol. Chega da diocese 
de Burgos e de longo compromiso en pastoral social, pois foi delegado de Cáritas Burgos, 
e no momento do seu nomeamento era tamén vicario xeral de Burgos (...). Desde xa 
confiamos no seu acompañamento e na súa longa experiencia na Pastoral Social”. 

 
Luns 13 
ROMA 
Visita	ad	Limina	Apostolorum	dos	bispos	españois
 
Do 13 ao 19 de decembro unha primeira quenda de vinte catro bispos pertencentes 
ás provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Zaragoza e 
Pamplona e Tudela viaxaron a Roma para cumprir a súa obriga da visita ad Limina 
Apostolorum. Ademais de peregrinar ás tumbas de San Pedro e San Pablo, ao longo da 
semana os prelados visitaron varios dicasterios, congregacións, pontificios consellos 
e a Secretaría de Estado, entre outros organismos vaticanos. Estes encontros foron 
organizados pola congregación para os Bispos, en coordinación coa Conferencia 
Episcopal Española e as provincias eclesiásticas. Tamén celebraron a eucaristía nas 
basílicas pontificias de San Pedro (día 13), San Xoán de Letrán (día 14), Santa María a 
Maior (día 15) e San Pablo Extramuros (día 17). Como curiosidade, o bispo diocesano, 
monseñor García Cadiñanos, foi protagonista involuntario nas redes sociais poucos 
minutos antes da súa audiencia co papa Francisco, debido á publicación dunha 
instantánea dunha das mellores fotógrafas da axencia internacional The Associated 
Press, Alessandra Tarantino, na que se vía ao prelado entrando á audiencia co Santo 
Pai saltando sen pisar a alfombra protocolaria de acceso ao edificio. En materia de 
comunicación, o bispo diocesano participou en directo en varias entrevistas para 
distintas radios e televisións, como COPE e TRECE, que quixeron coñecer as súas 
impresións na súa primeira visita a Roma e ao Papa como bispo.

Martes 14 
DIOCESE 
A	diocese	escala	postos	no	último	Informe	de	Transparencia	da	Igrexa	en	
España
 
A Fundación Haz publicou o II Informe de Rendición de Contas e Transparencia na 
Igrexa no que examinaba a transparencia e o bo goberno nas sesenta e nove diocese 
e arquidiocese territoriais españolas. Os resultados desprendéronse da análise de 
dezanove indicadores organizados en seis grandes áreas: información histórica e 
administrativa sobre a diocese, estruturas de dirección e goberno, principais políticas 
económicas e de xestión de riscos, o plan diocesano, información económica e 
resultados da actividade. Liderou a clasificación a diocese de Bilbao (con 30 puntos 
sobre 38), seguida da arquidiocese de Burgos (29) e a diocese de Coria-Cáceres (27). 
No caso de Mondoñedo-Ferrol, ascendeu notablemente no ranking nacional, pasando 
do posto 33º acadado en 2019 ao 15º de 2020, con 22 puntos. Grazas a ese resultado, 
foi categorizada como unha diocese “Translúcida” en materia de  transparencia.
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Mércores 15 
SERANTES 
Visitas	guiadas	á	igrexa	de	Serantes
 
Desenvolveuse con moito éxito en Ferrol a I Semana do Patrimonio Invisible, un ciclo 
programado pola concellería de Benestar Social e Patrimonio Histórico do Concello de 
Ferrol que permitiu abrir as portas de tesouros patrimoniais habitualmente fechados, 
deseñando visitas guiadas para pequenos grupos. Durante tres días de decembro, 
15, 16 e 17, programáronse visitas á igrexa, cemiterio e capela medieval do Divino 
Salvador de Serantes, considerado como un dos conxuntos máis destacados da 
arquitectura relixiosa da comarca de Ferrolterra, ademais de ser o lugar no que 
descansan algunhas das personalidades máis relevantes da cidade, como o escritor 
Gonzalo Torrente Ballester. A oferta incluía tamén visitas á Estación Naval da Graña, o 
Casino Ferrolano, o Pazo do Monte, o Arquivo Intermedio Militar do Noroeste, o Teatro 
Jofre, as Fábricas de Ferrol Vello e á Casa do Concello.

Luns 20 
FERROL 
A	delegación	de	Manos	Unidas,	Premio	Solidario	do	Concello	de	Ferrol	2021	
 
O alcalde de Ferrol presidiu, no Día Internacional da Solidariedade Humana, o acto de 
entrega do Premio Solidario ‘Cidade de Ferrol’, un recoñecemento que cada ano fai 
o concello ao labor que desenvolven as entidades sociais. O premio da categoría de 
Voluntariado recaeu en Asotrame (Asociación Galega de Afectados por Transplantes 
Medulares) e o seu club de lectura, dirixido a pacientes de hematoloxía e aos seus 
coidadores e familiares. En canto á categoría de Cooperación Internacional, o xurado 
determinou premiar un proxecto de Manos Unidas en Uganda, “orientado a garantir 
a hixiene e a implantación de protocolos para a prevención do coronavirus en dúas 
escolas infantís —coa elaboración de materiais didácticos sobre o virus e medidas 
de prevención e detección—, hortas escolares e a mellora do acceso a recursos 
pedagóxicos e alimentos saudables”. O rexedor felicitou aos gañadores e ao resto 
de entidades participantes, incidindo no rigor e o compromiso de todos os proxectos 
como mostra da entrega e dedicación á mellora da sociedade. Cristina Piñeiro, 
representante de Asotrame, agradeceu o recoñecemento polo proxecto do club de 
lectura, unha actividade que permite aos pacientes “abandonar a súa habitación e 
soñar”, puntualizou. Pola súa banda, a presidenta de Manos Unidas, Ángeles Losada, 
agradeceu o galardón e lembrou que “a nosa solidariedade debe alcanzar tamén a 
quen vive máis aló das nosas fronteiras, aos máis desfavorecidos do planeta”.

Luns 20 
AS PONTES 
Recoñecemento	do	Camiño	de	Santiago	ao	seu	paso	polo	concello	de	As	
Pontes
 
O alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, acompañado polo bispo de 
Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, deu a coñecer a concesión oficial 
da Compostela para un dos camiños reais que transcorren polo municipio, nun acto 
no que estiveron presentes o alcaldes e representantes dos concellos de Xermade, 
Muras, Abadín e Neda. González Formoso fixo fincapé na importancia desta concesión 
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que dota aos concellos dunha nova ferramenta que conleva innumerables beneficios 
nos ámbitos económico, turístico, histórico e patrimonial. Suliñou que desde concello 
tomaranse todas as medidas necesarias para incidir no seu coñecemento e así “amosar 
ao mundo que existe unha conexión entre o Camiño Francés e o Camiño Inglés que 
se chama o Camiño do Bispo e, as persoas que peregrinan deben saber que non se 
baixan do Camiño de Santiago se pasan por As Pontes”. Tras este anuncio comezará 
un proceso administrativo para acreditar, en paralelo ao recoñecemento eclesiático, 
o recoñecemento do Camiño do Bispo como camiño cultural e, a continuación, 
abordarase unha nova fase que permita a incorporación definitiva do Camiño Real, 
que vai de Mondoñedo a Ferrol, ao Camiño de Santiago. Pola súa banda, o bispo 
diocesano felicitou ao Concello das Pontes, promotor desta iniciativa, “por botar a 
vista cara atrás pero proxectando o presente e o futuro en clave de universalidade e 
acollida, para sentirnos como municipios pertencentes a esta gran rede dos camiños 
que nos achegan a Compostela”.

Mércores 22 
DIOCESE 
Mensaxe	de	Nadal	do	bispo	diocesano
  
A web diocesana e as redes sociais foron as canles elixidas, como xa é tradición o 
día 22, para a emisión da tradicional mensaxe de Nadal do noso bispo. Monseñor 
Fernando García Cadiñanos elixiu como escenario para a gravación do vídeo o Centro 
de Día e Inclusión Social de Cáritas Diocesana. A mensaxe, que foi visualizada por 
milleiros de usuarios destas plataformas virtuais, foi esta: “No Nadal celebramos un 
misterio de amor. Deus encárnase entre nós, é dicir: que toma a nosa carne, que pon 
a súa tenda entre nós, que camiña ao noso lado. Por iso, desde entón, el habita entre 
nós. Abramos os nosos ollos para descubrilo e así podelo contemplar, adorar, bendicir 
e compartir. Bo Nadal e feliz aninovo!”. O prelado tamén quixo enviar outra mensaxe 
aos seus diocesanos, desta vez, co gallo da chegada do novo ano 2022, publicada 
nas redes poucos minutos despois das badaladas de medianoite.

Domingo 26 
MONDOÑEDO 
Encontro	Diocesano	das	Familias
 
Co gallo do Día da Sagrada Familia, e como en anos anteriores, a delegación de 
Laicos, Familia e Vida convocounos a un encontro no que as familias foron as grandes 
protagonistas. De maneira especial, fíxose un chamamento ás novas parellas que 
en 2021 contraeron matrimonio, así como aos matrimonios que durante ese ano 
celebraron as súas vodas de prata e de ouro, unha boa ocasión para visibilizar a 
beleza do matrimonio cristián. Debido á situación de pandemia o encontro reduciuse a 
unha eucaristía, que presidiu o bispo diocesano na catedral mindoniense, un momento 
especial para celebrar o Ano da Familia, ofrecendo as nosas oracións para que a 
familia sexa célula da nosa sociedade e obxecto e suxeito da evanxelización. Que así 
sexa.
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6. NA PAZ DO SEÑOR

RVDO.	SR.	DON	JAVIER	RODRIGUEZ	COUCE

Don Javier Rodríguez Couce naceu en San Sadurniño o 25 de febreiro de 1971. 
Realizou os seus estudios no Seminario de Mondoñedo e logo no Instituto Teolóxico 
Compostelán residindo no teologado diocesano de San Rosendo.

Foi ordenado sacerdote o 12 de outubro de 1999 na Catedral de Mondoñedo polo 
bispo don José Gea Escolano.

No seu breve, pero intenso servizo ministerial desenvolveu os seguintes cargos 
pastorais:

- Cura de once parroquias no Concello de Ortigueira, xunto con don Rafael 
Lombardero, a partir do ano 1999.

- Párroco de sete parroquias nos Concello de Mañón-O Barqueiro e O Vicedo no 
ano 2008.

- Logo solicitou un permiso temporal do Bispo, por dous anos, que lle foi concedido 
no 2013 para unha experiencia monástica no Mosteiro de Samos.

- De volta a Diocese no ano 2015 foi nomeado, primeiro administrador Parroquial 
en seis parroquias, xunto con don Xosé Manuel Carballo (epd), e logo 
progresivamente párroco na Terra Chá “in solidum”, xunto con don Javier de 
Rosende, en trinta e cinco parroquias maiormente dos concellos de Castro de 
Rei e Cospeito, configuradas nunha Unidade Pastoral.

- Simultaneaba estes cargos co servizo de Capelán do Xeriátrico de Castro de 
Rei e de Castro de Ribeiras do Lea.

- Foi tamén membro do Consello Presbiteral no anos 2006 e 2017.
De don Javier todos valoramos o seu celo pastoral, a pesar da súa delicada saúde, 

a súa cercanía á xente, particularmente aos enfermos e anciáns, a súa capacidade 
de acollida para con todos, particularmente para cos seus compañeiros sacerdotes.

Hai que salientar tamén a devoción que lle tivo a San Bieito de quen asimilou a 
súa espiritualidade monástica mesmo animando un nutrido grupo de oblatos.
 O funeral polo seu eterno descanso, que presidiu o bispo da diocese, monseñor 
García Cadiñanos, tivo lugar na igrexa parroquial de Santa María a Maior de San 
Sadurbiño e os seus restos mortais foron inhumados no cemiterio parroquial.



Miramar, s/n (Apdo. 176)
15480 FERROL

www.mondonedoferrol.org
mcs@mondonedoferrol.org


	_ftnref1
	_ftnref2
	_ftnref3
	_ftnref4
	_ftnref5
	_ftnref6
	_ftnref7
	_ftnref8
	_ftnref9
	_ftnref10
	_ftnref11
	_ftnref12
	_ftnref13
	_ftnref14
	_ftnref15
	_ftnref16
	_ftnref17
	_ftnref18
	_ftn1
	_ftn2
	_ftn3
	_ftn4
	_ftn5
	_ftn6
	_ftn7
	_ftn8
	_ftn9
	_ftn10
	_ftn11
	_ftn12
	_ftn13
	_ftn14
	_ftn15
	_ftn16
	_ftn17
	_ftn18

