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1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS

1.1.1.Escrito	co	gallo	da	Xornada	Mundial	da	Vida	Consagrada	2022

UN PRECIOSO REGALO

En Mondoñedo-Ferrol, a 1 de febrero de 2022

El inicio del mes de febrero nos permite celebrar la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada. Con el recuerdo de aquellos dos ancianos que acogieron al Señor que 
era presentado en el templo de Jerusalén, reconocemos en este “hoy” de nuestra 
historia la cercanía de Dios que viene a nuestro encuentro en la luz que significáis 
cada uno de vosotros y vuestras comunidades.

Con toda nuestra Iglesia diocesana quiero dar gracias a Dios por vuestra llamada 
que ha sido respondida con enorme generosidad y entrega. Cada uno de vosotros 
significáis uno de esos milagros que el Señor continuamente realiza en la historia. En 
la fragilidad y debilidad de vuestra vida, con el barro que ensucia nuestras existencias, 
habéis respondido generosamente a la llamada que un día el Señor os hizo. Sois 
expresión concreta y cercana del diálogo continuo que Dios no se cansa de realizar 
con su pueblo y con cada uno de nosotros. La vocación a la vida consagrada es 
llamada y respuesta, es obra de la gracia de Dios y disponibilidad humana, es don y 
tarea, es ideal y es propuesta de vida.

Junto a ello, quiero dar gracias a Dios por vuestro testimonio comunitario en medio 
de nuestro pueblo. Prácticamente he podido visitaros en estos meses que llevo entre 
vosotros a las veintisiete comunidades religiosas que ilumináis nuestro tierra de 
Mondoñedo-Ferrol. También en la debilidad que tanto le gusta a Dios, sois espacios 
comunitarios muy significativos en los lugares donde os encontráis. Desde vuestro 
carisma específico, enriquecéis al conjunto y reveláis la grandeza del ser y de la misión 
de la Iglesia. Con vuestro testimonio de vida contemplativa, con vuestra entrega en la 
educación integral de nuestros niños y jóvenes, con vuestra acción social a favor de 
los más desfavorecidos, con vuestro compromiso en la acción pastoral de nuestras 
parroquias… ilumináis y embellecéis nuestra Iglesia y nuestra sociedad. Los valores 
que tratáis de encarnar de acogida, de trascendencia, de misericordia…  resumidos 
en los votos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, son provocación y buena 
noticia para nuestro mundo.

Por eso os convertís en un auténtico regalo maravilloso que Dios, en su infinito amor, 
nos sigue haciendo. Uno de esos regalos que nunca faltará a su Iglesia y que, por 
desgracia, quizás no sabemos apreciar, valorar y enseñar. Un regalo que es preciso 
conocer para poder querer más. Un conocimiento al que, sin duda, nos ayuda nuestro 
proceso sinodal.

“Caminando juntos” estamos en estos meses haciendo experiencia sinodal. Acogiendo 
la invitación del papa Francisco queremos ponernos a la escucha del Espíritu que hoy 
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nos sigue hablando. Lo queremos hacer en clave de conversión pastoral, que nos 
permita engendrar unas comunidades más vivas, más misioneras, más participativas…

Comunión, misión, participación, son algunas de las claves que nos mueven en este 
proceso y que para vosotros resultan tan familiares. En el seno de vuestras comunidades 
y congregaciones vivís desde el espíritu de comunión que refleja la unidad trinitaria; 
favorecéis la participación de todos y cada uno en lo que ha de ser obra de todos; os 
situáis en perspectiva de misión que da sentido a la entrega y a la vocación. Desde la 
comunión y la participación para la misión vivís vuestra experiencia eclesial que nos 
ayuda a afrontar el futuro con esperanza. Como dicen nuestros obispos en el mensaje 
para esta jornada, “soñando, rezando y participando juntos, contribuís decisivamente 
para que la Iglesia sinodal no sea un espejismo sino un verdadero sueño que pueda 
hacerse realidad”.

Con la fortaleza que nos dan estas raíces y vuestros rostros felices sigamos sembrando 
y construyendo el Reino de Dios, en la confianza de sabernos en las manos de nuestro 
Padre. Despertemos y profundicemos en la radicalidad que sea capaz de atraer. 
Abrámonos a la riqueza mutua de los diferentes carismas que nos ayude a profundizar 
en el propio, para bien de todos.

 
	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

       Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.2.	Escrito	para	a	Campaña	contra	a	Fame	de	Manos	Unidas	2022

NUESTRA INDIFERENCIA LOS CONDENA AL OLVIDO
 

En Mondoñedo-Ferrol, a 9 de febrero de 2022

El próximo domingo 13 de febrero se celebra la Campaña	 contra	 el	 Hambre	 de	
Manos	Unidas. Se trata de una cita que anualmente llama a nuestras conciencias 
para ponernos delante de nuestros ojos, y sobre todo de nuestro corazón, la realidad 
de la injusticia en la que viven muchos millones de personas concretas en nuestro 
mundo. Se trata de rostros a los que se nos invita a mirar… y a acompañar.

Es triste tener que recordar algunas cifras de la FAO que no nos deben de dejar 
indiferentes: “Alrededor de 811 millones de personas pasaron hambre en 2020, unos 
118 millones más que el año pasado”. En ese mismo año “2.370 millones de personas, 
casi uno de cada tres habitantes, carecieron de acceso a alimentos adecuados. Lo que 
ha supuesto casi 320 millones más en un solo año”. Son datos que nos hablan de que, 
tras la pandemia, tanto en el interior de nuestro país como en el exterior, las diferencias 
sociales, la desigualdad y la fractura entre unos y otros se han incrementado.

Ante ello, caben dos posturas. Quedar indiferentes, como que nada ha sucedido, 
como que no va conmigo o es problema de la sociedad… o actuar. Lo primero se 
convierte en una condena al olvido para muchos. Lo segundo nos humaniza, porque 
nos hace sentirnos y despertarnos como seres humanos que crean fraternidad. Así 
nos lo recuerda el papa Francisco: “No es una opción posible vivir indiferentes ante 
el dolor, no podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe 
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indignar, hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento 
humano. Eso es dignidad” (FT 68).

La indignación es un primer paso para salir de nuestra comodidad. No es posible un 
mundo en el que los opulentos vivan de espaldas a los empobrecidos. Nos ha de 
“doler” esta situación que también le duele a Dios, que ha creado todas las cosas para 
que, desde el principio del destino universal de los bienes, alcance para todos. Dios 
quiere que todas las personas vivan con dignidad.

La indignación nos debe de llevar a unirnos. A unir nuestras manos para trabajar por 
un mundo nuevo. El modelo económico dominante es incapaz de generar igualdad. 
La producción centrada únicamente en las ganancias se olvida de la justicia y de 
la dignidad de cada persona. También las políticas sociales activas, a nivel global, 
tienen que ser conscientes de la realidad de globalización que vivimos para percibir su 
importancia. Los estilos de vida de todos tienen que propiciar hábitos más solidarios, 
más austeros y respetuosos con la casa común, más proféticos en clave de fraternidad. 
La solidaridad, que posibilita la comunión cristiana de bienes, nos debe de llevar a 
compartir eficazmente nuestros recursos desde la certeza de que, “a veces, menos 
es más”. La inversión en educación de las nuevas generaciones desde la óptica del 
desarrollo integral, solidario y sostenible, ha de ser una sementera de esperanza.

Manos Unidas, como organización, sabe mucho de todo esto, y pone ante nuestros 
ojos la realidad sangrante de nuestro mundo. Como voz que interpela y despierta la 
indiferencia en la que vivimos en nuestro cómodo mundo, nos lanza un mensaje: ¡Es 
preciso actuar! Gracias, Manos Unidas, por recordárnoslo. Ojalá que vuestra llamada 
nos ayude a superar nuestros actos de omisión y seamos capaces de extender nuestra 
mano para acercarla, junto a otros, a los más desfavorecidos de nuestro mundo.

 
	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

       Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.3.	Escrito	con	motivo	da	Coresma	2022

CUARESMA: UNA NUEVA OPORTUNIDAD

En Mondoñedo-Ferrol, a 2 de marzo de 2022

Celebramos hoy el Miércoles	de	Ceniza. Con el gesto exterior de colocar un poco de 
ceniza sobre nuestras cabezas expresamos la voluntad de hacer un recorrido interior 
que nos lleve a la nueva vida que se nos regala en la Pascua. La ceniza sobre nuestras 
cabezas es un recordatorio personal y público de nuestra voluntad de iniciar un proceso 
de conversión, de cambio, para dejarnos sorprender por la misericordia de Dios.

Tenemos ante nosotros cuarenta días, la Cuaresma, como una nueva oportunidad. 
Estoy seguro de que, en la vida, muchas veces nos ha sucedido que nos hemos 
arrepentido de acciones u omisiones. ¡Cuántas veces nos hemos dicho: “Si hubiera 
tenido otra oportunidad…!” Pues bien, la Cuaresma es una nueva oportunidad para 
conocer a Jesús, para descubrir nuestro bautismo, para mirar a la cruz, para caminar 
con otros.
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Para conocer a Jesús: Él es el centro de la vida del creyente, él es el amigo que 
cambia los corazones de las personas que se encuentran con él. El conocimiento 
de su vida y de su misterio nunca se agota, siempre sorprende, porque ahora sólo lo 
conocemos como en un espejo, hasta que un día nos encontremos cara a cara con 
él. Merece la pena hacer la experiencia del encuentro con Cristo o renovarlo una vez 
más. La amistad con Jesús llena y sacia la sed de toda persona.

Para	descubrir	nuestro	bautismo: La Cuaresma es tiempo de renovación, de cambio, 
de mejora, de volver a los orígenes. Y qué mejor compromiso que profundizar en lo 
que es y significa el bautismo: allí se produce el nacimiento a la vida nueva que Jesús 
nos regala, a la vida que conlleva la dignidad de ser hijos de Dios. Porque el bautismo 
es una vocación que permite desplegar la enorme riqueza que significa llamarnos 
sacerdotes, profetas y reyes. Además, el tiempo de Cuaresma, por lo que conlleva de 
profundización y de intimidad, es una llamada a un mayor conocimiento y estudio de 
nuestra fe, creciendo así en capacidad de dar razones de nuestra esperanza.

Para	mirar	a	la	cruz: El centro de estos días cuaresmales es el crucificado. Jesús, que 
muere por nosotros en la cruz. Porque el cristianismo no es exaltación de la cruz por el 
dolor, sino proclamación de que el crucificado ha resucitado. Mirar la cruz es descubrir 
hasta dónde llega nuestro pecado y hasta dónde puede llegar el amor de Dios. Y mirar la 
cruz nos acerca también a los crucificados de nuestro mundo donde la Pasión de Cristo 
hoy se sigue prolongando. Junto a la cruz y a los crucificados está siempre la Iglesia.

Para	caminar	 con	otros: La Cuaresma de este año la vivimos en medio de este 
proceso	 sinodal en el que está sumergida nuestra Iglesia. Además, durante la 
Cuaresma se repiten tantos actos de piedad que visibilizan la unidad de todo el 
pueblo santo de Dios. Por ello, la Cuaresma puede ser una buena oportunidad para 
redescubrir la grandeza de vivir la fe en comunidad, de crear fraternidad con otros, 
de caminar hacia un nosotros más grande, de acercarnos al otro para estrecharle la 
mano y acogerlo en la escucha…

La Cuaresma ha de ser una nueva oportunidad especialmente para nuestros 
hermanos	cofrades. En mi corta estancia entre vosotros voy viendo la importancia 
que las cofradías tienen en nuestra religiosidad. Sois cientos los cofrades que en 
nuestra diócesis vivís estos días con expectación y entusiasmo. Os invito a vosotros, 
cofrades, a vivir esta nueva oportunidad, tras la experiencia del Covid, como una 
ocasión propicia para cuidar la belleza externa de nuestros ritos, pero especialmente 
al alma que da sentido a los mismos, para cuidar el encuentro con Jesús crucificado y 
encuentro con los hermanos, especialmente los rostros doloridos.

Iniciamos esta Cuaresma de 2022 en un tiempo	de	conflicto y de guerra. El papa 
Francisco nos ha invitado a que hoy lo vivamos en clave de ayuno y de oración, 
pidiendo juntos el don de la paz y arrancando de nosotros todo sentimiento de odio, 
de violencia, de enemistad. ¡Feliz camino hacia la Pascual!

Vuestro hermano y amigo.

 
       +	Fernando	García	Cadiñanos

       Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.4.	Escrito	co	gallo	do	50º	aniversario	dos	sucesos	de	marzo	de	1972	en	Ferrol	
–	Día	do	Movemento	Obreiro	de	Galicia

 
En Mondoñedo-Ferrol, a 10 de marzo de 2022

Conmemoramos hoy el cincuenta aniversario de los sucesos que acontecieron en la 
ciudad de Ferrol el 10 de marzo de 1972 y que causaron tristemente dos fallecidos: 
Amador	Rey y Daniel	Niebla. Se trata de una fecha clave en la historia de toda 
esta ciudad. Seguro que muchos de vosotros todavía la guardáis en vuestro corazón. 
Enmarcados en una época muy distinta a la nuestra, es bueno que la podamos 
recordar, no sólo para realizar un ejercicio histórico, sino fundamentalmente para 
hacer memoria de lo acontecido y despertar claves fundamentales que no debemos 
olvidar ni como sociedad ni como Iglesia.

Todos somos conscientes del momento convulso que se vivía en aquellos días de 
ausencia de libertades, de ansias de participación política y sindical, de lucha por la 
justicia y la dignidad de los trabajadores… Lo vivido durante aquellos meses contribuyó 
al crecimiento en los valores del movimiento obrero y en la dignidad como pueblo, así 
como propició también el camino a la democracia. También nuestra Iglesia particular 
con su obispo supo estar a la altura del momento, acompañando e iluminando los 
sufrimientos y luchas que se vivían.

La conmemoración de hoy, y siendo conscientes de las diferencias que nos separan, 
me sugiere dos llamadas de atención desde el punto de vista social. Por una parte, la 
urgencia de fomentar	una	participación	que	propicie	una	auténtica	democracia. 
Nuestros tiempos se han contagiado de un cierto retroceso democrático que deriva 
en el auge de los populismos, el enfrentamiento entre bloques que dificulta el diálogo 
y el consenso, la ausencia de compromiso comunitario, la primacía del bien individual 
sobre el bien común, la primacía de los intereses económicos sobre las personas... 
Muchos autores hablan hoy de una situación de peligro de la democracia porque, con 
apariencias de falsas tolerancias, se impone un único criterio de verdad y se ignora 
a las minorías, dificultando las libertades y el ejercicio de los derechos. Además, la 
ausencia de una verdadera educación ciudadana y de una auténtica participación, 
como alma de la democracia, gangrena su propio futuro.

El acercamiento a aquellos momentos históricos nos retrotrae a sueños compartidos, 
a luchas comunitarias, a esfuerzos de muchas personas, a ideales que motivan. La 
libertad y la democracia, en lo que supone de lucha por la justicia, ha sido siempre una 
conquista de cada generación. También “la Iglesia aprecia el sistema de la democracia“ 
(CA 46) y se esfuerza en cultivar aquellos valores que la propician, fundamentan y 
consolidan: la dignidad y sociabilidad de la persona humana, el bien común, el diálogo 
y la participación… Sólo una buena política contribuye a una ciudadanía activa que 
consolida una auténtica democracia.

Junto a ello, aquellos sucesos que hoy recordamos tuvieron como marco principal 
la reivindicación	de	un	trabajo	digno. Se convierte este en una segunda llamada 
que hoy podemos hacer nuestra. Como nos recuerda la enseñanza social, el trabajo 
digno es el que se realiza en unas condiciones que respetan en su integridad la 
dignidad de la persona que lo realiza. En ese sentido, las circunstancias actuales 
nos muestran la precariedad laboral que se ha instalado en nuestro sistema de 
producción. En el momento actual siguen primando los intereses del capital sobre el 
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trabajo, primando una visión meramente mercantilista. Además, la individualización 
que domina las relaciones laborales dificulta una visión más global que beneficiaría 
al conjunto de los trabajadores, incluidos los que no tienen acceso al empleo. 
Recordar hoy esta fecha nos debe de llevar a todos a comprometernos por un 
trabajo decente.

Pero, si desde el punto de vista social esas son las dos invitaciones que propongo, 
también son dos las provocaciones que esta fecha nos sugiere a nuestra Iglesia de 
Mondoñedo-Ferrol. Por una parte, me parece urgente animar y educar en nuestro 
pueblo cristiano la dimensión	social	de	 la	 fe que tanto se propiciaba en aquellos 
momentos. Hoy es una de las urgencias que nos recuerda el papa Francisco y que 
constituye un elemento esencial de esta nueva etapa evangelizadora. La opción 
por Jesús entraña consecuencias comunitarias y sociales, porque la evangelización 
es “hacer presente en el mundo el Reino de Dios” (EG 176): un Reino que, siendo 
escatológico, es capaz de generar historia de fraternidad, de justicia, de dignidad, 
de felicidad y plenitud, de lucha por la inclusión de los pobres… Evadirnos de estos 
compromisos sociales es edulcorar el Evangelio e impedir la vocación a ser levadura 
y sal. Una auténtica espiritualidad cristiana, que tanto necesitamos, deriva en la 
necesidad de tocar la carne de los que sufren.

Junto a ello, creo que es bueno profundizar en lo que significa “el gozo de ser Pueblo” 
(EG 268). Desde mi humilde punto de vista, tenemos que estar orgullosos porque la 
Iglesia de Mondoñedo-Ferrol de aquel momento supo acompañar providencialmente al 
pueblo y participar de sus gozos, luchas y esperanzas. Se percibe, en los relatos de los 
protagonistas, una Iglesia	que	se	sabe	pueblo, que está cerca de la vida de la gente, 
unos pastores que se sienten parte del pueblo… La clave de la encarnación, como 
característica fundamental de la evangelización, nos lleva a estar permanentemente 
atentos al camino de nuestro pueblo, sintiéndonos parte de él, acompañando y 
generando esperanza y luz, desde la certeza de que la historia de la salvación se 
fragua con los mimbres de nuestra propia historia.

Al compartir con vosotros estos sentimientos que llevo en mi corazón, no trato de 
idealizar un momento histórico que tuvo sus sombras, como todos: pero sí pretendo 
leer esta historia para que siga siendo nuestra maestra en estos momentos en los que 
vivimos un proceso sinodal, proceso de escucha y de conversión.

 
	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

       Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.5.	Escrito	ante	o	Día	do	Seminario

ANTE EL DÍA DEL SEMINARIO

En Mondoñedo-Ferrol, a 18 de marzo de 2022

Este próximo domingo celebramos el Día	del	Seminario. En torno a san José, el fiel 
custodio de Jesús que le acompañó en sus primeros años y le ayudó a inculturarse en 
las herramientas básicas necesarias para su vida, la Iglesia española celebra el Día 
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del Seminario. Como el santo protector de la Iglesia, en nuestro Seminario se ofrecen 
también a los jóvenes los instrumentos fundamentales para discernir la vocación y 
para formarlos en el servicio a la Iglesia y a nuestro mundo.

El Día del Seminario puede ser una buena ocasión para reflexionar comunitariamente 
sobre la propia realidad del Seminario. En mis primeros contactos con muchos de 
vosotros aflora constantemente la preocupación por el mismo. En estos diálogos, lo 
que está detrás es la importancia que tiene el Seminario para el futuro	de	nuestra	
Iglesia	diocesana. En él se forman los futuros pastores de nuestras parroquias y 
comunidades. En él están puestas muchas esperanzas.

A veces, lo que preocupa es el número. En la actualidad, nuestra diócesis cuenta con 
tres seminaristas que, como sabéis, se forman en Santiago de Compostela: Salvador, 
Darío y Andrés. Cada	una	de	estas	vocaciones	constituye	un	pequeño	milagro	
que	hay	que	acompañar. No es fácil hoy, en la vorágine de nuestro mundo, acoger 
y decidirse ante la llamada. Hay que remar contracorriente, lo que no resulta muchas 
veces fácil. Por eso, mi primera palabra va dirigida a ellos: ¡Ánimo! Merece la pena 
entregar la vida a Jesús y al servicio de la Iglesia. Él siempre os acompañará y os dará 
más de lo que renunciáis.

Pero la realidad del Seminario hay que vivirla en un horizonte más amplio. Desde hace 
unos años se viene hablando sobre la importancia de crear una cultura	vocacional. Se 
trata de que toda nuestra pastoral redescubra la clave vocacional que todo bautizado 
tiene: percibir que la vida es misión, y que cada uno tiene que descubrir, en conciencia 
y en diálogo con el Señor, el lugar donde él le llama a vivir en clave de servicio. De 
este modo, toda la acción pastoral de la Iglesia ha de ser vocacional, pues ha de 
contribuir a crecer y dar respuesta a esta pregunta. Surgen así diferentes caminos 
donde desarrollarse y que cada cristiano tendrá que discernir: en la vida matrimonial 
o consagrada, en el camino sacerdotal, en la vocación misionera, en la vida laical de 
transformación de nuestro mundo…

Si me tengo que centrar en esta tarea vocacional para la vida sacerdotal me 
surgen dos convicciones. La primera es la importancia que tiene el testimonio	de	
los	propios	sacerdotes. A lo largo de estos meses me he encontrado con todos 
vosotros y he admirado vuestra vida de entrega generosa, con sus luces y sus 
sombras. Por eso, hemos de esforzarnos por ofrecer claramente un testimonio 
auténtico de fraternidad sacerdotal y de auténtica alegría en el servicio a nuestra 
gente: esta es la base capaz de suscitar la pregunta vocacional de nuestros 
jóvenes. No nos cansemos de cuidar estos aspectos para infundir ánimos en el 
corazón de los jóvenes deseosos de sueños y metas más apasionantes que los 
que ofrece el mundo.

La segunda es la importancia que tiene la	 oración	 en	 el	 empeño	 de	 suscitar	
vocaciones. Lo dice claramente Jesús: “Orad al dueño de la mies que envíe obreros 
a su mies”. Toda vocación es siempre un don que el Señor nos regala y sólo en el 
ambiente de oración puede resonar y sentirse la llamada. Por ello, es preciso no sólo 
orar, sino crear espacios de oración donde niños y jóvenes puedan experimentar el 
encuentro con Jesús y responder a lo que el Señor les pide. Además, como dice el 
papa Francisco, “quien ora de verdad por las vocaciones, trabaja incansablemente por 
crear una cultura vocacional”.
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Os invito, queridos amigos, en este día, a dar gracias al Señor por las vocaciones 
sacerdotales y a seguir pidiendo por ellas. Igualmente os invito a mirar a nuestro 
Seminario, no con nostalgia o añoranza de tiempos pasados, sino con enorme 
confianza en Dios que acompaña el caminar de este pueblo.

Vuestro hermano y amigo.

	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

      Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.6.	Escrito	con	motivo	do	Sínodo
GANAMOS TODOS

Mis sentimientos ante el Sínodo

El proceso sinodal que hemos iniciado es un auténtico momento de gracia para nuestra 
Iglesia de Mondoñedo-Ferrol. La pandemia ha supuesto un duro golpe para nuestras 
comunidades: la imposibilidad de encontrarse, el envejecimiento de muchas de ellas, 
los miedos a contagiarse… han demostrado aún más la fragilidad de nuestro tejido 
eclesial que, si lo sabíamos, esta situación ha adelantado y evidenciado. 

Además, la “rapidación” de nuestro tiempo, es decir, la rapidez con la que suceden 
los cambios sociales y culturales que sufrimos, requiere de capacidad de reflexión 
y de discernimiento, que siempre es comunitario. A veces da la impresión de 
que bailamos a otro compás, de que no nos ajustamos a las necesidades de 
nuestros contemporáneos y respondemos sin dejarnos llenar por el “hoy” de 
nuestra historia.

Nuestra Iglesia necesita trabajar permanentemente la pertenencia, como cualquier 
grupo social, si quiere ser significativa y eficaz en su misión. En lenguaje teológico 
diríamos que la corresponsabilidad es la esencia de su propio ser y quehacer y que 
los cambios eclesiológicos del Vaticano II, a pesar de la distancia, están lejos hoy de 
conseguirse. No es otra cosa la que busca la sinodalidad.

El clericalismo de nuestra Iglesia, como mal que está en la base de tantos vicios, 
solo se consigue con más participación. La que puede proveer un laicado adulto que 
tanto necesitamos que se sienta miembro activo de la Iglesia desde su propia misión 
y tarea. Y la que puede orientar una forma nueva de ministerio ordenado en clave de 
comunión y acompañamiento.

La renovación de la Iglesia que tanto se solicita hoy, en clave de conversión, no 
consiste fundamentalmente en formas normativas nuevas provocadas por modas sino 
en actitudes y procesos que hagan más evangélica nuestra Iglesia. Y estos, animados 
desde arriba, han de configurar el conjunto de nuestra Iglesia en todos sus miembros, 
principalmente desde abajo. No se trata tanto de hacer, sino de ser. Una actitud de 
cercanía y de escucha, como el rostro de Dios que se nos revela en Jesucristo, que 
vive en el silencio de su vida de Nazaret convertida en auténtica gracia de encarnación 
salvadora. Una actitud de diálogo abierto y valiente en el seno de la Iglesia y con 
nuestro mundo, en su compleja pluralidad.
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Una profunda espiritualidad es necesaria en medio de tanto activismo y superficialidad, 
y dentro de un ambiente que busca. Una espiritualidad que deje paso al Espíritu que 
nos habla y nos lleva de la mano a horizontes nunca imaginados pero necesarios. 
Una espiritualidad que se forja en la escucha y en la misión, en la Palabra y en la 
pasión por el pobre, en el diálogo y en el silencio. Una espiritualidad con Dios y con 
carne.

Detrás de cada uno de estos párrafos se expresa un deseo que está en la base del 
camino sinodal que hemos emprendido y que, sin duda, se nos regalará: aglutinar 
fuerzas, reflexión ante el cambiante mundo, crecer en corresponsabilidad, avanzar 
en la formación de un laicado adulto, renovación eclesial en actitudes, espiritualidad 
cristiana… Caminar juntos es ayudarse y mirar en un mismo horizonte, desde la 
certeza de la unidad profunda que nos vincula. Dejémonos llevar por los caminos 
que el Señor nos lleva y hagamos la experiencia enriquecedora del propio camino.

	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

      Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2. CARTAS

1.2.1.	Carta	ós	misioneiros

Un saludo fraterno.

Quisiera presentarme: soy Fernando, el nuevo Obispo de Mondoñedo-Ferrol que llevo 
al frente de la diócesis los cinco últimos meses. Nací y me crie en Burgos donde he 
sido Vicario General y Delegado de Cáritas. Tras los lógicos comienzos iniciales, por 
fin he podido conseguir algunas direcciones de los misioneros que habéis nacido en 
estas tierras de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Ello me permite que pueda dirigirme 
directamente a vosotros para ponerme a vuestro servicio, para intercambiar unas 
palabras de cariño y de ánimo, para conocer de vuestra existencia, para extender más 
allá los confines de esta diócesis... Espero que no te sorprenda...

Hace tiempo se oía una frase que decía: “Nuestra Diócesis llega hasta donde se 
extienden nuestros misioneros”. En efecto, en el Bautismo es donde comienza 
nuestra primera vocación misionera. Y esa llamada tuvo lugar en un lugar concreto, la 
parroquia donde te bautizaste que seguramente has visitado en numerosas ocasiones. 
Esa vocación creció en el seno de una familia y de una comunidad cristiana, la que 
desde niño te ayudó a conocer a Jesús, y que seguramente también se sitúa en los 
términos territoriales de nuestra diócesis. Por último, la llamada se fraguó un día, en 
el seno de una realidad eclesial donde sirves y descubriste un determinado carisma... 
Por eso, podemos decir que nuestra Diócesis de Mondoñedo llega a los rincones 
más recónditos donde alguno de nuestros cristianos vive y predica su experiencia de 
Jesús.

Sirva este primer mensaje, para conocer de tu existencia y para verificar los datos que 
tenemos en nuestro archivo. En segundo lugar, sirva para agradecerte tu disposición y 
tu entrega al servicio de Dios y de la Iglesia: gracias por haber respondido a la llamada 
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misionera de Jesús. Por último, sirva para que sientas el calor y el envío de tu Iglesia 
diocesana en la que un día naciste a la fe y que hoy sigue tratando de responder a esa 
misma llamada en medio de un mundo de increencia.

Mi reconocimiento y mi cercanía. Ojalá nos podamos conocer próximamente. Un 
abrazo de hermano y amigo

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

       Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.2.		Carta	ós	xornalistas	co	gallo	da	festa	do	seu	patrono,	San	Francisco	de	
Sales

PERIODISMO: HACER EL MUNDO MENOS OSCURO

En Mondoñedo-Ferrol, a 24 de enero de 2022

Celebramos hoy la fiesta de san Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Este 
obispo, de finales del siglo XVI, dedicó muchas horas al ejercicio de publicar escritos 
que trataba de divulgar ampliamente, con el objetivo de formar las conciencias en 
medio de una situación compleja como le tocó vivir. Su capacidad comunicativa le 
valió que fuera elegido por los periodistas como su patrono y protector.

Todos percibimos la importancia que los medios de comunicación tenéis en nuestra 
sociedad. La información nos llega por muy diferentes canales y dedicamos a “estar 
informados” mucho tiempo de nuestra jornada. Pero los periodistas no solo nos dais 
información, sino que también nos acercáis el mundo y, en cierta manera, a través 
de vuestra mirada, nos dejamos penetrar por la luz que entra en la ventana que os 
permitimos abrir cada día, cuando os escuchamos, leemos… Muchas veces, sin 
quererlo, vais configurando también el mundo al que debemos enfrentarnos.

Por eso, es tan importante vuestra tarea y vuestra misión que viene tan condicionada, 
inevitablemente, por los propios medios y por la situación de precariedad que hoy se ha 
instalado en el ámbito laboral. Formar, informar y entretener son aspectos importantes 
que están en el trabajo de cualquier periodista.

A lo largo de los pocos meses que llevo entre vosotros, me he acercado a todos los 
medios de comunicación locales. He querido con ello valorar vuestro trabajo, conocer 
a través de vosotros las esperanzas e ilusiones de nuestro pueblo y recordar cómo 
nuestra Iglesia de Mondoñedo-Ferrol sigue siendo hoy generadora de buenas noticias 
de esperanza e ilusión. Gracias por tenerlas en cuenta.

En este camino de encuentro que hemos iniciado, quisiera compartir con vosotros un 
discurso reciente del papa Francisco a un grupo de periodistas. Creo que es bonito 
recordarlo hoy, para celebrar con vosotros vuestra misión y porque puede ayudaros e 
ilusionaros en vuestra tarea. Decía él que la misión del periodista es “explicar el mundo, 
hacerlo menos oscuro, hacer que los que viven en él le tengan menos miedo y miren 
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a los demás con mayor conciencia, y también con más confianza”. ¡Qué palabras tan 
hermosas llenas de sentido y realismo! Y, para ello, os invitaba a practicar en vuestro 
trabajo tres hermosos verbos: el primero, escuchar: escuchar a las personas, acoger 
lo que viven, abrirnos a la búsqueda de la verdad que existe en el otro; el segundo, 
profundizar: vivimos hoy con mucha rapidez, quizás excesivamente informados, pero 
necesitamos conocer claves que nos ayuden a interpretar y conocer; por último, 
contar: acercarnos a la realidad con sumo respeto para poder comunicar lo que nos 
encontramos, y con el ánimo de abrirnos y generar esperanza.

Os invito a conjugar estos verbos para servir mejor a nuestro pueblo y ofrecernos la 
claridad que tanto necesitamos. Deseo que paséis un feliz día. Gracias por vuestro 
trabajo, vuestra acogida y vuestro quehacer, vuestro servicio. Gracias por ayudarnos 
a conocer mejor nuestro mundo al que amamos tanto. Gracias por acercaros a la vida 
de la Iglesia con respeto y atención. 

Por último, me gustaría concluir con esta oración del papa Francisco que os invito a 
rezar al comenzar cada jornada: “Señor, enséñanos a salir de nosotros mismos, y a 
encaminarnos hacia la búsqueda de la verdad. Enséñanos a ir y ver, enséñanos a 
escuchar, a no cultivar prejuicios, a no sacar conclusiones apresuradas. Enséñanos a 
ir allá donde nadie quiere ir, a tomarnos el tiempo para entender, a prestar atención a 
lo esencial, a no dejarnos distraer por lo superfluo, a distinguir la apariencia engañosa 
de la verdad. Danos la gracia de reconocer tus moradas en el mundo y la honestidad 
de contar lo que hemos visto”.

       +	Fernando	García	Cadiñanos

       Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.3.	Carta	convocatoria	pola	guerra	de	Ucrania

UCRANIA: 24 HORAS PARA EL SEÑOR/CÍRCULO DE SILENCIO EN 
MONDOÑEDO-FERROL

En Mondoñedo-Ferrol, a 18 de marzo de 2022

Querido hermano sacerdote:
 
Estamos viviendo con dolor y sufrimiento la guerra injusta e ilegítima que se está 
produciendo en Ucrania. Es mucho el dolor que se está generando en tantos hermanos 
nuestros. La muerte, la destrucción, la emigración, la impotencia, la incertidumbre, 
el pasado destruido, las familias rotas... están afectando a hermanos. No podemos 
quedar indiferentes como Iglesia.

Nuestra cercanía la manifestamos especialmente con la oración. Es una manera 
de amar: confiar en Dios que es capaz de ablandar el corazón y que acompaña el 
caminar de nuestro pueblo. En ese sentido, el próximo viernes y sábado celebraremos 
las 24	horas	para	 el	Señor: una cadena de oración para pedir comunitariamente 
este preciado don. En cada comunidad se anunciará el momento elegido. Como 
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Iglesia diocesana lo comenzaremos a las 19 horas del viernes 25 en la catedral de 
Mondoñedo.

También la cercanía con Ucrania la manifestamos con innumerables muestras	de	
solidaridad. Una solidaridad que, si quiere ser eficaz y verdadera, tiene que estar 
bien canalizada y organizada como ya se ha comunicado. Desde la diócesis, nuestra 
Cáritas, en coordinación con Cáritas Española, ha puesto a disposición al menos cinco 
viviendas y dos recursos residenciales que puedan acoger a un grupo de refugiados, 
que han de ser convenientemente acompañados durante su estancia en España. 
También se está realizando una campaña	de	emergencia con recogida económica: 
es la mejor manera de ayudar en estos momentos y de que llegue también la ayuda 
en un futuro. Los números de cuenta para que podamos colaborar son los siguientes:

· CaixaBank: ES31 2100 5731 7502 0026 6218

· Banco Santander: ES88 0049 6791 7121 1600 9428

Junto a ello, también creo que hay que manifestar públicamente nuestro rechazo 
a la guerra y nuestro apoyo a toda iniciativa por la paz. Por eso, proponemos que 
el próximo miércoles 23, por la tarde, salgamos a las plazas de nuestros pueblos y 
ciudades para organizar un círculo	de	silencio. Como sabéis, los círculos de silencio 
tienen una larga historia en Europa, siempre vinculados al tema de la migración y los 
refugiados. Precisamente esta guerra está provocando miles de refugiados. Se trata 
de una concentración pacífica y en silencio en forma de círculo.

Os indico algunos de los lugares donde ya está confirmada la celebración:

· Ferrol (Praza de Armas, 18:30 horas).

· Vilalba (Praza do Auditorio, 19:00 horas).

· Burela (Praza do Concello, 20:00 h.).

· Foz (Se indicará hora y lugar).

· Viveiro (Se indicará hora y lugar).

· Cariño (Se indicará hora y lugar).

Si esta actividad puede desarrollarse en otras parroquias y UPA sería conveniente que 
se lo comunicaseis a los responsables de la delegación de Migrantes y Refugiados 
(Suso Álvarez: 675 807 592), para informar convenientemente, tanto a través de la 
página web diocesana como en nuestras redes sociales. La comunicación en cada 
parroquia/comunidad valorad vosotros la mejor manera de hacerla.

Gracias a todos por acoger estas iniciativa y sigamos orando y trabajando juntos por 
la paz y la justicia en el mundo. Un saludo.

 
	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos
       Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.3. DECRETOS

1.3.1.	Decreto	polo	que	se	incardina	ó	Rvdo.	Sr.	José	Pascual	Duque	Ochoa
DECRETO DE INCARDINACIÓN

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

Vista la solicitud de incardinación del Rvdo. P.	José	Pascual	Duque	Ochoa, religioso de 
la Congregación del Santísimo Redentor, que ha superado los cuatro años ejerciendo 
el ministerio sacerdotal en nuestra Diócesis de Mondoñedo-Ferrol con los debidos 
permisos de su Superior General, de mi antecesor y mío respectivamente, con la 
anuencia del Superior General de la Congregación del Santísimo Redentor, y visto 
el Certificado de Notificación del indulto de salida de la Congregación del Santísimo 
Redentor, con dispensa de los votos perpetuos y todas las obligaciones provenientes 
de la profesión en el Instituto, con fecha del 01 de febrero de 2022, en vista a ser 
incardinado inmediatamente y definitivamente en una diócesis,

por las presentes, aplicando la actual normativa canónica vigente (c. 268 y concordantes), 
decretamos la INCARDINACIÓN inmediata y definitiva del Rvdo. Sr. D. JOSÉ PASCUAL 
DUQUE OCHOA en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol y a su servicio.

Dado en Ferrol, a 7 de febrero de 2022

	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos
  Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

Félix	Villares	Mouteira
Canciller Secretario General

1.3.2.	Decreto	polo	que	se	crea	la	Comisión	de	protección	e	acompañamento	a	
menores,	persoas	vulnerables	e	familias	da	diocese	de	Mondoñedo-Ferrol
DON	 FERNANDO	GARCÍA	 CADIÑANOS,	 POR	 LA	 GRACIA	 DE	 DIOS	 Y	 DE	 LA	
SEDE	APOSTÓLICA,	OBISPO	DE	MONDOÑEDO-FERROL
Decreto	de	creación	de	la	Comisión	Protege	de	protección	y	acompañamiento	a	
menores,	personas	vulnerables	y	familias
El Santo Padre Francisco ha dispuesto, mediante el motu proprio “Vos estis lux mundi” 
de 7 de mayo de 2019, que se establezcan en las Diócesis procedimientos dirigidos a 
prevenir y combatir los delitos de abuso sexual.

La mencionada ley canónica establece, en concreto, la obligación de informar a la 
autoridad eclesiástica acerca de conductas de clérigos, miembros de Institutos de 
Vida Consagrada o Sociedades de Vida Apostólica que pudieran ser constitutivas de 
delitos relacionados con abusos sexuales, así como también sobre conductas llevadas 
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a cabo por los sujetos a los que se refiere el art. 6 del mismo motu proprio - obispos 
y equiparados a estos efectos-, que consistan en acciones u omisiones dirigidas a 
interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o 
penales, contra un clérigo o un religioso con respecto a esos delitos (art. 1).

Para este fin, el art. 2 del citado motu proprio dispone que las diócesis, dentro de 
un año, a partir de la entrada en vigor de esa norma, deben establecer, individual  o 
conjuntamente, uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público 
para presentar los informes a los que se refiere el art. 1 del Motu proprio, incluyendo 
eventualmente la creación de un oficio eclesiástico específico. Sobre todo ello se 
informará al Representante pontificio en España.

A la vista de lo anterior,

    DECRETO
La	creación	de	la	Comisión	Protege	de	protección	y	acompañamiento	a	menores,	
personas	vulnerables	y	familias,	que	se	regirá	por	el	siguiente	Reglamento
Artículo	 1º:	 Esta	 Comisión	 tendrá	 una	 oficina	 para	 la	 recepción	 de	 las	
denuncias	y	acompañamiento	de	las	víctimas
§ 1. Se establece en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol una Oficina destinada a facilitar  
y asegurar que las noticias o las denuncias sobre posibles abusos sexuales a los que  
se refiere el art. 1 del Motu proprio “Vos estis lux mundi” sean tratadas en tiempo y 
forma de acuerdo con la disciplina canónica y civil, respetando los derechos de todas 
las partes implicadas. La oficina queda encuadrada en la Sección general, coordinada  
por Vicaría General de la Curia diocesana.

§ 2. Para el desempeño de estas tareas se designará un equipo de cinco miembros con 
experiencia y conocimientos jurídico-penales, canónicos y psicológico-psiquiátricos. 
Cada uno de los miembros de esta Comisión tendrá una tarea asignada: uno de 
los miembros será el Responsable diocesano; otro será el miembro encargado del 
asesoramiento jurídico y canónico; otro será el encargado del acompañamiento 
espiritual; otro, de la acogida, escucha y acompañamiento psicológico, y otro, el 
responsable de comunicación. El nombramiento se hará por un periodo de cinco años, 
que podrá ser  renovado. Se dará a conocer a los fieles la existencia de esta oficina a 
través de los medios que la Diócesis considere oportunos.

§ 3. Al frente de la Oficina se establece a un responsable diocesano, con funciones 
de coordinación de las actuaciones de sus miembros, que actuará bajo la supervisión 
del Vicario General. Su nombramiento será por un periodo de cinco años, que podrá  
ser renovado.

§ 4. Además de la función específica señalada en el apartado 1, serán funciones 
también de esta Oficina:

1. Ayudar al gobierno de la Diócesis sobre materias de su competencia en 
orden a la protección de menores y contra el abuso sexual.

2. Estudiar y animar los protocolos y medidas de prevención existentes en la 
Diócesis y presentar al Ordinario propuestas para su mejora de acuerdo a la 
legislación civil y canónica.

3. Proponer criterios sobre la formación e información, que conjuguen los 
distintos valores en juego.
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4. Asesorar al responsable de la oficina sobre las medidas de acogida, 
acompañamiento y ayuda de las eventuales víctimas.

5. Asesorar al responsable diocesano sobre el modo de actuar con la persona 
denunciada o acusada.

6. No le corresponde a esta oficina realizar un juicio de verosimilitud sobre los 
hechos, sino recabar los datos invocados por el denunciante

§ 5. La Diócesis informará de todo ello al Representante Pontificio, según lo dispuesto 
por el artículo 2 § 1 del motu proprio “Vos estis lux mundi”.

§ 6. El canal habitual de comunicación con esta oficina será el correo electrónico 
protege@mondonedoferrol.org

Artículo	2º:	Funciones	del	responsable	diocesano	de	la	oficina
§ 1. Corresponde al responsable de la Oficina de recepción de denuncias y  
acompañamiento de las víctimas, entre otras, las siguientes funciones:

1ª. Recibir cualquier tipo de denuncia o información -directamente 
de la presunta víctima o de terceros-, relacionada con las conductas a las que 
se refiere este decreto. De todo ello se acusará recibo al denunciante y, en su 
caso, a la presunta víctima.

2ª. Recoger cuantos datos sean necesarios a efectos de la identificación 
del denunciado y de las posibles víctimas, así como cualquier ulterior dato 
relacionado con los hechos invocados y con las personas afectadas.

3ª. Orientar al denunciante y, en su caso, a la presunta víctima sobre la 
tramitación procesal, tanto en vía canónica como en vía civil.

4ª. Ayudar inicialmente a las presuntas víctimas con un atento acompañamiento 
personal.

5ª. Enviar al Ordinario, con celeridad y discreción, el acta de la denuncia y de 
las actuaciones realizadas, dejando constancia documental del envío realizado 
y de la fecha del mismo, de la cual se dará noticia al denunciante. Cuando se 
trate de hechos a los que se refiere el art. 1 § 1 b) del motu proprio “Vos estis 
lux mundi”, el envío de las actuaciones se realizará teniendo en cuenta cuanto 
establece el art. 8 de esa norma.

6ª. Custodiar debidamente el correspondiente registro.

7ª. Informar periódicamente a la autoridad eclesiástica correspondiente de la 
actividad realizada.

§ 2. En caso de denuncia oral, se deberá levantar acta de todo cuanto se afirme 
(que deberá ser firmada por el denunciante), dejando constancia igualmente de las 
actuaciones realizadas, para lo que se requerirá la presencia de un notario canónico.
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Artículo	3º:	Examen	de	la	denuncia	por	el	Ordinario
Recibidas las actas de la oficina de recepción de denuncias, el Ordinario procederá a 
su examen y actuará en cada caso conforme a derecho.

Dado en Mondoñedo, a 8 de febrero de 2022.

+	Fernando	García	Cadiñanos

Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Por mandato de su Excia. Rvdma.

Félix	Villares	Mouteira

Canciller Secretario General

1.4. AXENDA DO BISPO

XANEIRO

Venres 7
Ferrol
Preside a Eucaristía na Concatedral  e asiste aos actos oficiáis co gallo da festividade 
de S. Xiao

Sábado 8
Ferrol
Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de adultos na Concatedral de S. 
Xiao

Domingo 9
Salamanca
Asiste o acto de toma de posesión do novo bispo

Luns 10
Ferrol
Preside a Eucaristía coa comunidade das Madres Mercedarias

Martes 11
Mondoñedo
Preside a reunión do Consello de Goberno
Ferrol
Preside a Eucaristía, na Igrexa Parroquial de Nosa Señora do Rosario, en lembranza 
do Rvdo. Sr. D. Gonzalo Folgueira

Mércores 12
Mondoñedo
Preside a reunión do Colexio de Arciprestes
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Xoves 13
Ferrol
Visita a Xunta de Confrarías e Irmandades da Semana Santa

Luns 17
Ferrol
Reúnese co equipo directivo de Cáritas Diocesana

Mércores 19
Ferrol
Preside a reunión do Consello de Goberno en Ferrol
Visita a comundiade das Hijas de Cristo Rei

Xoves 20
Mondoñedo
Reúnese coa Delegación de Patrimonio, Delegación de Pastoral Penitenciaria e coa 
Delegación de Vida Consagrada.

Sábado 22
Mondoñedo
Reúnese co delegado de Infancia e Xuventude da Diocese e coa Delegada Diocesana 
de Xustiza, Paz e Integridade da Creación.
Ferrol
Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapazas e rapaces na Igrexa 
Parroquial de Nosa Señora do Rosario

Domingo 23
Guitiriz
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial

Luns 24
Ferrol
Reúnese coa Delegación de Catequese e coa Delegación de Misións

Martes 25
Ferrol
Preside a reunión do Consello de Goberno en Ferrol
Reúnese coa Delegación do Camiño de Santiago

Mércores 26
Ferrol
Reúnese coa Delegación de Santuarios e Peregrinacións e a Delegación de Pastoral 
da Carretera
Preside a Eucaristía na Capela da Universidade de Esteiro

Xoves 27
Ferrol
Reúnese coa Delegación de Medios de Comunicación Social e coa Presidenta de 
Vida Ascendente
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Venres 28
Ferrol
Reúnese coa Delegación do Clero e a Delegación de Liturxia
Visita a Confraría do Santo Enterro

Sábado 29
Saavedra
Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial

Domingo 30
As	Somozas
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Sta. María

Luns 31
Ferrol
Visita a comunidade relixiosa da Compañía de María e preside a Eucaristía na capela 
do Colexio “Sta. Juana de Lestonnac”

FEBREIRO

Martes 1
Ferrol
Preside, na Concatedral de S. Xiao, a Eucaristía co gallo da Xornada Mundial da Vida 
Consagrada

Mércores 2
Mondoñedo
Preside, na Catedral, a Eucaristía co gallo da Xornada Mundial da Vida Consagrada

Xoves 3
Mondoñedo
Mantén unha reunión co alcalde de Mondoñedo
Ribadeo
Preside un encontro con matrimonios na Igrexa Parroquial de Sta. María do Campo

Sábado 5
Burgos
Preside a ceremonia de Órdenes Sagradas no convento de Sto. Domingo de Silos

Martes 8
Doso
Preside a Eucaristía, organizada por Vida Ascendente, na Parroquia de S. Lourenzo

Venres 11
Ferrol
Preside a Eucaristía  co gallo do 75 Aniversario da presencia das Discípulas de Xesús 
na cidade
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Narón
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Sta. Icía de Trasancos co gallo da 
festividade de Nosa Señora de Lourdes na Xornada do Enfermo

Sábado 12
Ferrol
Visita a comunidade dos PP. Mercedarios e preside a Eucaristía

Domingo 13
Mondoñedo
Preside a reunión da comisión sinodal en Mondoñedo
Cariño
Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de S. Bartolomeu
Mera
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial

Martes 15
Mondoñedo
Asiste ó encontro sacerdotal

Mércores 16
As Pontes
Visita a central térmica de ENDESA

Sábado 19
Ferrol
Preside a reunión do Consello Diocesano de Pastoral na Domus Ecclesiae

Domingo 20
Foz
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Santiago

Luns 21
Asiste, telemáticamente, á reunión da subcomisión episcopal de Pastoral Penitenciaria

Martes 22
Ribadeo
Asiste ó encontro cos sacerdotes do arciprestazgo de Ribadeo – Miranda 
Árbol
Preside o funeral, na parroquia de Árbol, polo Rvdo. Sr. D. José Gallego Vila

Mércores 23
Mondoñedo
Preside a reunón do Consello de Goberno
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Xoves 24
Ferrol
Reunión, na Domus Ecclesiae, con el Consiliario Nacional de Vida Ascendente
Reunión telemática coa Delegada Episcopal de Justiza, Paz e Integridade da Creación

Venres 25
Santiago	de	Compostela
Encontro co reitor do Seminario Mayor
Marín	(Pontevedra)
Preside a Eucaristía co gallo do 70 Aniversario da Confraría do Nazareno

Sábado 26
Ferrol
Preside a Eucaristía no Santuario de Nosa Señora das Angustias co gallo da finalización 
das obras de rehabilitación da mesma
Valdoviño
Imparte o sacramento da Confirmación a  un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de Sta. Olalla

Domingo 27
Cedeira
Preside a Eucaristía nas Parroquias de Piñeiro, Sta. María do Mar e María Mediadora

Luns 28
Ferrol
Asiste, no Teatro Jofre, o V Certamen Nacional “Sones Marineros”
Xornada de convivencia cos Seminaristas na Domus Ecclesiae

MARZO

Martes 1
Mondoñedo
Asiste ós actos celebrados co gallo da festividade de S. Rosendo, patrono da Diocese

Mércores 2
Ferrol
“Mércores de Cinza”: Preside a Eucaristía na Concatedral de S. Xiao

Xoves 3
Celeiro
Encontro, na Parroquia de Celeiro, cos sacerdotes do arciprestazgo de Viveiro
Narón
Preside a Eucaristía no centro de maiores de S. Xosé de Piñeiros

Venres 4
Vilalba
Reunión do Bispo cos sacerdotes do arciprestazgo de Terra Chá no centro parroquial
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Sábado 5
Ferrol
Asiste, na Domus Ecclesiae, ó retiro cuaresmal do grupo de CONFER Diocesana
Visita o centro “Raiolada”
Santiago	de	Compostela
Asiste áreunión de Cáritas de Galicia

Domingo 6
Preside a Eucaristía na Parroquia de S. Pedro de Riotorto
Preside a Eucaristía na Parroquia de Santa María de Galegos
Preside a Eucaristía na Parroquia de Sta. Comba de Órrea

Mércores 9 e Xoves 10
Asiste ás XXXIII Xornadas de capelláns e delegados diocesanos de Pastoral 
Penitenciaria (on line)

Venres 11
As Pontes
Reunión cos sacerdotes do arciprestazgo de Ortegal – As Pontes na parroquia de Sta. 
María

Sábado 12
Mondoñedo
Encontro, no Seminario, coa Delegación de Familia

Domingo 13
Vilalba
Reúnese coa Comisión “PROTEGE”

Luns 14
Ortigueira
Bendición de un estandarte e charla ós Confrades na Igrexa Parroquial de Sta. Marta

Martes 15
Ferrol
Preside a reunión do Consello de Goberno

Xoves 17
Mondoñedo
Asiste a homenaxe ó escritor e periodista Ramón Loureiro 

Domingo 20
Mondoñedo
Preside, na Igrexa Parroquial do Carme, a Eucaristía co gallo do Día do Seminario

Luns 21
Vilalba
Preside a reunión do equipo Sinodal
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Xoves 24
Asiste o encontro on line da Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa e Social

Venres 25
Mondoñedo
Preside a Eucaristía na Catedral co gallo do inicio das “24h para o Señor por a paz en 
Ucrania”
Ferreira	do	Valadouro
Reúnese cos sacerdotes do arciprestazgo de Mondoñedo

Sábado 26
Mondoñedo
Faise presente no curso de formación para o profesorado de relixión de Galicia
A	Coruña
Imparte unha conferencia no “Centro Fonseca”
Ferrol
Asiste, na Parroquia Castrense de S. Francisco, a un concerto de música sacra

Domingo 27
Preside a Eucaistía nas Parroquias de O Barqueiro e O Vicedo

Mércores 30
Santiago	de	Compostela
Asiste á reunión da Provincia Eclesiástica en Santiago de Compostela

Xoves 31
Encontro do Bispo e a Asociación “Movilidad Humana”
Burela
Preside a Eucaristía e realiza o pregón da Semana Santa na Igrexa Parroquial de Sta. 
María
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 2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO 
        PARA A XORNADA MUNDIAL DAS MISIÓNS 2022
 2.2. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA           
                  MISA DO DOMINGO DA PALABRA DE DEUS
 2.3. HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO NA XXVI XOR   
               NADA MUNDIAL DA VIDA CONSAGRADA
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2. SANTA SÉ
2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A XORNADA 
MUNDIAL DAS MISIÓNS 2022

«Para que sean mis testigos» (Hch 1,8)
Queridos hermanos y hermanas:

Estas palabras pertenecen al último diálogo que Jesús resucitado tuvo con sus 
discípulos antes de ascender al cielo, como se describe en los Hechos de los Apóstoles: 
«El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza, para que sean mis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra» 
(1,8). Este es también el tema de la Jornada Mundial de las Misiones 2022, que como 
siempre nos ayuda a vivir el hecho de que la Iglesia es misionera por naturaleza. Este 
año, nos ofrece la ocasión de conmemorar algunas fechas relevantes para la vida y la 
misión de la Iglesia: la fundación hace 400 años de la Congregación de Propaganda 
Fide —hoy, para la Evangelización de los Pueblos— y de la Obra de la Propagación 
de la Fe, hace 200 años, que, junto a la Obra de la Santa Infancia y a la Obra de San 
Pedro Apóstol, obtuvieron hace 100 años el reconocimiento de “Pontificias”.

Detengámonos en estas tres expresiones claves que resumen los tres fundamentos 
de la vida y de la misión de los discípulos: «Para que sean mis testigos», «hasta los 
confines de la tierra» y «el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza».

1. «Para que sean mis testigos» – La llamada de todos los cristianos a dar testimonio 
de Cristo

Este es el punto central, el corazón de la enseñanza de Jesús a los discípulos en 
vista de su misión en el mundo. Todos los discípulos serán testigos de Jesús gracias 
al Espíritu Santo que recibirán: serán constituidos tales por gracia. Dondequiera que 
vayan, allí donde estén. Como Cristo es el primer enviado, es decir misionero del 
Padre (cf. Jn 20,21) y, en cuanto tal, su “testigo fiel” (cf. Ap 1,5), del mismo modo cada 
cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo. Y la Iglesia, comunidad de 
los discípulos de Cristo, no tiene otra misión si no la de evangelizar el mundo dando 
testimonio de Cristo. La identidad de la Iglesia es evangelizar.

Una lectura de conjunto más detallada nos aclara algunos aspectos siempre actuales 
de la misión confiada por Cristo a los discípulos: «Para que sean mis testigos». La 
forma plural destaca el carácter comunitario-eclesial de la llamada misionera de los 
discípulos. Todo bautizado está llamado a la misión en la Iglesia y bajo el mandato 
de Iglesia. La misión por tanto se realiza de manera conjunta, no individualmente, 
en comunión con la comunidad eclesial y no por propia iniciativa. Y si hay alguno 
que en una situación muy particular lleva adelante la misión evangelizadora solo, él 
la realiza y deberá realizarla siempre en comunión con la Iglesia que lo ha enviado. 
Como enseñaba san Pablo VI en la Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 
documento que aprecio mucho: «Evangelizar no es para nadie un acto individual y 
aislado, sino profundamente eclesial. Cuando el más humilde predicador, catequista o 
Pastor, en el lugar más apartado, predica el Evangelio, reúne su pequeña comunidad 
o administra un sacramento, aun cuando se encuentra solo, ejerce un acto de Iglesia 
y su gesto se enlaza mediante relaciones institucionales ciertamente, pero también 
mediante vínculos invisibles y raíces escondidas del orden de la gracia, a la actividad 
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evangelizadora de toda la Iglesia» (n. 60). En efecto, no es casual que el Señor Jesús 
haya enviado a sus discípulos en misión de dos en dos; el testimonio que los cristianos 
dan de Cristo tiene un carácter sobre todo comunitario. Por eso la presencia de una 
comunidad, incluso pequeña, para llevar adelante la misión tiene una importancia 
esencial.

En segundo lugar, a los discípulos se les pide vivir su vida personal en clave de 
misión. Jesús los envía al mundo no sólo para realizar la misión, sino también y 
sobre todo para vivir la misión que se les confía; no sólo para dar testimonio, sino 
también y sobre todo para ser sus testigos. Como dice el apóstol Pablo con palabras 
muy conmovedoras: «Siempre y en todas partes llevamos en el cuerpo la muerte 
de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo» (2 
Co 4,10). La esencia de la misión es dar testimonio de Cristo, es decir, de su vida, 
pasión, muerte y resurrección, por amor al Padre y a la humanidad. No es casual que 
los Apóstoles hayan buscado al sustituto de Judas entre aquellos que, como ellos, 
fueron “testigos de la resurrección” (cf. Hch 1,22). Es Cristo, Cristo resucitado, a quien 
debemos testimoniar y cuya vida debemos compartir. Los misioneros de Cristo no 
son enviados a comunicarse a sí mismos, a mostrar sus cualidades o capacidades 
persuasivas o sus dotes de gestión, sino que tienen el altísimo honor de ofrecer a 
Cristo en palabras y acciones, anunciando a todos la Buena Noticia de su salvación 
con alegría y franqueza, como los primeros apóstoles.

Por eso, en definitiva, el verdadero testigo es el “mártir”, aquel que da la vida por Cristo, 
correspondiendo al don de sí mismo que Él nos hizo. «La primera motivación para 
evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados 
por Él que nos mueve a amarlo siempre más» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 264).

En fin, a propósito del testimonio cristiano, permanece siempre válida la observación 
de san Pablo VI: «El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan 
testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan, es porque dan 
testimonio» (Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 41). Por eso, para la trasmisión de la 
fe es fundamental el testimonio de vida evangélica de los cristianos. Por otra parte, 
sigue siendo necesaria la tarea de anunciar su persona y su mensaje. Efectivamente, 
el mismo Pablo VI prosigue diciendo: «Sí, es siempre indispensable la predicación, 
la proclamación verbal de un mensaje. […] La palabra permanece siempre actual, 
sobre todo cuando va acompañada del poder de Dios. Por esto conserva también su 
actualidad el axioma de san Pablo: “la fe viene de la audición” (Rm 10,17), es decir, 
es la Palabra oída la que invita a creer» (ibíd., 42).

En la evangelización, por tanto, el ejemplo de vida cristiana y el anuncio de Cristo van 
juntos; uno sirve al otro. Son dos pulmones con los que debe respirar toda comunidad 
para ser misionera. Este testimonio completo, coherente y gozoso de Cristo será 
ciertamente la fuerza de atracción para el crecimiento de la Iglesia incluso en el tercer 
milenio. Exhorto por tanto a todos a retomar la valentía, la franqueza, esa parresia de 
los primeros cristianos, para testimoniar a Cristo con palabras y obras, en cada ámbito 
de la vida.

2. «Hasta los confines de la tierra» – La actualidad perenne de una misión de 
evangelización universal

Exhortando a los discípulos a ser sus testigos, el Señor resucitado les anuncia adónde 
son enviados: “a Jerusalén, a toda Judea, a Samaría y hasta los confines de la tierra” 
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(cf. Hch 1,8). Aquí surge evidente el carácter universal de la misión de los discípulos. 
Se pone de relieve el movimiento geográfico “centrífugo”, casi a círculos concéntricos, 
de Jerusalén, considerada por la tradición judía como el centro del mundo, a Judea y 
Samaría, y hasta “los confines de la tierra”. No son enviados a hacer proselitismo, sino 
a anunciar; el cristiano no hace proselitismo. Los Hechos de los Apóstoles nos narran 
este movimiento misionero que nos da una hermosa imagen de la Iglesia “en salida” 
para cumplir su vocación de testimoniar a Cristo Señor, guiada por la Providencia 
divina mediante las concretas circunstancias de la vida. Los primeros cristianos, en 
efecto, fueron perseguidos en Jerusalén y por eso se dispersaron en Judea y Samaría, 
y anunciaron a Cristo por todas partes (cf. Hch 8,1.4).

Algo parecido sucede también en nuestro tiempo. A causa de las persecuciones 
religiosas y situaciones de guerra y violencia, muchos cristianos se han visto obligados 
a huir de su tierra hacia otros países. Estamos agradecidos con estos hermanos y 
hermanas que no se cierran en el sufrimiento, sino que dan testimonio de Cristo y 
del amor de Dios en los países que los acogen. A esto los exhortaba san Pablo VI 
considerando «la responsabilidad que recae sobre los emigrantes en los países que 
los reciben» (Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 21). Experimentamos, en efecto, cada vez 
más, cómo la presencia de fieles de diversas nacionalidades enriquece el rostro de las 
parroquias y las hace más universales, más católicas. En consecuencia, la atención 
pastoral de los migrantes es una actividad misionera que no hay que descuidar, que 
también podrá ayudar a los fieles locales a redescubrir la alegría de la fe cristiana que 
han recibido.

La indicación “hasta los confines de la tierra” deberá interrogar a los discípulos 
de Jesús de todo tiempo y los debe impulsar a ir siempre más allá de los lugares 
habituales para dar testimonio de Él. A pesar de todas las facilidades que el progreso 
de la modernidad ha hecho posible, existen todavía hoy zonas geográficas donde 
los misioneros, testigos de Cristo, no han llegado con la Buena Noticia de su amor. 
Por otra parte, ninguna realidad humana es extraña a la atención de los discípulos 
de Cristo en su misión. La Iglesia de Cristo era, es y será siempre “en salida” hacia 
nuevos horizontes geográficos, sociales y existenciales, hacia lugares y situaciones 
humanas “límites”, para dar testimonio de Cristo y de su amor a todos los hombres 
y las mujeres de cada pueblo, cultura y condición social. En este sentido, la misión 
también será siempre missio ad gentes, como nos ha enseñado el Concilio Vaticano 
II, porque la Iglesia siempre debe ir más lejos, más allá de sus propios confines, para 
anunciar el amor de Cristo a todos. A este respecto, quisiera recordar y agradecer a 
tantos misioneros que han gastado su vida para ir “más allá”, encarnando la caridad 
de Cristo hacia los numerosos hermanos y hermanas que han encontrado.

3. «El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza» – Dejarse fortalecer 
y guiar por el Espíritu

Cristo resucitado, al anunciar a los discípulos la misión de ser sus testigos, les 
prometió también la gracia para una responsabilidad tan grande: «El Espíritu Santo 
vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos» (Hch 1,8). 
Efectivamente, según el relato de los Hechos, fue inmediatamente después de la 
venida del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús cuando por primera vez se dio 
testimonio de Cristo muerto y resucitado con un anuncio kerigmático, el denominado 
discurso misionero de san Pedro a los habitantes de Jerusalén. Así los discípulos de 
Jesús, que antes eran débiles, temerosos y cerrados, dieron inicio al periodo de la 
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evangelización del mundo. El Espíritu Santo los fortaleció, les dio valentía y sabiduría 
para testimoniar a Cristo delante de todos.

Así como «nadie puede decir: “¡Jesús es el Señor!”, si no está movido por el Espíritu 
Santo» (1 Co 12,3), tampoco ningún cristiano puede dar testimonio pleno y genuino de 
Cristo el Señor sin la inspiración y el auxilio del Espíritu. Por eso todo discípulo misionero 
de Cristo está llamado a reconocer la importancia fundamental de la acción del Espíritu, 
a vivir con Él en lo cotidiano y recibir constantemente su fuerza e inspiración. Es más, 
especialmente cuando nos sintamos cansados, desanimados, perdidos, acordémonos 
de acudir al Espíritu Santo en la oración, que —quiero decirlo una vez más— tiene un 
papel fundamental en la vida misionera, para dejarnos reconfortar y fortalecer por Él, 
fuente divina e inextinguible de nuevas energías y de la alegría de compartir la vida 
de Cristo con los demás. «Recibir el gozo del Espíritu Santo es una gracia. Y es la 
única fuerza que podemos tener para predicar el Evangelio, para confesar la fe en el 
Señor» (Mensaje a las Obras Misionales Pontificias, 21 mayo 2020). El Espíritu es el 
verdadero protagonista de la misión, es Él quien da la palabra justa, en el momento 
preciso y en el modo apropiado.

También queremos leer a la luz de la acción del Espíritu Santo los aniversarios 
misioneros de este año 2022. La institución de la Sagrada Congregación de Propaganda 
Fide, en 1622, estuvo motivada por el deseo de promover el mandato misionero en 
nuevos territorios. ¡Una intuición providencial! La Congregación se reveló crucial para 
hacer que la misión evangelizadora de la Iglesia sea realmente tal, independiente de 
las injerencias de los poderes mundanos, con el fin de constituir las Iglesias locales 
que hoy muestran tanto vigor. Deseamos que la Congregación, como en los cuatro 
siglos pasados, con la luz y la fuerza del Espíritu, continúe e intensifique su trabajo de 
coordinar, organizar y animar la actividad misionera de la Iglesia.

El mismo Espíritu que guía la Iglesia universal, inspira también a hombres y mujeres 
sencillos para misiones extraordinarias. Y fue así como una joven francesa, Paulina 
Jaricot, fundó hace exactamente 200 años la Obra de la Propagación de la Fe; su 
beatificación se celebra en este año jubilar. Aun en condiciones precarias, ella acogió 
la inspiración de Dios para poner en movimiento una red de oración y colecta para los 
misioneros, de modo que los fieles pudieran participar activamente en la misión “hasta 
los confines de la tierra”. De esta genial idea nació la Jornada Mundial de las Misiones 
que celebramos cada año, y cuya colecta en todas las comunidades está destinada al 
fondo universal con el cual el Papa sostiene la actividad misionera.

En este contexto recuerdo además al obispo francés Charles de Forbin-Janson, que 
comenzó la Obra de la Santa Infancia para promover la misión entre los niños con 
el lema “Los niños evangelizan a los niños, los niños rezan por los niños, los niños 
ayudan a los niños de todo el mundo”; así como a la señora Jeanne Bigard, que dio 
vida a la Obra de San Pedro Apóstol para el sostenimiento de los seminaristas y de los 
sacerdotes en tierra de misión. Estas tres obras misionales fueron reconocidas como 
“pontificias” precisamente cien años atrás. Y fue también bajo la inspiración y guía 
del Espíritu Santo que el beato Pablo Manna, nacido hace 150 años, fundó la actual 
Pontificia Unión Misional para animar y sensibilizar hacia la misión a los sacerdotes, 
a los religiosos y a las religiosas, y a todo el Pueblo de Dios. El mismo Pablo VI 
formó parte de esta última Obra y confirmó el reconocimiento pontificio. Menciono 
estas cuatro Obras Misionales Pontificias por sus grandes méritos históricos y también 
para invitarlos a alegrarse con ellas en este año especial por las actividades que 
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llevan adelante para sostener la misión evangelizadora de la Iglesia universal y de las 
Iglesias locales. Espero que las Iglesias locales puedan encontrar en estas Obras un 
sólido instrumento para alimentar el espíritu misionero en el Pueblo de Dios.

Queridos hermanos y hermanas, sigo soñando con una Iglesia totalmente misionera 
y una nueva estación de la acción misionera en las comunidades cristianas. Y repito 
el deseo de Moisés para el pueblo de Dios en camino: «¡Ojalá todo el pueblo de Dios 
profetizara!» (Nm 11,29). Sí, ojalá todos nosotros fuéramos en la Iglesia lo que ya 
somos en virtud del bautismo: profetas, testigos y misioneros del Señor. Con la fuerza 
del Espíritu Santo y hasta los confines de la tierra. María, Reina de las misiones, ruega 
por nosotros.

Roma, San Juan de Letrán, 6 de enero de 2022, Epifanía del Señor.

        	 Francisco

2.2. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA DO 
DOMINGO DA PALABRA DE DEUS

Basílica de San Pedro

III Domingo del Tiempo Ordinario, 23 de enero de 2022

En la primera Lectura y en el Evangelio encontramos dos gestos paralelos: el sacerdote 
Esdras tomó el libro de la ley de Dios, lo abrió y lo proclamó delante de todo el pueblo; 
Jesús, en la sinagoga de Nazaret, abrió el volumen de la Sagrada Escritura y leyó un 
pasaje del profeta Isaías delante de todos. Son dos escenas que nos comunican una 
realidad fundamental: en el centro de la vida del pueblo santo de Dios y del camino 
de la fe no estamos nosotros, con nuestras palabras; en el centro está Dios con su 
Palabra.

Todo comenzó con la Palabra que Dios nos dirigió. En Cristo, su Palabra eterna, el 
Padre «nos eligió antes de la creación del mundo» (Ef 1,4). Con su Palabra creó el 
universo: «Él lo dijo y así sucedió» (Sal 33,9). Desde la antigüedad nos habló por 
medio de los profetas (cf. Hb 1,1); por último, en la plenitud del tiempo, nos envió su 
misma Palabra, el Hijo unigénito (cf. Ga 4,4). Por esto, al finalizar la lectura de Isaías, 
Jesús en el Evangelio anuncia algo inaudito: «Esta lectura se ha cumplido hoy» (Lc 
4,21). Se ha cumplido; la Palabra de Dios ya no es una promesa, sino que se ha 
realizado. En Jesús se hizo carne. Por obra del Espíritu Santo habitó entre nosotros 
y quiere hacernos su morada, para colmar nuestras expectativas y sanar nuestras 
heridas.

Hermanas y hermanos, tengamos la mirada fija en Jesús, como la gente en la sinagoga 
de Nazaret (cf. v. 20), —lo miraban, era uno de ellos: ¿qué novedad? ¿qué hará 
éste, del que tanto se habla?—  y acojamos su Palabra. Meditemos hoy dos aspectos 
de ella que están unidos entre sí: la Palabra revela a Dios y la Palabra nos lleva al 
hombre. Ella esta al centro, revela a Dios y nos lleva al hombre.

En primer lugar, la Palabra revela a Dios. Jesús, al comienzo de su misión, comentando 
ese pasaje específico del profeta Isaías, anuncia una opción concreta: ha venido para 
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liberar a los pobres y oprimidos (cf. v. 18). De este modo, precisamente por medio de 
las Escrituras, nos revela el rostro de Dios como el de Aquel que se hace cargo de 
nuestra pobreza y le preocupa nuestro destino. No es un tirano que se encierra en el 
cielo, esa es una fea imagen de Dios, sino un Padre que sigue nuestros pasos. No 
es un frío observador indiferente e imperturbable, un Dios “matemático”. Es el Dios 
con nosotros, que se apasiona con nuestra vida y se identifica hasta llorar nuestras 
mismas lágrimas. No es un dios neutral e indiferente, sino el Espíritu amante del 
hombre, que nos defiende, nos aconseja, toma partido a nuestro favor, se involucra y se 
compromete con nuestro dolor. Siempre está presente allí. Esta es «la buena noticia» 
(v. 18) que Jesús proclama ante la mirada sorprendida de todos: Dios es cercano y 
quiere cuidar de mí, de ti, de todos. Y este es el modo de tratar de Dios: la cercanía. 
Él se define a sí mismo de esta manera; dice al pueblo, en Deuteronomio: «¿Cuál es 
la gran nación que tenga dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, cuando lo 
invocamos?» (cf. Dt 4,7). Él es un Dios cercano, compasivo y tierno, quiere aliviarte de 
las cargas que te aplastan, quiere caldear el frío de tus inviernos, quiere iluminar tus 
días oscuros, quiere sostener tus pasos inciertos. Y lo hace con su Palabra, con la que 
te habla para volver a encender la esperanza en medio de las cenizas de tus miedos, 
para hacer que vuelvas a encontrar la alegría en los laberintos de tus tristezas, para 
llenar de esperanza la amargura de tus soledades. Él te hace caminar, no dentro de 
un laberinto, más bien por el camino, para encontrarlo cada día.

Hermanos, hermanas, preguntémonos: ¿llevamos en el corazón esta imagen liberadora 
de Dios, del Dios cercano, compasivo y tierno o pensamos que sea un juez riguroso, 
un rígido aduanero de nuestra vida? ¿Nuestra fe genera esperanza y alegría o me 
pregunto si entre nosotros está todavía determinada por el miedo? ¿Qué rostro de Dios 
anunciamos en la Iglesia, el Salvador que libera y cura o el Dios Temible que aplasta 
bajo los sentimientos de culpa? Para convertirnos al Dios verdadero, Jesús nos indica 
de dónde debemos partir: de la Palabra. Ella, contándonos la historia del amor que 
Dios tiene por nosotros, nos libera de los miedos y de los conceptos erróneos sobre 
Él, que apagan la alegría de la fe. La Palabra derriba los falsos ídolos, desenmascara 
nuestras proyecciones, destruye las representaciones demasiado humanas de Dios y 
nos muestra su rostro verdadero, su misericordia. La Palabra de Dios nutre y renueva 
la fe, ¡volvamos a ponerla en el centro de la oración y de la vida espiritual! Al centro la 
Palabra que nos revela como es Dios y nos hace cercanos a Él.

Y ahora, el segundo aspecto: la Palabra nos lleva al hombre. Justamente cuando 
descubrimos que Dios es amor compasivo, vencemos la tentación de encerrarnos en 
una religiosidad sacra, que se reduce a un culto exterior, que no toca ni transforma 
la vida. Esta es idolatría, escondida y refinada, pero idolatría al fin. La Palabra nos 
impulsa a salir fuera de nosotros mismos para ponernos en camino al encuentro de 
los hermanos con la única fuerza humilde del amor liberador de Dios. En la sinagoga 
de Nazaret Jesús nos revela precisamente esto: Él es enviado para ir al encuentro 
de los pobres - que somos todos nosotros - y liberarlos. No vino a entregar una serie 
de normas o a oficiar alguna ceremonia religiosa, sino que descendió a las calles del 
mundo para encontrarse con la humanidad herida, para acariciar los rostros marcados 
por el sufrimiento, para sanar los corazones quebrantados, para liberarnos de las 
cadenas que nos aprisionan el alma. De este modo nos revela cuál es el culto que 
más agrada a Dios: hacernos cargo del prójimo. Volvamos sobre esto. En el momento 
en el que en la Iglesia están las tentaciones de la rigidez, que es una perversión, 
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y se cree que encontrar a Dios es hacerse más rígido, con más normas, las cosas 
justas, las cosas claras… no es así. Cuando nosotros veremos propuestas rígidas, 
inmediatamente pensemos: esto es un ídolo, no es Dios, nuestro Dios no es así.

Hermanas y hermanos, la rigidez no nos cambia solo nos esconde, la Palabra de Dios 
nos cambia. Y lo hace penetrando en el alma como una espada (cf. Hb 4,12). Porque, 
si por una parte consuela, revelándonos el rostro de Dios, por otra parte provoca y 
sacude, mostrándonos nuestras contradicciones y poniéndonos en crisis. No nos deja 
tranquilos, si quien paga el precio de esta tranquilidad es un mundo desgarrado por 
la injusticia y el hambre, y quienes sufren las consecuencias son siempre los más 
débiles. Siempre pagan los más débiles. La Palabra pone en crisis esas justificaciones 
nuestras que siempre hacen depender aquello que no funciona del otro o de los otros. 
Cuánto dolor sentimos al ver morir en el mar a nuestros hermanos y hermanas porque 
no los dejan desembarcar. Y esto lo hacen algunos en nombre de Dios. La Palabra de 
Dios nos invita a salir al descubierto, a no escondernos detrás de la complejidad de los 
problemas, detrás del “no hay nada que hacer” o del “¿qué puedo hacer yo?” o del “es 
un problema de ellos o de él”. Nos exhorta a actuar, a unir el culto a Dios y el cuidado 
del hombre. Porque la Sagrada Escritura no nos ha sido dada para entretenernos, para 
mimarnos en una espiritualidad angélica, sino para salir al encuentro de los demás y 
acercarnos a sus heridas. Hablé de rigidez, de ese pelagianismo moderno, que es 
una de las tentaciones de la Iglesia. Y buscar una espiritualidad angélica, es la otra 
tentación de hoy: los movimientos espirituales gnósticos, el gnosticismo, que te ofrece 
una Palabra de Dios que te pone “en órbita” y no te deja tocar la realidad. La Palabra 
que se ha hecho carne (cf. Jn 1,14) quiere encarnarse en nosotros. No nos aleja de 
la vida, sino que nos introduce en la vida, en las situaciones de todos los días, en la 
escucha de los sufrimientos de los hermanos, del grito de los pobres, de la violencia 
y las injusticias que hieren la sociedad y el planeta, para no ser cristianos indiferentes 
sino laboriosos, cristianos creativos, cristianos proféticos.

«Esta lectura que acaban de oír - dice Jesús - se ha cumplido hoy» (Lc 4,21). La 
Palabra quiere encarnarse hoy, en el tiempo que vivimos, no en un futuro ideal. 
Una mística francesa del siglo pasado, que eligió vivir el Evangelio en las periferias, 
escribió que la Palabra del Señor no es «“letra muerta”, sino espíritu y vida. […] Las 
condiciones de la escucha que reclama de nosotros la Palabra del Señor son las 
de nuestro “hoy”: las circunstancias de nuestra vida cotidiana y las necesidades de 
nuestro prójimo» (M. Delbrêl, La alegría de creer, Sal Terrae, Santander 1997, 242-
243).Entonces, preguntémonos: ¿queremos imitar a Jesús, ser ministros de liberación 
y de consolación para los demás poniendo en práctica la Palabra? ¿Somos una 
Iglesia dócil a la Palabra; una Iglesia con capacidad de escuchar a los demás, que se 
compromete a tender la mano para aliviar a los hermanos y las hermanas de aquello 
que los oprime, para desatar los nudos de los temores, liberar a los más frágiles de 
las prisiones de la pobreza, del cansancio interior y de la tristeza que apaga la vida? 
¿Queremos esto?

En esta celebración, algunos de nuestros hermanos y hermanas son instituidos 
lectores y catequistas. Están llamados a la tarea importante de servir el Evangelio de 
Jesús, de anunciarlo para que su consuelo, su alegría y su liberación lleguen a todos. 
Esta es también la misión de cada uno de nosotros: ser anunciadores creíbles, ser 
profetas de la Palabra en el mundo. Por eso, apasionémonos por la Sagrada Escritura. 
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Dejémonos escrutar interiormente por la Palabra de Dios, que revela la novedad de 
Dios y nos lleva a amar a los demás sin cansarse. ¡Volvamos a poner la Palabra de 
Dios en el centro de la pastoral y de la vida de la Iglesia! Así nos libraremos de todo 
pelagianismo rígido, de toda rigidez, y nos libraremos también de la ilusión de una 
espiritualidad que nos pone “en órbita” sin cuidar de nuestros hermanos y hermanas. 
Volvamos a poner la Palabra de Dios en el centro de la pastoral y de la vida de la 
Iglesia. Escuchémosla, recemos con ella, pongámosla en práctica.

	 	 	 	 	 	 	 	 Francisco

2.3. HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO NA XXVI XORNADA 
MUNDIAL DA VIDA CONSAGRADA

Basílica de San Pedro

Miércoles, 2 de febrero de 2022

Dos ancianos, Simeón y Ana, esperan en el templo el cumplimiento de la promesa 
que Dios ha hecho a su pueblo: la llegada del Mesías. Pero no es una espera pasiva 
sino llena de movimiento. En este contexto, sigamos pues los pasos de Simeón: él, 
en un primer momento, es conducido por el Espíritu, luego, ve en el Niño la salvación 
y, finalmente, lo toma en sus brazos (cf. Lc 2,26-28). Detengámonos en estas tres 
acciones y dejémonos interpelar por algunas cuestiones importantes para nosotros, 
en particular para la vida consagrada.

La primera, ¿qué es lo que nos mueve? Simeón va al templo «conducido por el mismo 
Espíritu» (v. 27). El Espíritu Santo es el actor principal de la escena. Es Él quien inflama 
el corazón de Simeón con el deseo de Dios, es Él quien aviva en su ánimo la espera, 
es Él quien lleva sus pasos hacia el templo y permite que sus ojos sean capaces de 
reconocer al Mesías, aunque aparezca como un niño pequeño y pobre. Así actúa el 
Espíritu Santo: nos hace capaces de percibir la presencia de Dios y su obra no en las 
cosas grandes, tampoco en las apariencias llamativas ni en las demostraciones de 
fuerza, sino en la pequeñez y en la fragilidad. Pensemos en la cruz, también ahí hay 
una pequeñez, una fragilidad, incluso un dramatismo. Pero ahí está la fuerza de Dios. 
La expresión “conducido por el Espíritu” nos recuerda lo que en la espiritualidad se 
denominan “mociones espirituales”, que son esas inspiraciones del alma que sentimos 
dentro de nosotros y que estamos llamados a escuchar, para discernir si provienen o 
no del Espíritu Santo. Estemos atentos a las mociones interiores del Espíritu.

Preguntémonos entonces, ¿de quién nos dejamos principalmente inspirar? ¿Del 
Espíritu Santo o del espíritu del mundo? Esta es una pregunta con la que todos nos 
debemos confrontar, sobre todo nosotros, los consagrados. Mientras el Espíritu lleva 
a reconocer a Dios en la pequeñez y en la fragilidad de un niño, nosotros a veces 
corremos el riesgo de concebir nuestra consagración en términos de resultados, de 
metas y de éxito. Nos movemos en busca de espacios, de notoriedad, de números 
—es una tentación—. El Espíritu, en cambio, no nos pide esto. Desea que cultivemos 
la fidelidad cotidiana, que seamos dóciles a las pequeñas cosas que nos han sido 
confiadas. Qué hermosa es la fidelidad de Simeón y de Ana. Cada día van al templo, 
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cada día esperan y rezan, aunque el tiempo pase y parece que no sucede nada. 
Esperan toda la vida, sin desanimarse ni quejarse, permaneciendo fieles cada día y 
alimentando la llama de la esperanza que el Espíritu encendió en sus corazones.

Podemos preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que anima nuestros 
días? ¿Qué amor nos impulsa a seguir adelante? ¿El Espíritu Santo o la pasión del 
momento, o cualquier otra cosa? ¿Cómo nos movemos en la Iglesia y en la sociedad? 
A veces, aun detrás de la apariencia de buenas obras, puede esconderse el virus del 
narcisismo o la obsesión de protagonismo. En otros casos, incluso cuando realizamos 
tantas actividades, nuestras comunidades religiosas parece que se mueven más por 
una repetición mecánica —hacer las cosas por costumbre, sólo por hacerlas— que 
por el entusiasmo de entrar en comunión con el Espíritu Santo. Nos hará bien a todos 
verificar hoy nuestras motivaciones interiores, discernir las mociones espirituales, 
porque la renovación de la vida consagrada pasa sobre todo por aquí. 

Una segunda cuestión es, ¿qué ven nuestros ojos? Simeón, movido por el Espíritu, ve 
y reconoce a Cristo. Y reza diciendo: «mis ojos han visto tu salvación» (v. 30). Este es 
el gran milagro de la fe: que abre los ojos, trasforma la mirada y cambia la perspectiva. 
Como comprobamos por los muchos encuentros de Jesús en los evangelios, la fe nace 
de la mirada compasiva con la que Dios nos mira, rompiendo la dureza de nuestro 
corazón, curando sus heridas y dándonos una mirada nueva para vernos a nosotros 
mismos y al mundo. Una mirada nueva hacia nosotros mismos, hacia los demás, 
hacia todas las situaciones que vivimos, incluso las más dolorosas. No se trata de una 
mirada ingenua, no, sino sapiencial: la mirada ingenua huye de la realidad o finge no 
ver los problemas; se trata, por el contrario, de una mirada que sabe “ver dentro” y “ver 
más allá”; que no se detiene en las apariencias, sino que sabe entrar también en las 
fisuras de la fragilidad y de los fracasos para descubrir en ellas la presencia de Dios.

La mirada cansada de Simeón, aunque debilitada por los años, ve al Señor, ve la 
salvación. ¿Y nosotros? Cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿qué ven nuestros 
ojos? ¿qué visión tenemos de la vida consagrada? El mundo la ve muchas veces 
como un “despilfarro”: “Pero mira, aquel chico tan bueno, hacerse fraile”, o “una chica 
tan competente, hacerse religiosa… Es un despilfarro. Si por lo menos fuera feo o 
fea… Pero no, son buenos, y esto es un despilfarro”. Así pensamos nosotros. El 
mundo lo ve como si fuera una realidad del pasado, inútil. Pero nosotros, comunidad 
cristiana, religiosas y religiosos, ¿qué vemos? ¿tenemos puesta la mirada en el 
pasado, nostálgicos de lo que ya no existe o somos capaces de una mirada de fe 
clarividente, proyectada hacia el interior y más allá? Tener la sabiduría de mirar —esta 
la da el Espíritu—, mirar bien, medir bien las distancias, comprender la realidad. A 
mí me hace mucho bien ver consagrados y consagradas mayores, que con mirada 
radiante continúan a sonreír, dando esperanza a los jóvenes. Pensemos en las veces 
en las que nos hemos encontrado con esas miradas y bendigamos a Dios por ello. 
Son miradas de esperanza, abiertas al futuro. Y tal vez nos hará bien, en estos días, 
tener un encuentro, ir a visitar a nuestros hermanos religiosos y religiosas mayores, 
para mirarlos, para conversar con ellos, para preguntarles, para saber qué es lo que 
piensan. Creo que sería una buena medicina. 

Hermanos y hermanas, el Señor no deja de mandarnos señales para invitarnos a 
cultivar una visión renovada de la vida consagrada. Esta es necesaria, pero bajo 
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la luz y las mociones del Espíritu Santo. No podemos fingir no ver estas señales y 
continuar como si nada, repitiendo las cosas de siempre, arrastrándonos por inercia 
en las formas del pasado, paralizados por el miedo a cambiar. Lo he dicho muchas 
veces, hoy, la tentación es ir hacia atrás, por seguridad, por miedo, para conservar 
la fe, para conservar el carisma del fundador… Es una tentación. La tentación de ir 
hacia atrás y de conservar las “tradiciones” con rigidez. Metámonoslo en la cabeza: la 
rigidez es una perversión, y detrás de toda rigidez hay graves problemas. Ni Simeón 
ni Ana eran rígidos, no, eran libres y tenían la alegría de hacer fiesta. Él, alabando al 
Señor y profetizando con valentía a la mamá; y ella, como buena viejita, yendo de un 
lado para otro diciendo: “Miren a estos, miren esto”. Dieron el anuncio con alegría, con 
ojos llenos de esperanza. Nada de inercias del pasado, nada de rigidez. Abramos los 
ojos: a través de las crisis —sí, es verdad, hay crisis—, de los números que escasean 
y de las fuerzas que disminuyen —“Padre, no hay vocaciones, ahora iremos hasta 
el fin del mundo para ver si encontramos alguna”— el Espíritu Santo nos invita a 
renovar nuestra vida y nuestras comunidades. ¿Y cómo lo haremos? Él nos indicará 
el camino. Nosotros abramos el corazón, con valentía, sin miedo. Abramos el corazón. 
Fijémonos en Simeón y Ana que, aun teniendo una edad avanzada, no transcurrieron 
los días añorando un pasado que ya no volvería, sino que abrieron sus brazos al futuro 
que les salía al encuentro. Hermanos y hermanas, no desaprovechemos el presente 
mirando al pasado, o soñando un mañana que jamás llegará, sino que pongámonos 
ante el Señor, en adoración, y pidámosle una mirada que sepa ver el bien y discernir 
los caminos de Dios. El Señor nos la dará, si nosotros se la pedimos. Con alegría, con 
fortaleza, sin miedo.

Por último, una tercera cosa, ¿qué estrechamos en nuestros brazos? Simeón tomó 
a Jesús en sus brazos (cf. v. 28). Esta es una escena tierna y densa de significado, 
única en los evangelios. Dios ha puesto a su Hijo en nuestros brazos porque acoger a 
Jesús es lo esencial, es el centro de la fe. A veces corremos el riesgo de perdernos y 
dispersarnos en mil cosas, de fijarnos en aspectos secundarios o de concéntranos en 
nuestros asuntos, olvidando que el centro de todo es Cristo, a quien debemos acoger 
como el Señor de nuestra vida.

Cuando Simeón toma en brazos a Jesús, sus labios pronuncian palabras de bendición, 
de alabanza y de asombro. Y nosotros, después de tantos años de vida consagrada, 
¿hemos perdido la capacidad de asombrarnos? ¿O tenemos todavía esta capacidad? 
Hagamos un examen sobre esto, y si alguno no la encuentra, pida la gracia del 
asombro, el asombro ante las maravillas que Dios está haciendo en nosotros, ocultas 
como la del templo, cuando Simeón y Ana encontraron a Jesús. Si a los consagrados 
nos faltan palabras que bendigan a Dios y a los otros, si nos falta la alegría, si 
desaparece el entusiasmo, si la vida fraterna es sólo un peso, si nos falta el asombro, 
no es porque seamos víctimas de alguien o de algo, el verdadero motivo es que ya 
no tenemos a Jesús en nuestros brazos. Y cuando los brazos de un consagrado, de 
una consagrada no abrazan a Jesús, abrazan el vacío, que buscan rellenar con otras 
cosas, pero el vacío queda. Tener a Jesús en nuestros brazos, esta es la señal, este 
es el camino, esta es la “receta” de la renovación. Cuando no abrazamos a Jesús, 
entonces el corazón se encierra en la amargura. Es triste ver consagrados amargados, 
que viven encerradosen la queja por las cosas que no van bien, en un rigor que nos 
vuelve inflexibles, con aires de aparente superioridad. Siempre se quejan de algo, del 
superior, de la superiora, de los hermanos, de la comunidad, de la cocina… Si no se 
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quejan no viven. Nosotros en cambio debemos abrazar a Jesús en adoración y pedirle 
una mirada que sepa reconocer el bien y distinguir los caminos de Dios. Si acogemos 
a Cristo con los brazos abiertos, acogeremos también a los demás con confianza 
y humildad. De este modo, los conflictos no exasperan, las distancias no dividen y 
desaparece la tentación de intimidar y de herir la dignidad de cualquier hermana o 
hermano se apaga. Abramos, pues, los brazos a Cristo y a los hermanos. Ahí está 
Jesús.

Queridos amigos, queridas amigas, renovemos hoy con entusiasmo nuestra 
consagración. Preguntémonos qué motivaciones impulsan nuestro corazón y nuestra 
acción, cuál es la visión renovada que estamos llamados a cultivar y, sobre todo, 
tomemos en brazos a Jesús. Aun cuando experimentemos dificultades y cansancios 
—esto sucede, incluso desilusiones, sucede—, hagamos como Simeón y Ana, que 
esperan con paciencia la fidelidad del Señor y no se dejan robar la alegría del encuentro. 
Caminemos hacia la alegría del encuentro, esto es muy hermoso. Pongámoslo de 
nuevo a Él en el centro y sigamos adelante con alegría. Que así sea.

Papa	Francisco
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1.	Nota	de	prensa	final	da	reunión	da	Comisión	Permanente
La Comisión	Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado 
su 258º reunión	 los días 8	y	9	de	marzo	en la sede de la CEE. Con motivo de la 
celebración del Congreso	Iglesia	y	Sociedad	Democrática, en la Fundación Pablo VI 
el 9 y 10 de marzo, el encuentro de la Permanente concluyó al mediodía del miércoles.

El viernes 11 de marzo, el secretario general de la CEE, Mons.	Luis	Argüello, informa 
en rueda de prensa del desarrollo de este encuentro. 

Protección	de	menores
El secretario general, Mons.	Luis	Argüello, ha informado sobre el Servicio de Ayuda y 
Orientación para las Oficinas diocesanas o provinciales para la protección de menores, 
aprobado en la Asamblea Plenaria de noviembre.

Está	formado	por	 la psiquiatra Montserrat	Lafuente, que trabaja ya en la Oficina 
de la diócesis de Vic; Mª	 José	 Diez, responsable de la Oficina de Astorga; el 
sacerdote Jesús	 Rodríguez, miembro del Tribunal de la Rota; y Jesús	 Miguel	
Zamora, secretario general de CONFER.

Este servicio, que tiene como objetivo servir de apoyo y referencia a las Oficinas 
diocesanas o provinciales, ha convocado una reunión	en	Madrid	con los responsables 
de estas Oficinas el jueves día 31	de	marzo.

Esta reunión de la Comisión Permanente es la primera que se celebra tras el acuerdo 
con la firma legal Cremades	&	Calvo-Sotelo para que este bufete realice una auditoría	
independiente acerca de los informes e investigaciones sobre los casos de abusos a 
menores en el seno de la Iglesia española. 

Este nuevo cauce de comunicación y denuncia es	complementario	al	trabajo	que	ya	
se	viene	realizando	en	las	oficinas	diocesanas	o	provinciales.	
Borrador	de	documento	“Persona,	familia	y	bien	común”
Los obispos que integran la Comisión Permanente también han repasado el borrador 
del documento “Persona, familia y bien común”, sobre la actual situación de la sociedad 
española. La redacción de este texto tuvo el visto bueno de la Plenaria de noviembre 
y volverá, para su posible aprobación, a la Asamblea que tendrá lugar el próximo mes 
de abril.

Estudio	de	una	Nota	Doctrinal	sobre	la	Objeción	de	Conciencia
La Comisión Permanente ha aprobado la publicación de una Nota Doctrinal sobre la 
objeción de conciencia firmada por la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Su 
presidente, Mons.	Enrique	Benavent	Vidal, ha presentado este escrito y ha solicitado 
la autorización para su publicación, pues según establecen los estatutos de la CEE, 
los documentos de Doctrina de la Fe necesitan la autorización de la Permanente para 
su publicación. El texto se	presentará	en	las	próximas	semanas.



Xaneiro - marzo 2022 . Nº 1

43

Ponencia	sobre	la	corresponsabilidad	en	el	sostenimiento	de	la	Iglesia
El Consejo Episcopal de Economía, en su reunión del pasado mes de septiembre, 
encargó al secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia la redacción de una 
ponencia sobre la corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia.

El director de este secretariado, José	María	Albalad,	ha llevado a la Permanente un 
primer esquema. Hasta la Plenaria de abril, donde se volverá a presentar, se continuará 
avanzando en los trabajos de elaboración de este documento.

Directorio	sobre	los	ministerios	Laicales	de	lector,	acólito	y	catequista
El presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia, Mons.	 Leonardo	 Lemos	
Montanet, y el presidente de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis 
y Catecumenado, Mons. Javier	Salinas	Viñals, han dado a conocer el borrador del 
Directorio sobre los ministerios Laicales de lector, acólito y catequista.

Este documento recoge las aportaciones de las diócesis a la consulta que han realizado 
ambas Comisiones sobre cómo aplicar en la Iglesia española las cartas del papa 
Francisco Spíritus Domini, sobre el acceso de las mujeres a los ministerios instituidos, 
y Antiquum ministerium, por la que se instituye el ministerio de los catequistas.

Tras la revisión de la Comisión Permanente, el texto pasará a la próxima reunión de 
la Asamblea Plenaria.

Actualización	de	las	Normas	básicas	de	formación	de	los	Diáconos	Permanentes
Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, Mons. 
Joan	Enric	Vives	Sicilia,	ha sido el encargado de explicar cómo se han actualizado 
las Normas básicas de formación de los Diáconos Permanentes, aprobadas en 2013, 
para adaptarlas a las necesidades actuales. Es otro de los asuntos que se incluyen en 
el orden del día de la próxima Plenaria. 

Catecismo	de	adultos,	el	primer	anuncio	y	el	ministerio	del	catequista
Los obispos de la Comisión Permanente, a través de Mons.	 Javier	 Salinas, han 
conocido también algunas novedades de la Comisión Episcopal para la Evangelización, 
Catequesis y Catecumenado.

Una comisión presidida por Mons.	José	Rico	Pavés trabajaen laedición del Catecismo	
para	adultos	“¡Es	el	Señor!”. Este nuevo Catecismo será un instrumento de ayuda 
para los que están realizando el catecumenado de adultos o se reinician en la vida 
cristiana por medio de la catequesis de adultos. Con su publicación, se completarán 
los documentos de la fe que ha publicado la Conferencia Episcopal Española.

Desde el área de iniciación cristiana se está realizando una reflexión	en	 torno	al	
ministerio	del	catequista con el fin de responder a lo que el Santo Padre indica en 
Antiquum Ministerium para el quehacer de las Conferencias Episcopales.

Se ha estructurado el área	de	primer	anuncio con un equipo que está aportando 
nuevas iniciativas que quieren ser un servicio para el trabajo del primer anuncio en las 
diócesis.
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Información	sobre	el	Sínodo	“Por	una	Iglesia	sinodal:	comunión,	participación	
y	misión”
Mons.	Vicente	Jiménez	Zamora ha informado sobre los trabajos del equipo sinodal 
de la CEE, que él coordina. Precisamente el pasado 1 de marzo se reunieron con los 
responsables para la fase diocesana.

En este encuentro se hizo balance	del	camino	recorrido, teniendo como base las 
respuestas de las diócesis al cuestionario que el equipo sinodal les había remitido. Y 
mirando	al	futuro, se fue perfilando el final de esta primera fase del proceso sinodal, 
con la recopilación de las síntesis del trabajo que se ha realizado en las asambleas 
diocesanas y la organización, para el 11 de junio, de la Asamblea final.

Otros	temas	del	orden	del	día
Como es habitual, se ha informado sobre el estado	 actual	 de	Ábside (TRECE y 
COPE), sobre temas económicos y distintos asuntos de seguimiento.

También se ha aprobado el temario	 de	 la	 próxima	 Asamblea	 Plenaria que se 
celebrará del 25 al 30 de abril.

La Comisión Permanente ha aprobado los siguientes nombramientos:

•	 Rafael	 Vázquez	 Jiménez, sacerdote de la diócesis de Málaga y director del 
secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales, 
como director de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.

•	 Juan	Carlos	Carvajal	 Blanco, sacerdote de la archidiócesis de Madrid, como 
presidente de la Asociación Española de catequetas (AECA).

•	 María	Concepción	Jiménez	Aragón, religiosa de la archidiócesis de Valencia, 
como directora general de la asociación Auxiliares del Buen Pastor “Villa Teresita”.

•	 Pablo	Delclaux	de	Muller, sacerdote de la archidiócesis de Toledo, como consiliario 
nacional del “Movimiento Familiar Cristiano” (MFC).

•	 Rodrigo	 Caminero	 García	 y Arantzazu	 González	 Paraíso, laicos de la 
archidiócesis de Madrid, como presidentes nacionales del “Movimiento Familiar 
Cristiano” (MFC).

•	 José	Luis	González	Aullón, laico de la archidiócesis de Madrid, reelegido como 
presidente nacional de la asociación “Adoración Nocturna de España” (ANE).

•	 Francisco	 del	 Pozo	 Hortal, sacerdote de la archidiócesis de Madrid, como 
consiliario nacional del movimiento de las “Hermandades del Trabajo” (HHT).

•	 Emilia	Sicilia	Tirado, laica de la diócesis de Córdoba, como presidenta nacional 
del Movimiento de las “Hermandades del Trabajo” (HHT).

•	 Xesús	María	Vilas	Otero, laico de la archidiócesis de Santiago de Compostela, 
como presidente de la asociación “DIDANIA-Federación de Entidades Cristianas 
de Tiempo libre”.
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•	 José	Ignacio	Caamaño	Domínguez, C.M., religioso de la archidiócesis de Madrid 
e incardinado en la Congregación de la Misión (PP. Paules), consiliario nacional de 
“Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl” (AIC).

Además, ha autorizado a la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción 
Humana a nombrar a Ricardo	Rodríguez-Martos	Dauer como nuevo director del 
departamento de Apostolado del Mar.

También ha autorizado a la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe para el 
nombramiento de Juan	Miguel	Ferrer	Grenesche, sacerdote de la archidiócesis de 
Toledo, y Álvaro	Pereira	Delgado, sacerdote de la archidiócesis de Sevilla, como 
nuevos miembros de la Comisión Teológica Asesora.

Nota	sobra	la	invasión	de	Ucrania
Los obispos de la Comisión Permanente quieren unirse	en	la	oración,	la	palabra	y	
la	acción	solidaria	a	todos	los	que	están	sufriendo	a	causa	de	la	guerra	y	sus	
consecuencias.

•	 La	oración incesante al Cordero que quita el pecado del mundo, para que los 
corazones cegados por el afán desmedido de poder se conviertan y sea posible el 
diálogo, la reconciliación y la paz.

•	 La	palabra que dice sí a la paz desde la verdad, la justicia, el respeto a la inalienable 
dignidad humana y a los acuerdos internacionales y denuncia la utilización de la 
guerra como instrumento para imponer la propia visión en la resolución de los 
conflictos en Ucrania y en otros lugares.

•	 La	acción	solidaria que se expresa en una presión moral y política en favor de la 
paz y en multitud de acciones que la sociedad está realizando en una movilización 
extraordinaria en favor de la ayuda, la acogida y el acompañamiento de tantos 
desplazados injustamente por la guerra.

Nos	 unimos	 al	 papa	 Francisco	 en	 sus	 iniciativas	 en	 favor	 de	 la	 paz	 en	 todo	
el	mundo	 e	 invitamos	 a	 toda	 la	 comunidad	 cristiana	 a	 la	 acción	 en	 favor	 de	
la	 misma. Cáritas española, Ayuda a la Iglesia necesitada, Manos Unidas, las 
delegaciones diocesanas de migraciones, CONFER y multitud de comunidades y 
organizaciones están trabajando ya en este sentido.

Convocamos	a	todos	a	mantener	la	caridad	social	a	medio	y	largo	plazo, pues 
la guerra que padecemos, y otras situaciones de guerra e injusticia en otros lugares 
del mundo, tienen ya consecuencias dramáticas que reclaman el sacrificio y la acción 
solidaria de todos nosotros.

Información	de	las	oficinas	contra	los	abusos
La Iglesia en España ha abierto en estos dos años 202 oficinas preparadas para la 
recepción de denuncias de abusos cometidos en el pasado.

Estas oficinas se encargan también del establecimiento de protocolos de actuación, y 
formación para la protección de menores y la prevención de abusos.
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Además de las 60 oficinas en el ámbito de la Iglesia diocesana (de carácter diocesano, 
interdiocesano y lugares de acogida), las congregaciones religiosas han abierto 142 
oficinas pertenecientes a 121 congregaciones (las más grandes han abierto varias en 
España, según provincias).

En las otras oficinas se están estudiando o se ha recibido información o denuncia 
sobre 506 casos referidos a los últimos 80 años.

Algunos de esos casos son casos ya conocidos, que tuvieron su recorrido en los 
ámbitos civil y canónico. Otros se han conocido recientemente a partir de las denuncias 
presentadas en las oficinas o a través de los medios de comunicación.

Como es sabido, las oficinas investigan casos con independencia de la prescripción 
o del fallecimiento del acusado. Son casos que siguen siendo importantes porque 
creemos que la condición de víctima no prescribe y el pecado cometido tampoco 
prescribe. Por eso las oficinas acogen estas denuncias aunque, por ejemplo, 103 
de las denuncias se refieran a personas de las que consta que ya han fallecido, o 
las más de 300 denuncias que se refieren a casos que estarían prescritos civil y 
canónicamente.

Las denuncias se refieren a clérigos, clérigos consagrados (religiosos ordenados), 
consagrados (religiosos que no se han ordenado) y laicos. La Iglesia se compromete 
a desarrollar procesos de formación que impidan esta situación en el futuro, así como 
a apartar a aquellas personas que se demuestren que son indignas.

No podemos dejar de señalar a otras personas también afectadas por esta situación: 
todas aquellas personas, decenas de miles, que entregan su vida o su tiempo en la 
catequesis, en las escuelas y colegios, en el tiempo libre de niños y jóvenes. Lo hacen 
con dedicación y entrega y no merecen vivir bajo la sospecha o el señalamiento.
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. VICARÍA XERAL

4.1.1.	Carta	do	Vicario
Mondoñedo, marzo 2022.

Benquerido sacerdote:

O Bispo quixo que, ante a terrible guerra de Ucrania, realicemos dous xestos 
diocesanos. En primeiro lugar un xesto público de rexeitamento á guerra: trátase dun 
Círculo de silencio que poderemos organizar nunha praza pública de cada parroquia 
o vindeiro mércores 23 ás 20 h. En breve enviarase máis comunicación ao respecto. 

O segundo é aproveitar a Xornada de 24 horas para o Señor como un encontro de 
oración comunitaria pola Paz. Como sabes, esta iniciativa do Papa quere alentar aos 
fieis a acudir ao sacramento da Reconciliación como a mellor forma de prepararse 
para a Semana Santa, e facelo preferiblemente nun marco de Adoración Eucarística. 
Ademáis, este ano cobra especial significado no contexto que estamos vivindo da 
Guerra en Ucrania: pode ser unha boa ocasión para reunirnos en oración pola Paz.

É por iso, polo que queremos facer unha cadea	 de	 oración durante 24 horas, 
empezando o venres 25	de	marzo	pola tarde ata o sábado 26	de	marzo	ás	20	h. 
Comezaremos na catedral de Mondoñedo coa Misa ás 19 h e logo Exposición do 
Santísimo que estará presidida polo Sr. Bispo. Durante a mesma estarán sacerdotes 
confesando. Ademais, o día 26, está convocado un  Retiro de coresma para todos no 
Seminario de Mondoñedo desde as 11 h ata o xantar.

Para a cadea de oración, imos repartirnos na diocese en diversas quendas de 60 
minutos, de xeito que estean cubertas as 24 horas. Nese tempo, podemos organizar 
encontros de oración, momentos de Adoración, Eucaristía… nas nosas comunidades 
e parroquias. Tamén, alí onde se poida, sería conveniente que os sacerdotes 
estivesemos disponibles para poder celebrar o sacramento da Reconciliación.

Pregámosche que unha vez que escollas a túa quenda o comuniques neste correo 
electrónico antes do mércores 23: vicarioxeral@mondonedoferrol.org. Teremos 
que anuncialo convenientemente nesta fin de semana nas nosas comunidades. 
Tamén na web diocesana anunciaranse todos os momentos de oración previstos na 
Diocese nestas 24 h. E como non, contaremos cos mosteiros de vida contemplativa e 
as diversas comunidades de consagrados. 

Máis nada, facemos camiño acollendo todo isto. Recibe unha aperta fraterna.

	 	 	 	 	 	 	 Antonio	Valín	Valdés
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4.2. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.2.1.	Nomeamentos

O Rvdmo e Excmo. Sr. D. Fernando García Cadiñanos, bispo de Mondoñedo-Ferrol, 
fixo os seguintes nomeamentos:

- Rvdo. Sr. D. VÍCTOR MARQUEZ PAILOS, como Párroco “in solidum” e Moderador 
das seguintes parroquias: Divino Salvador de Ansemar, San Paio de Arcillá, Santa 
María de la Cabeza do Arneiro, San Xoán de Azúmara, Divino Salvador de Balmonte, 
San Pedro Fiz de Baltar, San Pedro de Bazar, Santo André de Bendia, Santa María 
de Bestar, San Paio de Bexán, San Xoán de Castro de Rei, San Martiño de Corbelle,  
Santiago de Duarría, San Martiño de Goberno, San Martiño de Lamas, Santo Estevo 
de Loentia, San Cidre Labrador de Matodoso, San Pedro de Momán, San Xiao de 
Mos, Santa Mariña de Muimenta, Santa María de Outeiro, Divino Salvador de Pacios, 
Santa Catarina de Pousada, Santo Estevo de Prevesos, Santa María de Quintela, 
Santa Mariña de Ramil,  San Vicenzo da Regueira, Santiago de Reigosa, San Xoán 
de Ribeiras de Lea, San Miguel de Roás, San Pedro de Santa Locaia, Santiago de 
Silva, Santa Olalla de Sisoi, Santa Mª Madalena de Sobrada, San Pedro de Taboi, 
San Pedro deTriabá, Santiago de Viladonga e Santiago de Xustás, que configuran a 
Unidade Pastoral de Castro Ribeiras de Lea

- Rvdo. Sr. D. JAVIER DE ROSENDE ROCA, como Párroco “in solidum” das seguintes 
parroquias: Divino Salvador de Ansemar, San Paio de Arcillá, Santa María de la Cabeza 
de Arneiro, San Xoán de Azúmara, Divino Salvador de Balmonte, San Pedro Fiz de 
Baltar, San Pedro de Bazar, Santo André de Bendia, Santa María de Bestar, San Paio 
de Bexán, San Xoán de Castro de Rei, San Martiño de Corbelle,  Santiago de Duarría, 
San Martiño de Goberno, San Martiño de Lamas, Santo Estevo de Loentia, San Cidre 
Labrador de Matodoso, San Pedro de Momán, San Xiao de Mos, Santa Mariña de 
Muimenta, Santa María de Outeiro, Divino Salvador de Pacios, Santa Catarina de 
Pousada, Santo Estevo de Prevesos, Santa María de Quintela, Santa Mariña de 
Ramil,  San Vicenzo da Regueira, Santiago de Reigosa, San Xoán de Ribeiras de 
Lea, San Miguel de Roás, San Pedro de Santa Locaia, Santiago de Silva, Santa Olalla 
de Sisoi, Santa Mª Madalena de Sobrada, San Pedro de Taboi, San Pedro deTriabá, 
Santiago de Viladonga e Santiago de Xustás, que configuran a Unidade Pastoral de 
Castro Ribeiras de Lea.

- Rvdo. Sr. D. BENEDICTO PALMEIRO LEPINA, como Párroco Santo André de 
Ferreiros, San Xoán de Lagoa e de Santa María de Bián

- Rvdo. Sr. D. XOSÉ ANTÓN MIGUÉLEZ DÍAZ, como Administrador parroquial e 
Moderador do equipo pastoral das parroquias de Santa María de Abeledo, Santiago 
de Baroncelle, San Pedro de Corvite, San Pedro das Goás, Santa María Madalena da 
Graña e San Xoán de Vilarente

- D. MANUEL REGAL LEDO, como Membro do equipo pastoral das parroquias de 
Santa María de Abeledo, Santiago de Baroncelle, San Pedro de Corvite, San Pedro 
das Goás, Santa María Madalena da Graña e San Xoán de Vilarente.

- Rvdo. Sr. D. ÓSCAR SANTIAGO SANMARTÍN, como Párroco San Xiao de Gaibor
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- Rvdos. Srs. PÁRROCOS “IN SOLIDUM” DA UPA DE FERROL CENTRO, como 
Capeláns da Cofradía de la Santísima Virgen de la Soledad de Ferrol

- Rvdo. Sr. D. BALTASAR REQUEIJO PICO, como Administrador parroquial Santa 
María de Xermade e Santa Mariña de Cabreiros

- Sr. D. JOSÉ MANUEL EVIA GENDE, como Hermano Mayor de la Cofradía de la 
Santísima Virgen de la Soledad de Ferrol

- Dª MARÍA DE LA CONCEPCIÓN QUINTELA REGO, como Membro responsable da 
Comisión de protección e acompañamento a menores, persoas vulnerables e familias 
da diocese de Mondoñedo-Ferrol

- Dª MARÍA DOLORES PRADO ROUCO, como Membro Encargado do asesoramento 
xurídico e canónico da Comisión de protección e acompañamento a menores, persoas 
vulnerables e familias da diocese de Mondoñedo-Ferrol.

- RVDO. SR. D. CARLOS GÓMEZ IGLESIAS, como Membro Encargado do 
acompañamento espiritual da Comisión de protección e acompañamento a menores, 
persoas vulnerables e familias da diocese de Mondoñedo-Ferrol

- D. JOSÉ LUIS FRESCO CALVO, como Membro Encargado da acollida, escoita e 
acompañamento psicolóxico da Comisión de protección e acompañamento a menores, 
persoas vulnerables e familias da diocese de Mondoñedo-Ferrol

- D. BARUK DOMÍNGUEZ GRANDÍO, como Membro responsable de comunicación da 
Comisión de protección e acompañamento a menores, persoas vulnerables e familias 
da diocese de Mondoñedo-Ferrol

- Rvdo. Sr. D. CELESTINO CARRODEGUAS NIETO, como Defensor do Vínculo e 
Promotor de Xustiza na diocese de Mondoñedo-Ferrol

- Rvdo. P. JOHNNY LI MESÍAS, SCJ, como Xuíz do Tribunal Eclesiástico da diocese 
de Mondoñedo-Ferrol.

- D. MANUEL LOBATO IGLESIAS, como Delegado de protección de datos da diocese 
de Mondoñedo-Ferrol.

- Moi Ilustre SR. D. FÉLIX VILLARES MOUTEIRA, como Director do Arquivo Histórico 
Diocesano de Mondoñedo-Ferrol.

- Moi Ilustre SR. D. FÉLIX VILLARES MOUTEIRA, como Párroco de San Xiao de 
Cazás, San Martiño de Codesido, Santa María de Gondaísque e Santa María de 
Tardade

- RVDO. SR. D. ANTONIO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, como Párroco in solidum 
e Moderador das seguintes parroquias:San Lourenzo de Árbol, Santa María de 
Carballido, San Xurxo de Goá, San Cosme de Nete, San Mamede de Oleiros, San 
Xurxo de Rioaveso e Santa Olalla de Rioaveso, que se incorporan á UPA de Vilalba

- RVDO. SR. D. JUAN PABLO ALONSO ROLLE, como Párroco in solidum das 
seguintes parroquias:San Lourenzo de Árbol, Santa María de Carballido, San Xurxo 
de Goá, San Cosme de Nete, San Mamede de Oleiros, San Xurxo de Rioaveso e 
Santa Olalla de Rioaveso, que se incorporan á UPA de Vilalba
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- RVDO. SR. D. VÍCTOR MÁRQUEZ PAILOS, como Párroco in solidum e Moderador 
das seguintes parroquias: San Martiño de Pino, San Pedro de Seixas e San Xiao de 
Seixas, que se incorporan á UPA de Castro Ribeiras de Lea.

- RVDO. SR. D. JAVIER DE ROSENDE ROCA, como Párroco in solidum das seguintes 
parroquias: San Martiño de Pino, San Pedro de Seixas e San Xiao de Seixas, que se 
incorporan á UPA de Castro Ribeiras de Lea

- RVDO. SR. D. MANUEL POLO PÉREZ, como Párroco de Santiago de Moncelos

4.2.2. Ceses

- Rvdo. Sr. D. Gabriel Folgueira Teijeiro cesa como Párroco de San Xoán de Vilarente, 
San Martiño de Corbelle, Santa Mariña de Muimenta, Santa María da Cabeza do 
Arneiro, San Miguel de Roás, San Pedro de Momán, San Cidre de Matodoso, San 
Vicenzo da Rigueira, Santiago de Reigosa e San Pedro de Triabá. 

- Rvdo. Sr. D. Restituto Prieto Verdes cesa como Párroco de San Pedro de Corvite, 
Santa María de Abeledo, Santiago de Baroncelle, San Pedro das Goás, Santa María 
da Graña de Vilarente, San Xoán de Lagoa, e Santa María de Bián.

- Rvdo. Sr. D. José Díaz Rodríguez, cesa como párroco de Arcillá,  Santa María de 
Bestar, San Xiao de Gaibor, San Martiño de Lamas, Santa Olalla de Sisoi e San Pedro 
de Taboi

- Rvdo. Sr. D. Antonio Domínguez Martínez cesa como Párroco in solidum e Moderador 
das parroquias de San Xiao de Cazás, San Martiño de Codesido, Santa María de 
Gondaísque e Santa María de Tardade.

- Moi Ilustre Sr. D. Eugenio García Amor cesa como Párroco in solidum das parroquias 
de San Xiao de Cazás, San Martiño de Codesido, Santa María de Gondaísque e 
Santa María de Tardade.

- Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Alonso Rolle cesa como Párroco in solidum das parroquias 
de San Xiao de Cazás, San Martiño de Codesido, Santa María de Gondaísque e 
Santa María de Tardade.

4.3. DELEGACIÓN DO CLERO
4.3.1.	Carta	do	delegado	episcopal
Ferrol, 12 de xaneiro de 2022

Estimado compañeiro e irmán:

Desexo que esteas ben neste comezo de ano e que o Señor che dea ánimo e forzas 
para seguir ofrecendo a túa vida no ministerio encomendado.

Imos retomar a programación da delegación do clero con este novo ENCONTRO 
SACERDOTAL no Seminario de Mondoñedo, que será o vindeiro martes 18, coa 
seguinte horario e orde do día:
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- 10:30 hs. na capela do claustro rezo da hora intermedia e adoración do Santísimo.

- 11:30 hs. descanso e café.

- 12:30 hs. tema de formación: A Lei de protección de datos e a súa aplicación 
nas parroquias, a cargo de don Manuel Lobato Iglesias, avogado e especialista 
no tema.

- 13:30 hs. outras informacións.

- 14:00 hs. xantar (hai que avisar previamente ao tfno. 982 52 10 00; o prezo: 10 €).

Como é obvio o tema de formación é de plena actualidade ademais de necesario para 
unha correcta xestión parroquial de acordo coa lexislación vixente.

Sen máis polo de agora, sigámonos coidando e ata vernos. 

Recibe unha aperta fraterna.

		 	 	 Antonio	Rodríguez	Basanta

4.3.2.	Carta	ós	sacerdotes
Ferrol, 9 de febreiro de 2022

Estimado compañeiro e irmán:

Co desexo que te encontres ben, poñémonos en comunicación contigo, unha vez 
máis desde a Delegación do Clero, para convocarte ao ENCONTRO SACERDOTAL 
no	Seminario	de	Mondoñedo,	do	vindeiro	martes	15, coa seguinte horario e orde 
do día:

- 10:30 hs. na capela do claustro rezo da hora intermedia e adoración do 
Santísimo.

- 11:30 hs. descanso e café.

- 12:30 hs. tema de formación: Acompañar camiñando xuntos. Vai impartilo 
Manuel Regal Ledo, Delegado de Pastoral Rural.

- 13:30 hs. outras informacións.

- 14:00 hs. xantar (por favor, acórdate de avisar previamente ao Seminario: 982 
52 10 00; o prezo: 10 €).

Aproveito tamén para comunicarche que do 14 ao 16 deste mes, coincidindo en parte 
co noso encontro, celébranse na Universidade San Dámaso de Madrid as “V Jornadas 
de Actualización Pastoral para Sacerdotes” co tema “Ministros de Cristo en el cambio 
de época” e que podemos seguir a través do canal Youtube desa Universidade www.
sandamaso.es

Sen máis polo de agora, sigámonos coidando e ata vernos. 

Recibe unha aperta.

	 	 	 	 	 	 	 Antonio	Rodríguez	Basanta
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4.3.3.	Misiva	a	todos	os	sacerdotes
Ferrol, 2 de marzo de 2022

Estimado compañeiro e irmán:

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

   		-	7,	luns,	no	Seminario	de	Mondoñedo;
					-	8,	martes,	na	parroquia	de	Caranza	(Ferrol).
Ao remate podemos xantar xuntos que, coma sempre, compre que avisemos, xa sexa 
chamando ao Seminario [982 521 000] ou a min persoalmente mesmo por Wassap.

Sen máis polo de agora, desexando que este tempo de Coresma sexa propicio para ti 
e para as comunidades que temos encomendadas, recibe unha aperta fraterna

	 	 	 	 	 	 	 Antonio	Rodríguez	Basanta

4.3.4.	Carta	do	delegado
Ferrol, 15 de marzo de 2022

Estimado compañeiro e irmán:

Co desexo de que esteas ben e con bo ánimo, convócote ao 5º	 ENCONTRO	
SACERDOTAL que terá lugar no Seminario de Mondoñedo o vindeiro martes, 22. O 
tema de formación vai ser “Sacerdocio	e	Pastoral	Vocacional” a cargo de Miguel	
Ángel	Álvarez	Pérez párroco de Santa María da Fonsagrada e outras parroquias da 
zona de Montaña Lucense e de Negueira de Muñiz. Como de costume este será o 
horario do noso encontro:

- 10:30 hs. na capela do claustro rezo da hora intermedia e adoración do 
Santísimo.

- 11:30 hs. descanso e café.

- 12:30 hs. tema de formación.

- 13:30 hs. outras informacións.

- 14:00 hs. xantar (por favor, acórdate de avisar ao Seminario: 982 52 10 00; o 
prezo: 10 €).

Tamén anunciarche que a Misa	Crismal vai ser na Concatedral de San Xiao de Ferrol 
o vindeiro día 12 de abril, martes santo, ás 11 hs. (traer alba e estola branca).

Finalmente, por se aínda non contestaches á enquisa	enviada ao clero, o prazo de 
entrega será este martes. Pásoche un exemplar por se non a tés á man.

Sen máis, neste tempo propicio da Coresma, recibe unha aperta fraternal.

	 	 	 	 	 	 	 Antonio	Rodríguez	Basanta
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4.4. DELEGACIÓN DE PASTORAL XUVENIL E VOCACIONAL
4.4.1.Carta	do	Delegado
Mondoñedo, marzo 2022

Benquerido compañeiro:

Neste Ano Santo compostelano que estamos a celebrar, entre as diversas actividades 
que se propoñen para os máis novos, está a Peregrinación	Europea	de	Jóvenes	
(PEJ), que se celebrará en Santiago desde o 3 ao 9 de agosto. Seguro que xa a 
coñeces, pois lévase celebrando desde hai tempo; nela pódese inscribir como 
voluntario, colaborando na acollida dos peregrinos que nesess días virán a Santiago; 
e como participante, fundamentalmente cos rapaces máis novos (a partires de 16 
anos).

Xa hai varios grupos que participarán como voluntarios pero queremos animar esta 
iniciativa. Desde a Delegación diocesana de Pastoral Xuvenil e Vocacional, a persoa 
que vai coordenar isto é Jaime	Iglesias	García, sacerdote que está a traballar na UPA 
de Ribadeo. El poñerase en contacto coas parroquias, sacerdotes, colexios, grupos… 
para animar á participación; calquera dúbida, suxestión que teñas, non deixes de falar 
con el.

Máis nada pola miña banda. Aproveito para desecharse unha boa Pascua do Señor, 
chea de vida e de esperanza. Unha aperta

	 	 	 	 	 	 	 Asdo.	Antonio	Valín	Valdés
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5. CRÓNICA DIOCESANA

XANEIRO

Venres 7 
FERROL 
Festa	de	San	Xiao
A cidade de Ferrol viviu a súa festa patronal coa celebración dunha eucaristía adicada a 
san Xiao na concatedral, que foi presidida polo noso bispo. O prelado participou tamén 
nos actos civís, en representación da diocese, organizados polo concello no Teatro 
Jofre, onde se entregaron as distincións de “Ferrolán do Ano”. Nesta edición recaeu 
no Campus Industrial da Universidade da Coruña, primeiro campus universitario de 
especialización de Galicia e de España, e co que a diocese mantén estreitos lazos de 
colaboración no eidos cultural e patrimonial.

Xoves 20 
FERROL 
Remata	a	primeira	fase	de	rehabilitación	da	igrexa	de	Dores
Presidida polo bispo, reuniuse na Domus Ecclesiae a comisión encargada da 
supervisión da rehabilitación da igrexa da Nosa Señora de Dores, para coñecer o 
estado das obras e tratar sobre as actuacións futuras. Informouse da finalización da 
primeira fase da intervención no edificio, que consistiu na renovación das cubertas 
e en corrixir os problemas estruturais que ameazaban a estabilidade das torres e da 
bóveda. Rematada esta fase inicial, a diocese contempla xa novas intervencións, que 
se levarán a cabo grazas ás doazóns recibidas pola parroquia e o apoio do propio 
bispado. Quedaría pendente unha terceira fase para a apertura definitiva do templo, 
pero para elo será necesario esperar polo menos un ano, favorencendo así a ventilación 
que permita a eliminación de todas as humidades existentes. O orzamento destas 
dúas últimas fases fixouse nuns 180.000 euros, polo que será necesario buscar novas 
vías de financiamento. O obxectivo que manexa a comisión é que para a Semana 
Santa de 2023 o templo poida reabrirse ao culto.

Martes 25 
DIOCESE 
Relación	de	bens	inmatriculados	pola	Igrexa	diocesana
A Conferencia Episcopal Española fixo público un informe coa análise sobre a listaxe 
de bens inmatriculados pola Igrexa entre os anos 1998 e 2015 que o Goberno entregou 
o ano pasado ao Congreso. Tras este estudo, a Conferencia informou ao Goberno da 
existencia de aproximadamente un milleiro de erros no mesmo. O informe compara 
a listaxe presentada ao Congreso dos Deputados coa listaxe de bens inmatriculados 
polas dioceses do país, detectándose máis de 2.500 erros na comparativa; deles, 
preto de mil correspóndense a bens dos que non consta a súa pertenza á Igrexa. No 
caso concreto da nosa diocese, dos 182 bens que aparecen na listaxe do Goberno, 
cento vintenove son de propiedade diocesana e están inscritos nos correspondentes 
Rexistros da Propiedade, pero non ao amparo do Artigo 206 da Lei Hipotecaria; un 
inmoble refire a un piso que recibiu unha parroquia en doazón, e que posteriormente 
vendeu, polo que non se trata dun ben inmatriculado; e cincuenta e dous foron 
inmatriculados polo bispado no período 1998-2015. Neses cincuenta e dous bens, a 
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diocese non ten constancia de que se producise erro algún, polo que considera clara 
a súa propiedade. Coa publicación desta lista, a diocese reitera unha vez máis o seu 
compromiso pola transparencia.

FEBREIRO

Martes 1-Mércores 2 
FERROL-MONDOÑEDO 
Xornada	Mundial	da	Vida	Consagrada
Como cada ano, o equipo nacional da CONFER compartiu unha mensaxe para 
celebrar, na festa da Presentación do Señor, a Xornada Mundial da Vida Consagrada. 
Nesta edición elixiu un lema de clara vocación sinodal, “Camiñando xuntos”, a través 
do cal e, desde a súa vocación, queren expresar un seguimento a Xesús que se fai 
luz e camiño en comuñón eclesial, conforme ao Evanxeo que anuncian, proclaman 
e predican. Na nosa diocese quixemos acompañar nesta xornada de fraternidade e 
misión compartida ás vinte e sete comunidades masculinas e femininas que, co seu 
testemuño da entrega ao Señor, edifican o Corpo de Cristo como Igrexa diocesana e 
son testemuñas do Reino de Deus na nosa sociedade. E fixémolo coa convocatoria de 
dúas eucaristías, que se celebraron baixo a presidencia do bispo Fernando García, na 
concatedral de San Xiao, o día 1, e no mosteiro das Concepcionistas de Mondoñedo, 
o día 2, ocasións propicias para dar grazas a Deus polas diversas formas de vivir a 
misión dos consagrados e consagradas.

Xoves 10 
DIOCESE 
Campaña	contra	a	Fame	2022	de	Manos	Unidas
Co lema “A nosa indiferenza os condena ao esquecemento”, Manos Unidas alzou a 
voz ante a crecente indiferenza que se está instaurando no noso mundo, espertando 
as conciencias para que ninguén quede atrás, xa que non é posible construír un mundo 
diferente con xente indiferente. O mes de febreiro é sempre un mes especial para 
Manos Unidas na súa tarefa de sensibilización a través da campaña anual, a Xornada 
do Xaxún Voluntario, a colecta en todas as igrexas da diocese e a programación de 
diferentes actividades en colexios e UPA. É tamén momento de facer balance do que 
supuxo o ano 2021 para esta delegación que, a pesar dunha pandemia que limitou 
moitas das súas actividades habituais, e grazas ás distintas achegas xenerosas, 
logrou reunir a cantidade de 80.394 euros, unha financiación que permitiu realizar 
tres proxectos solidarios na India: a mellora da educación e da sanidade en Bhopal, 
a mellora e acceso de mozos á educación secundaria en Mondou e a integración de 
persoas con discapacidade en Nagaland. Ademais, a concesión do Premio Solidario 
Cidade de Ferrol, dotado con 4.000 euros, facultoulles para acometer un proxecto de 
prevención do covid, hortos escolares e educación en Lugazi (Uganda). Combater a 
desigualdade está nas nosas mans. Grazas, Manos Unidas, por axudarnos a facelo 
posible.
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Venres 11 
FERROL 
75º	aniversario	da	presenza	das	Discípulas	de	Jesús	en	Ferrol
As Discípulas de Jesús, instituto fundado polo beato Pedro Ruiz de los Paños y Ángel 
e nacido en Valladolid en 1942, desembarcaron en Ferrol no ano 1947 coa chegada 
das cinco primeiras irmás da fundación (a nai Lucía e as irmás Soledad García, 
María Fe Pérez, Carmen Arias, Rosario López e Antonia Santos), a primeira deste 
instituto. Desde entón ata hoxe pasaron xa 75 anos. Con este motivo celebrouse na 
concatedral de San Xiao unha eucaristía de acción de grazas, que estivo presidida 
polo bispo Fernando García Cadiñanos, quen, en nome de toda a diocese, agradeceu 
a tarefa destas mulleres e a súa vocación e interese por facer realidade o seu carisma 
no ámbito educativo, como transmisoras dos valores humanos e cristiáns na escola 
católica. 

Luns 14 
DIOCESE 
Semana	do	Matrimonio
A subcomisión episcopal para a Familia e a Defensa da Vida da Conferencia Episcopal 
Española convidounos a celebrar a Semana do Matrimonio, do 14 ao 20 de febreiro, 
baixo o lema “Matrimonio é +”, unha oportunidade para que as parellas católicas 
renovasen o seu compromiso, mostrando á sociedade toda a beleza do matrimonio. 
A iniciativa enmarcouse no contexto do Ano da Familia “Amoris  Laetitia”, convocado 
polo papa Francisco. Preparáronse para a ocasión unha aplicación para dispositivos 
móbiles, a páxina web matrimonioesmas.org, oracións multimedia para mozos, roteiros 
románticos e celebracións nas parroquias. Na nosa diocese, acolleron as actividades 
a capela das Escravas do Santísimo de Ferrol (Mothers Prayers), a igrexa de Santa 
María de Viveiro (Oración polas familias), a capela da Universidade de Ferrol (Oración 
para mozos) e a cidade de Mondoñedo (Roteiro romántico para matrimonios).
 
Mércores 16 
AS PONTES 
Visita	do	bispo	ás	centrais	térmicas	de	Endesa
O bispo de Mondoñedo-Ferrol dedicou unha xornada da súa axenda a coñecer as 
actividades de Endesa na localidade das Pontes, onde visitou as centrais de ciclo 
combinado e de carbón, así como a superficie mineira, convertida hoxe nun espazo 
de referencia pola súa rehabilitación ambiental. Alí foi recibido polo director xeral de 
Endesa Noroeste, Miguel Temboury; o responsable das plantas, Ignacio  Sáinz; e outros 
directivos da compañía. A compañía Endesa mantén unha liña estable de colaboración 
coa diocese a través de Cáritas e a Fundación Endesa. Ambas entidades teñen un 
acordo nacional de asociación para organizar cursos de capacitación profesional cos 
que axudar a persoas en risco de exclusión social, facilitando así a súa inserción no 
mercado laboral. En Ferrol, durante os últimos catro anos, os alumnos destes cursos 
ascenderon a corenta e seis, dos que dezaseis continuaron o itinerario con Cáritas, 
dezasete tiveron oportunidades laborais e outros once continuan os seus estudos. 
Endesa tamén colaborou co bispado instalando iluminación artística nalgunhas igrexas 
da diocese.
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Sábado 19 
FERROL 
Nova	etapa	do	Consello	de	Pastoral
Coa incorporación á diocese do novo bispo, o Consello de Pastoral retomou a súa 
actividade, que quedara en suspenso tras o traslado do pai Luis Ángel de las Heras 
á diocese de León. A asemblea, reunida na Domus Ecclesiae, contou coa asistencia 
de viente e un dos seus vinte e nove membros. Na súa intervención, o bispo quixo 
agradecer a aceptación e a implicación de todos os membros do consello, animando 
a que esta nova etapa a poidesen vivir con ilusión, gozo e alegría, acompañados e 
guiados polo Espírito en clave sinodal. Sinalou tamén a importancia de acoller neste 
foro as diferentes sensibilidades da diocese, sen esquecer o carácter sinodal que o 
impregna, ao camiñar todos xuntos. E lembrou que é responsabilidade desta asemblea 
chequear a realidade diocesana co obxectivo de elaborar o Plan de Pastoral. O 
encontró permitiu proceder coa elección dos cargos de responsabilidade, analizar as 
realidades da pastoral diocesana e reflexionar sobre as súas fortalezas e debilidades. 
Informouse sobre a implantación do proceso sinodal na nosa diocese, o proceso de 
inmatriculacións, así como sobre o protocolo de denuncia de abusos a menores.

Xoves 24 
FERROL 
Presentación	do	libro	“Bioética	en	tiempos	del	COVID-19”
Xusto cando se cumpren 50 anos do nacemento da bioética, José Ramón Amor Pan, 
doutor en Teoloxía Moral e coordinador do Observatorio de Bioética e Ciencia da 
Fundación Pablo VI, presentou en Ferrol o seu libro “Bioética en tempos de COVID-19”, 
unha alegación en favor da integridade, a dignidade, a humildade e a cooperación. O 
acto desenvolveuse no salón do actos de vicerreitorado da Universidade da Coruña, 
no campus de Esteiro, e contou coa presenza do bispo da nosa diocese.

Sábado 26 
FERROL 
Monseñor	García	Cadiñanos	foi	nomeado	confrade	de	honra	das	Angustias
A confraría das Angustias de Ferrol celebrou con xúbilo a reapertura do santuario de 
Esteiro, tras chegar ao seu fin os traballos de restauración, que permitiron solventar 
os problemas de humidade que o templo arrastraba desde hai décadas. E fixóo cunha 
eucaristía que estivo presidida polo bispo da diocese quen, tras a finalización do acto 
litúrxico, recibiu a medalla da irmandade e foi nomeado confrade de honra da mesma. 

Luns 28 
FERROL 
5º	Certamen	Nacional	“Sones	Marineros”
Convocados pola Agrupación Musical Virxe do Carme, celebrouse no Teatro Jofre de 
Ferrol, e por quinto ano consecutivo, o certame musical de Semana Santa “Sones 
Marineros”. Nesta ocasión contou como mestre de cerimonias co músico sevillano 
Señor Gañán, coñecido por ser o creador do chamado “pop confrade”. No acto 
participaron representantes da Xunta de Confrarías da Semana Santa ferrolá, irmáns 
maiores e centos de confrares, e mesmo o noso bispo Fernando quen, invitado pola 
organización, gozou desde a bancada do concerto.
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MARZO

Martes 1  
MONDOÑEDO 
Festa de San Rosendo
A festividade do noso santo patrono tivo un relevo especial en Mondoñedo coa 
celebración da eucaristía solemne, que foi presidida na catedral, por primeira vez, 
polo bispo Fernando García Cadiñanos. Posteriormente tivo lugar na sala capitular a 
reunión do cabido catedralicio. 

Martes 8  
DIOCESE 
Día	Internacional	da	Muller
No Día Internacional da Muller, Cáritas lanzou a iniciativa «Elas Somos Nós», unha 
proposta na que fixo chegar a toda a sociedade a realidade das mulleres en situación de 
vulnerabilidade, poñendo o foco sobre as múltiples situacións de exclusión que sofren 
as mulleres ás que Cáritas acompaña e cuxos dereitos son vulnerados. Tamén foron 
salientables as mensaxes lanzadas desde a HOAC e a JOC, poñendo de relevo como 
as mulleres seguen padecendo a desigualdade, a precariedade, o empobrecemento e 
a exclusión no mercado laboral e que a crise sanitaria agravou aínda máis. Pola súa 
parte, o bispo diocesano tamén fixo público a través das redes sociais unha mensaxe 
de apoio e agradecemento ás mulleres, expresando a súa solidaridade por tantas 
mulleres anónimas e sinxelas que manteñen a vida e a acción das nosas comunidades 
parroquiais, implicadas nos diferentes servizos á comunidade, no labor de Cáritas e 
na transmisión da fe. 

Xoves 10 
FERROL 
A	diocese	apoia	os	actos	do	50º	aniversario	dos	feitos	do	10	de	marzo
Representantes das asociacións culturais ferrolás “Fuco Buxán” e “Memoria Histórica 
Democrática”, entre os que figuraban Rafael Pillado, Manuel Fernández Pita, Beatriz 
Rascado e Víctor García Novás, acompañados polo sacerdote diocesano, Xaquín 
Campo Freire, foron recibidos na Domus Ecclesiae polo noso bispo Fernando. O 
encontro serviu para transmitirlle ao prelado o programa oficial de actos previsto na 
conmemoración do 50º aniversario do 10 de marzo do 1972, así como do recoñecemento 
do papel solidario que xogaron moitos cregos da diocese que apoiaron daquela as 
reivindicacións do movemento obreiro. O bispo ofreceuse a colaborar activamente 
en tódolos actos públicos convocados e tamén mediante a publicación dunha nota 
pastoral relativa a estes feitos.

Sábado 12  
MONDOÑEDO 
Festa	da	Misericordia
Máis de douscentos diocesanos desprazáronse a Mondoñedo para participar nunha 
nova edición da Festa da  Misericordia, organizada pola comisión diocesana do 
Sínodo 2021-23 e presidida polo bispo Fernando García  Cadiñanos. Tras a acollida 
no Seminario, os participantes trasladáronse ao salón de actos, onde se dedicou un 
tempo á oración e á reflexión persoal, para dar paso a unha charla dirixida polo bispo, 
quen se serviu de varias fotografías para tentar profundar no misterio de Deus como 
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misericordia. A continuación, xa na capela maior, tivo lugar a celebración do Perdón, 
participada por representantes das UPA, comunidades relixiosas e delegacións 
presentes, para rematar a xornada cun xantar. Un equipo do programa “Polo camino da 
fe” da Televisión de Galicia aproveitou a convocatoria para desplazarse a Mondoñedo 
e preparar unha reportaxe especial desta destacada xornada.

Domingo 13  
VILALBA 
Primeira	reunión	da	nova	comisión	PROTEXE
O centro parroquial de Vilalba acolleu a reunión constitutiva da nova comisión 
diocesana PROTEXE, encargada de velar pola protección e o acompañamento a 
menores, persoas vulnerables e os seus familiares no territorio de Mondoñedo-Ferrol. 
O encontro estivo presidido polo bispo Fernando García e contou coa participación de 
todos os membros da comisión, recentemente renovada e aumentada nos seus cargos 
e funcións: Concha Quintela, como responsable; María Dolores Prado, avogada, 
como responsable do asesoramento xurídico e canónico; o sacerdote Carlos Gómez, 
responsable do acompañamento espiritual; José Luis Fresco, psicólogo, responsable 
da acollida, escoita e acompañamento psicolóxico; e Baruk Domínguez, xornalista de 
COPE, como responsable de comunicación. Esta primeira toma de contacto permitiu 
aos participantes afondar nos obxectivos e as liñas de actuación da comisión, que 
virarán ao redor de tres grandes apartados: a acollida ás persoas vulnerables, a 
elaboración de protocolos para a protección e a formación integral dos axentes de 
pastoral.

Xoves 17 
MONDOÑEDO 
Homenaxe	ao	escritor	Ramón	Loureiro	Calvo
O Seminario de Santa Catalina, institución intimamente vencellada á historia e 
á cultura de Galicia, foi escenario dun acto de recoñecemento a Ramón Loureiro, 
xornalista de La Voz de Galicia e Premio Julio Camba de Xornalismo, polos seus 25 
anos de creación literaria. No encontro, ademais do homenaxeado, interviron o bispo 
da diocese, monseñor Fernando García; o alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero; a 
historiadora Esperanza Piñeiro de San Miguel; e presidenta do Club de Prensa de 
Ferrol, Xulia Díaz. Para celebrar este aniversario utilizouse o lema “A creación dun 
mundo”, en alusión ao territorio literario do escritor, esa Última Bretaña que vén ser, 
en realidade, o envés da diocese de Mondoñedo-Ferrol. Durante o acto tamén se 
presentou o novo libro do autor, titulado “Las máscaras del fin del mundo”.

Sábado 19-Domingo 20  
DIOCESE 
Día	do	Seminario
“Sacerdotes ao servizo dunha Igrexa en camino” foi o lema que centrou este ano o Día 
do Seminario, unha xornada que a Igrexa celebrou o 19 de marzo, solemnidade de san 
Xosé, e que se configura como unha ocasión propicia para pedir, dar grazas e mostrar 
a nosa proximidade cos seminaristas, os seus  formadores e as vocacións sacerdotais. 
Na súa carta, o delegado diocesano do Clero acentou, nestes momentos nos que 
estamos inmersos no proceso sinodal, a dimensión misioneira e evanxelizadora da 
vida sacerdotal. E tamén quixo ter presentes aos nosos seminaristas: Salvador Calvo, 
natural de Ferrol, atópase a piques de rematar os estudos e realiza a súa experiencia 
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pastoral na UPA de Viveiro; Darío Trujillo, natural de Colombia, cursa cuarto dos estudos 
eclesiásticos e colabora na UPA de Cervo-Burela; e Andrés Segura, tamén natural 
de Colombia, recentemente incorporado á nosa diocese, cursa terceiro dos estudos 
eclesiásticos e colabora na UPA de Caranza-O Pilar de Ferrol. No ámbito celebrativo 
o bispo Fernando presidiu unha eucaristía na igrexa parroquial da Nosa Señora do 
Carme de Ferrol o domingo 20 e, un día antes, o sábado 19, tivo lugar o rezo de 
Vésperas, presidido polo rector do Seminario no convento das Escravas do Santísimo 
de Ferrol. Non deixemos de concienciar ás nosas comunidades, ás familias e aos máis 
novos sobre o don desta vocación tan necesaria ao servizo da Igrexa para o mundo.

Luns 21  
VILALBA 
Cáritas	Mondoñedo-Ferrol	prioriza	a	acollida	de	refuxiados	ucraínos
O centro parroquial de Vilalba acolleu, baixo a presidencia do bispo, a reunión ordinaria 
do consello diocesano de Cáritas, na que se informou con carácter urxente de asuntos 
relacionados coa acollida e axuda á pobación ucraína, tristemente inmersa no conflito 
bélico con Rusia, como son a importancia de priorizar as achegas financeiras fronte 
ás doazóns en especie e a acollida das persoas refuxiadas.

Mércores 23-Xoves 24-Venres 25  
DIOCESE 
A	diocese	mostra	o	seu	apoio	ao	pobo	ucraíno
Camiñar, orar, axudar e acoller son os catro verbos cos que podemos resumir o quefacer 
da diocese con respecto á guerra de Ucraína. Ao longo de varios días foron diferentes 
as actividades organizadas desde estas claves. O mércores 23 convocáronse dez 
Círculos do Silencio noutras tantas localidades: Ferrol, Narón, Cariño, Foz, Villalba, 
Burela, O Valadouro, Guitiriz, Viveiro e Ortigueira. Preto de mil persoas participaron 
neste acto público para elevar o berro silencioso contra todas as guerras. Os actos 
concluiron coa lectura dun manifesto no que se visibilizou o rexeitamento rotundo a esta 
e a calquera guerra, así como o compromiso de acoller a cantos refuxiados cheguen 
ás nosas terras. Esta acción de rúa complementouse cunha cadea de oración na que, 
durante 24 horas, leváronse a cabo vixilias e encontros de oración para rezar xuntos 
pola paz e o fin da guerra.  Ademais destas accións, desde a diocese, e a través de 
Cáritas, ofrecéronse cinco vivendas e un recurso residencial para a acollida daquelas 
familias ucraínas que o precisen.

Sábado 26  
MONDOÑEDO 
Curso	de	formación	para	o	profesorado	de	Relixión	de	Galicia
O Seminario de Mondoñedo foi o escenario elexido polos profesores de Relixión de 
Galicia, coordinados pola delegación diocesana de Ensinanza, para desenvolver 
unha nova xornada formativa, nesta ocasión centrada no suxerente lema de “Coñecer 
a nosa diocese”. A xornada pemitiu aos participantes visitar distintos espazos 
relacionados coa orixe e a historia de Mondoñedo-Ferrol. Tras adicar un momento á 
oración, acompañados polo noso bispo, achegáronse ata a biblioteca do Seminario, 
coñeceron o Centro de Interpretación do Camiño Norte e remataron a mañá celebrando 
a eucaristía na catedral. Pola tarde desprazáronse cara a basílica de San Martiño, no 
concello de Foz, rematando a xornada cun relatorio de Antonio Roura, director da 
revista Religión y Escuela, centrado na nova lei educativa.
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6. NA PAZ DO SEÑOR
MOI ILUSTRE SEÑOR DON GONZALO FOLGUEIRA FERNÁNDEZ

Don José Gonzalo Folgueira Fernández naceu en Saldanxe (A Pastoriza) o 4 de 
setembro de 1934.

Realizou os seus estudos eclesiásticos en Salamanca no Colexio de vocacións 
tardías do Salvador, acadando a licenciatura en Teoloxía na Universidade Pontificia 
de Salamanca.

Foi ordenado sacerdote en Mondoñedo o 17 de xullo de 1968 polo bispo don Jacinto 
Argaya.

Desempeñou estes cargos na nosa Diocese:
- Formador e profesor  no Seminario de  Mondoñedo no curso 1968-1969.
- Vicerreitor do Teologado “San Rosendo” en Salamanca de 1969 a 1971.
- Delegado de Xuventude no ano 1971 e de Misións na mesma data ata o 2007.
- Director Espiritual do Instituto Feminino de Ferrol  de 1972 a 1979.
- Delegado do Clero en 1978 e Administrador da Residencia Domus Ecclesiae de 

Ferrol.
- Ecónomo da parroquia de Nosa Señora do Rosario de Ferrol no 1982 e logo 

párroco durante vinte e sete anos.
- Vicario episcopal para os Institutos de Vida consagrada durante o pontificado 

de tres bispos.
- Arcipreste de San Xiao de Ferrol en varios períodos.
- Cóengo da Santa Igrexa Catedral Basílica de Mondoñedo e vicario parroquial de 

San Xiao de Ferrol no 2009, exercendo de cóengo penitenciario na Concatedral.
- Consiliario da Xunta de Confrarías de Semana Santa e Capelán da Irmandade 

do Santo Enterro de Ferrol.
- Membro en varias ocasións do Consello presbiteral, do Consello episcopal de 

goberno e do Consello diocesano de pastoral.
- Adscrito á parroquia de San Xiao de Ferrol no 2014.
- E finalmente capelán da Residencia “San José” de Narón no 2020.

Toda esta ampla e variada traxectoria sacerdotal mostra sobradamente o seu espírito 
de servizo á Igrexa vivido día a día cunha fonda espiritualidade, con grande sentido 
pastoral e inquedanza misioneira ata o remate dos seus días.
Don Gonzalo foi un referente na Diocese, confesor e conselleiro espiritual de moitas 
persoas, sacerdotes, relixiosas e laicos, en quen sempre encontraban a cercanía dun 
pastor e amigo.
Unímonos ao sentimento da súa familia á que sempre se sentiu moi ligado, e ao pesar 
de moitas persoas que o van botar en falta.
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Finou en Ferrol o día tres de xaneiro de 2022. O seu funeral de enterro celebrouse 
na igrexa parroquial nativa de San Miguel de Saldanxe e foi presidido polo Vicario 
Xeral, en ausencia do bispo da diocese. O seus restos mortais descansan no panteón 
familiar sito no cemiterio parroquial da devandita parroquia
Para rematar non cabe outra expresión que aquela do evanxeo: “servo bo e fiel entra 
no gozo do teu Señor” (Mt 25, 14-30).

RVDO. SR. DON JOSÉ ANTONIO LLENDERROZOS LÓPEZ
Don José Antonio Llenderrozos López naceu en Santalla de Vilaosende o 14 de 
febreiro de 1937.
Estudiou no Seminario de Mondoñedo e Teoloxía na Universidade Pontificia de 
Comillas (Santander), acadando a licenciatura en Teoloxía. 
Foi ordenado sacerdote en Comillas o 2 de abril de 1961.
Logo foi nomeado profesor e superior no Seminario Menor de Lourenzá de 1962 a 
1969, sendo vicerreitor desde 1966.
Encargado da parroquia de Fórnea (Trabada) desde 1966 a 1969.
Capelán da Empresa “Calvo Sotelo”  - hoxe Endesa - das Pontes de 1969 a 1981, e 
encargado da parroquia do Deveso 1969-1981.
Arcipreste das Pontes entre 1972 e 1981.
Cura párroco de San Nicolás de Neda en 1981.
Director espiritual do noso Seminario Maior en Santiago de Compostela en 1987.
Administrador parroquial de Anca e Viladonelle en 1988.
Vicario Territorial da zona da Vicaría de Ferrol 1990.
Moderador do equipo sacerdotal de San Nicolás de Neda, Santa María de Neda, San 
Sadurniño, San Paio de Ferreira, Santa Mariña do Monte, Anca e Viladonelle en 1990.
Membro do Colexio diocesano de Consultores no ano 1990.
Ultimamente párroco de Ferreira do Valadouro, Alaxe, Cadramón, Frexulfe, Lagoa, 
As Oiras e O Pereiro. Capelán do Hospital da Costa en Burela e profesor da Escola 
Diocesana de Teoloxía.
De novo foi nomeado membro do Colexio diocesano de Consultores  no 2006.
Párroco de Mor e Castro de Ouro no 2011 e de Adelán no 2013.
E finalmente membro do Padroado da Fundación “Martínez Otero” de Foz e membro 
do Consello Presbiteral en varios períodos: 1988, 2006 e 2017.
Rematou os seus días, xa xubilado e enfermo, como residente na Casa sacerdotal do 
Seminario de Mondoñedo, o día 22 de xaneiro de 2022.
O funeral, que presidiu o Bispo da diocese, tivo lugar na igrexa parroquial de Santalla 
de Vilaosende e os seus restos repousan no cemiterio da devandita parroquia.
Don José Antonio foi un home bo, discreto e humilde. E como sacerdote foi moi 
apreciado polos seus fregueses e compañeiros sacerdotes, responsable, traballador 
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e bo pastor; teolóxicamente preparado, sen ambicións e sempre disposto a servir 
mesmo alí onde poucos estarían dispostos a facelo.
Ultimamente a enfermidade mermouno abondo física e anímicamente, sempre 
axudado e acompañado polos seus compañeiros e o personal da Casa sacerdotal, 
ata que se finou na madrugada de onte.
Pódeselle aplicar aquel dito do papa emérito Benedicto XVI: “foi un humilde traballador 
na viña do Señor”. Descanse en paz.

RVDO. SR. DON RICARDO DÍAZ SEIJAS
Don Ricardo Díaz Seijas naceu en Cárdenas (Matanzas – Cuba) o 8 de setembro de 
1927, aínda que as súas raíces familiares son da parroquia de Pino (Cospeito). Era o 
sacerdote máis lonxevo da nosa diocese.
Fixo os seus estudios de latín e humanidades, filosofía e teoloxía no Seminario de 
Mondoñedo e foi ordenado sacerdote polo bispo don Mariano Vega Mestre o 3 de abril 
de 1954.
Inmediatamente foi nomeado cuadxutor de Santiago de Foz e capelán do Colexio dos 
Irmáns Menesianos da mesma localidade, ata o ano 1957.
Foi nese ano pasou a ser cura ecónomo de Xuances e encargado temporalmente de 
Portocelo no concello de Xove. E no ano 1963 encargado tamén de Celeiro e Faro.
Desde setembro de 1963 ata o ano 1966 foi nomeado polo bispo Argaya vicereitor do 
Seminario de Lourenzá e encargado da parroquia de Fornea (Trabada).
Desde a ano 1966 ata o 1977 cura ecónomo de San Miguel de Reinante e encargado 
de Santiago de Reinante.
Nese último ano pasou a ser cura ecónomo e logo párroco de Ribadeo ata a súa 
xubilación. Foi tamén arcipreste de Ribadeo (1972-1983), encargado da parroquia de 
Ove e capelán do Hospital-Asilo.
Unha vez xubilado seguiu residindo en Ribadeo, realizando algúns servizos pastorais 
mentres puido, sempre acompañado e coidado pola súa irmá Carmiña e a familia da 
casa.
O seu pasamento tivo lugar o nove de febreiro de 2022. 
O seu funeral, que presidiu o bispo da diocese, celebrouse na igrexa parroquial de 
Santa María do Campo de Ribadeo. Os seus restos mortais recibiron cristiá sepultura 
no cemiterio municipal.
De don Ricardo hai que ponderar o seu servizo entregado ás parroquias polas que 
pasou. De carácter tímido, cunha presenza sempre discreta pero afectuoso e bo 
compañeiro, respectado e querido.
Despois de noventa e catro de vida, descansa na paz do Señor.
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RVDO. SR. DON JOSE GALLEGO VILA

Don José naceu na parroquia de  Aldurfe (Ritotorto) fai uns oitenta e catro anos. 
Realizou os seus estudios de latín e humanidades, filosofía e teoloxía no Seminario 
Conciliar de Mondoñedo
En plena celebración do Concilio Vaticano II foi ordenado sacerdote polo bispo don 
Jacinto Argaya no Congreso Eucarístico comarcal de Mondoñedo en xuño  de 1964.
Ao logo do seu ministerio sacerdotal desempeñou os seguintes cargos parroquiais:
Do 1965 ao 1968 cura ecónomo de Santa María de Seixas e encargado do Deveso 
na zona das Pontes.
Desde o ano 1968 e ao longo de máis de cincuenta anos foi sucesivamente nomeado 
para varias parroquias da Terrachá, segundo as necesidades que ían xurdindo en 
cada momento:

- Cura ecónomo de San Lourenzo de Árbol (máis tarde párroco) e encargado de 
Carballido. Tamén encargado de Santa Olalla de Rioaveso

- No 2006 administrador parroquial de Santa María de Carballido, San Xurxo de 
Goá, Santiago de Moncelos, Santa Olalla de Rioaveso, San Pedro Fiz de Baltar 
e Santa Catarina de Pousada.

- No 2012 párroco de Nete, Oleiros e San Xurxo de Riaveso.
- No 2014 administrador Parroquial de Alvare, Fonmiñá, Baltar e Pousada.
- No 2017 párroco de Árbol, Baltar, Carballido, Goá, Moncelos, Nete, Oleiros, 

Pousada, San Xurxo e Santa Olalla de Rioaveso
- E no 2019 párroco de Seixas, Pino e Támoga.

Ultimamente exercía o seu ministerio en once parroquias ata que inesperadamente 
tivo que ser hospitalizado sen posibilidades de superar este difícil  trance.  Finou o20 
de febreiro de 2022 no Hospital Universiario Lucus Augusti. O seu funeral, presidido 
polo bispo da Diocese monseñor García Cadiñanos, celebrouse na igrexa parroquial 
de San Lourenzo de Árbol. Os seus restos mortais repousan no cemiterio parroquial 
da devandita parroquia.
Foi un sacerdote entregado que sempre actuou cun espírito de servizo e disponibilidade 
cara a xente, o que o facía moi querido, tamén por parte dos seus compañeiros no 
ministerio sacerdotal; “alguén entrañable que se facía querer”, escribiu un compañeiro. 
Unha convicción que tiña como cura e que tratou de cumprir na súa vida era: “á xente 
hai que servila”. Descanse na paz do Señor este “servidor bo e fiel”.
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