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1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS 

1.1.1.	Escrito	do	bispo	diocesano	co	gallo	da	Pascua	2022

En Mondoñedo-Ferrol, a 17 de abril de 2022

CRISTO VIVE Y TE QUIERE VIVO
Me gustaría que estas palabras del Papa Francisco fueran el mensaje central de 
esta nueva Pascua que el Señor nos regala. Constituyen el tesoro profundo de la 
experiencia cristiana que una vez más acabamos de renovar en estos días. Creo que 
no hay mejores palabras para resumir mi felicitación y mis deseos pascuales. Porque 
la Resurrección de Jesús, con la que concluyen estos días de la Semana Santa, 
no es un acontecimiento del pasado: es la Buena Noticia que la Iglesia sigue hoy 
comunicando a nuestra sociedad y a nuestras vidas.

Sí, ¡Él vive! Esta es la experiencia que hicieron los apóstoles y las mujeres en la mañana 
del primer domingo. Descubrieron la tumba vacía y experimentaron la presencia 
distinta y real del Amigo que les acompañaba e iluminaba en sus oscuridades, miedos 
y dificultades. Percibieron que el Crucificado que se había entregado totalmente hasta 
dar la vida, había sido resucitado por el Padre: tras una aparente pérdida en el combate, 
Cristo había sido levantado y hecho triunfador. Desde ese momento, ni el sufrimiento 
ni la muerte tienen ya la última palabra. Su victoria es una victoria compartida por toda 
la humanidad.

Sí, ¡Él vive! Esta noticia no es un acontecimiento pasado, sino experiencia real en 
la vida de todo creyente a lo largo de la historia. Porque el descubrimiento de Jesús 
como el Viviente, cambia la vida y es el inicio de un camino de fe, que se convierte en 
respuesta a un acontecimiento de amor previo. El creyente de todas las épocas toma 
consciencia de que Jesús está junto a él, de que no es un personaje del pasado, ni un 
mero referente moral, sino un amigo que ilumina nuestro presente y fortalece nuestros 
miedos, que nos lleva por el camino que Él representa. 

Sí, ¡Él vive! Y con su vida llena de vida nuestra pobre y débil realidad. Porque cuando 
acogemos a Jesús junto a nosotros, cuando vivimos la vida desde su óptica todo 
se llena de nueva luz y de nuevo horizonte. La vida se vive con más profundidad y 
recobra vida en plenitud. Porque Él ha venido para que tengamos vida, y la tengamos 
en abundancia. Por eso, vivir la vida con Él, nos ayuda a vivir mejor y a apostar y 
sustentar cuanto de vida nos rodea.

Sí, ¡Él vive! Y desde entonces, el dinamismo de la Resurrección está presente 
junto a nosotros en tantos brotes de vida que, tozudamente, se empecinan en 
reverdecer dando esperanza y gozo profundo a los sinsabores y limitaciones de la 
existencia, porque es una fuerza imparable. “Habrá muchas cosas negras, pero el 
bien siempre tiende a volver a brotar y a difundirse. Cada día en el mundo renace 
la belleza, que resucita transformada a través de las tormentas de la historia. 
Los valores tienden siempre a reaparecer de nuevas maneras, y de hecho el ser 
humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible. Ésa es la fuerza de 
la resurrección y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo” (EG 276).
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Sí, ¡Él vive y te quiere vivo! El amigo de la vida quiere llevarte a la vida. Déjale entrar 
en tu vida, experimenta la amistad con aquel que ha vencido a la muerte, conversa 
con aquel que siempre abre la puerta de su corazón, descubre la aventura de vivir con 
Él, por Él y para Él… Esa es la gran experiencia de amor que necesitas saborear en 
tu vida, esa es la experiencia que te cambiará y recordarás para siempre, esa es la 
experiencia que te permitirá vivir hasta que mueras y vivir luego eternamente. 

¡Felices Pascuas!

       +	Fernando	García	Cadiñanos

       Obispo de Mondoñedo-Ferrol

CRISTO VIVE E QUÉRETE VIVO
Gustaríame que estas palabras do Papa Francisco fosen a mensaxe central desta 
nova Pascua que o Señor nos regala. Constitúen o tesouro profundo da experiencia 
cristiá que unha vez máis acabamos de renovar nestes días. Creo que non hai mellores 
palabras para resumir a miña felicitación e os meus desexos pascuais. Porque a 
Resurrección de Xesús, coa que conclúen estes días da Semana Santa, non é un 
acontecemento do pasado: é a Boa Noticia que a Igrexa segue hoxe comunicando á 
nosa sociedade e ás nosas vidas.

Si, El vive! Esta é a experiencia que fixeron os apóstolos e as mulleres na mañá do 
primeiro domingo. Descubriron a tumba baleira e experimentaron a presenza distinta 
e real do Amigo que os acompañaba e iluminaba nas súas escuridades, medos e 
dificultades. Percibiron que o Crucificado que se entregou totalmente ata dar a vida, 
fora resucitado polo Pai: tras unha aparente perda no combate, Cristo foi levantado e 
feito triunfador. Desde ese momento, nin o sufrimento nin a morte teñen xa a última 
palabra. A súa vitoria é unha vitoria compartida por toda a humanidade.

Si, El vive! Esta noticia non é un acontecemento pasado, senón experiencia real na 
vida de todo crente ao longo da historia. Porque o descubrimento de Xesús como o 
Vivente, cambia a vida e é o inicio dun camiño de fe, que se converte en resposta a un 
acontecemento de amor previo. O crente de todas as épocas toma consciencia de que 
Xesús está xunto a el, de que non é un personaxe do pasado, nin un mero referente 
moral, senón un amigo que ilumina o noso presente e fortalece os nosos medos, que 
nos leva polo camiño que El representa. 

Si, El vive! E coa súa vida enche de vida nosa pobre e débil realidade. Porque cando 
acollemos a Xesús xunto a nós, cando vivimos a vida desde a súa óptica todo se 
enche de nova luz e de novo horizonte. A vida vívese con máis profundidade e recobra 
vida en plenitude. Porque El veu para que teñamos vida, e a teñamos en abundancia. 
Por iso, vivir a vida con El, axúdanos a vivir mellor e a apostar e sustentar canto de 
vida nos rodea.

Si, El vive! E desde entón, o dinamismo da Resurrección está presente xunto a nós en 
tantos brotes de vida que, obstinadamente, teiman en reverdecer dando esperanza 
e gozo profundo aos desgustos e limitacións da existencia, porque é unha forza 
imparable. “Haberá moitas cousas negras, pero o ben sempre tende a volver brotar 
e a difundirse. Cada día no mundo renace a beleza, que resucita transformada a 
través das tormentas da historia. Os valores tenden sempre a reaparecer de novas 



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

9

maneiras, e de feito o ser humano renaceu moitas veces do que parecía irreversible. 
Esa é a forza da resurrección e cada evanxelizador é un instrumento dese dinamismo” 
(EG 276).

Si, El vive e quérete vivo! O amigo da vida quere levarche á vida. Déixalle entrar na 
túa vida, experimenta a amizade con aquel que venceu á morte, conversa con aquel 
que sempre abre a porta do seu corazón, descobre a aventura de vivir con El, por El e 
para El... Esa é a gran experiencia de amor que necesitas saborear na túa vida, esa é 
a experiencia que te cambiará e lembrarás para sempre, esa é a experiencia que che 
permitirá vivir ata que morras e vivir daquela eternamente.  

Felices Pascuas!

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

       Bispo de Mondoñedo-Ferrol
 

1.1.2.	Escrito	do	bispo	diocesano	no	Día	Internacional	do	Pobo	Xitano	2022
 
En Mondoñedo-Ferrol, a 8 de abril de 2022

Celebramos hoy, 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano. Se trata de una 
fecha que puede pasar desapercibida en el calendario, pero que a mí me ha parecido 
importante destacarla y reflexionar al respecto. Os cuento el porqué: hace pocos 
días se presentaba el Informe	Foessa	de Cáritas Española, que hacía públicas las 
consecuencias sociales de la pandemia de la Covid-19. En dicho informe, que sin 
duda se habrá quedado desfasado con la actual situación que estamos viviendo, se 
nos advertía de la enorme brecha	social que se ha incrementado en los últimos años, 
de la creciente precarización laboral, de la desconexión digital de muchos hogares, de 
diferentes factores que provocan la pobreza… Pero, entre los datos, hubo uno que me 
llamó la atención: “El 70% de los hogares gitanos se encuentra en exclusión social, 
cifra que triplica la del conjunto de los hogares españoles”. 

Sin duda, es un dato que podemos corroborar en nuestra propia realidad diocesana, 
donde constatamos la marginalidad en la que muchos de ellos se encuentran. Dedicados 
a tareas laborales secundarias, con deficiencias en los procesos de escolarización… 
son caldo fácil de exclusión con todo lo que conlleva.

Es cierto que el pueblo gitano vive entre nosotros desde hace mucho tiempo. Pero 
muchas veces hemos vivido dándonos la espalda, incluso en abierta oposición. En 
efecto, se trata de una minoría particular entre otras minorías. Además, la llegada de la 
población migrante ha hecho que su presencia se difumine también en esa pluralidad. 
Y es que su cultura particular contrasta en muchos aspectos con la dominante, lo que 
supone siempre un reto a la difícil interculturalidad que debe caracterizar nuestras 
sociedades abiertas.

Con el pueblo gitano seguramente nos hemos dejado llevar por los estereotipos. Con 
tristeza podemos decir que la ignorancia, la desconfianza y el desconocimiento mutuo 
alimentan un rechazo	 latente	 y	 peligroso, que provoca el efecto de encerrarse 
en sí mismos. Por eso, resuenan muy bien estas palabras del papa Francisco en 
una visita realizada a un barrio gitano: “¡Cuántas veces los juicios son en realidad 
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prejuicios, cuántas veces adjetivamos! La belleza de los hijos de Dios, que son 
nuestros hermanos, se desfigura con palabras. No se puede reducir la realidad del 
otro a los propios modelos prefabricados, no	se	puede	encasillar	a	las	personas. 
Ante todo, para conocerlas verdaderamente, es necesario reconocerlas. Reconocer 
que cada uno lleva en sí la belleza imborrable de hijo de Dios, en la que se refleja 
el Creador. Queridos hermanos y hermanas, demasiadas veces ustedes han sido 
objeto de preconceptos y de juicios despiadados, de estereotipos discriminatorios, de 
palabras y gestos difamatorios”. 

Creo que la celebración de este día debe ayudarnos a construir necesarios puentes. 
Sin duda, es preciso valorar la cultura gitana que aporta al conjunto de nuestra 
sociedad elementos de valor. Aunque también ella sufre la homogeneidad cultural que 
se nos impone, mantiene particularidades que no podemos obviar. Podemos pensar 
en la importancia que ellos dan a la familia, también a la familia ampliada en la que 
se insertan. Es de destacar el cuidado	de	 los	mayores	 y	 de	 los	 ancianos, que 
sigue siendo un elemento importante, pues en ellos encuentran la auténtica sabiduría. 
También sobresale el culto	a	los	muertos, como memoria viva de un pasado que se 
proyecta en el presente. Y cómo no señalar su alegre religiosidad, que les hace estar 
abiertos a la trascendencia con una mayor familiaridad.

Es bueno que este día nos ayude a establecer puentes que permitan enriquecernos 
mutuamente. La integración nunca puede conllevar la aniquilación de una cultura o 
de la propia identidad. Se trata, al contrario, de un proceso muy lento y orgánico, que 
conlleva mucha paciencia y tenacidad. Bien sabemos que la convivencia siempre se 
establece en la vida cotidiana, cimentada en el diálogo. Pero, desde luego, sólo se 
conseguirá una convivencia pacífica cuando conlleve el desarrollo	integral	de	todos. 
En ese sentido, todavía queda mucho camino por andar.

Desde la Iglesia también es mucho lo que se viene haciendo. Nuestra Cáritas 
diocesana, en coordinación con la HOAC, es testigo de esta labor que se construye 
especialmente en sus programas con la infancia y las mujeres. Sabemos que son dos 
colectivos sobre los que hay que incidir para cambiar. Desde las parroquias también 
hemos de fomentar la evangelización	 de	 la	 caridad que, en este campo, ha de 
conllevar una urgente inculturación y una promoción humana integral. 

En este día quiero recordar a dos beatos gitanos que se presentan como modelos de 
fidelidad, compromiso y caridad. Ellos son Ceferino	Jiménez	(el	Pelé) y Emilia	 la	
Canastera, beatos gitanos, que acompañan el caminar de su pueblo y que brillan con 
luz propia. A ellos encomendamos todos estos buenos deseos.

Vuestro hermano y amigo.

 
	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

       Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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XITANOS, OS NOSOS IRMÁNS
 
En Mondoñedo-Ferrol, a 8 de abril de 2022

Celebramos hoxe, 8 de abril, o Día Internacional do Pobo Xitano. Trátase dunha data 
que pode pasar desapercibida no calendario, pero que a min pareceume importante 
destacala e reflexionar respecto diso. Cóntovos o porqué: hai poucos días presentábase 
o Informe		Foessa de Cáritas Española, que facía públicas as consecuencias sociais 
da pandemia da Covid-19. No devandito informe, que sen dúbida se quedou desfasado 
coa actual situación que estamos a vivir, advertíasenos da enorme brecha	social que 
se incrementou nos últimos anos, da crecente precarización laboral, da desconexión 
dixital de moitos fogares, de diferentes factores que provocan a pobreza… Pero, entre 
os datos, houbo un que me chamou a atención: “O 70% dos fogares xitanos atópase 
en exclusión social, cifra que triplica a do conxunto dos fogares españois”. 

Sen dúbida, é un dato que podemos corroborar en nosa propia realidade diocesana, 
onde constatamos a marxinalidade na que moitos deles se atopan. Dedicados a 
tarefas laborais secundarias, con deficiencias nos procesos de escolarización… son 
caldo fácil de exclusión con todo o que conleva.

É certo que o pobo xitano vive entre nós desde hai moito tempo. Pero moitas veces 
vivimos dándonos as costas, mesmo en aberta oposición. En efecto, trátase dunha 
minoría particular entre outras minorías. Ademais, a chegada da población migrante 
fixo que a súa presenza se  difumine tamén nesa pluralidade. E é que a súa cultura 
particular contrasta en moitos aspectos coa dominante, o que supón sempre un reto á 
difícil interculturalidade que debe caracterizar as nosas sociedades abertas.

Co pobo xitano seguramente nos deixamos levar polos estereotipos. Con tristeza 
podemos dicir que a ignorancia, a desconfianza e o descoñecemento mutuo alimentan 
un rexeitamento	latente	e	perigoso, que provoca o efecto de encerrarse en si mesmos. 
Por iso, resoan moi ben estas palabras do papa Francisco nunha visita realizada a 
un barrio xitano: “Cantas veces os xuízos son en realidade prexuízos, cantas veces 
adxectivamos! A beleza dos fillos de Deus, que son os nosos irmáns, desfigúrase con 
palabras. Non se pode reducir a realidade do outro aos propios modelos prefabricados, 
non	se	pode	cualificar	ás	persoas. Ante todo, para coñecelas verdadeiramente, é 
necesario recoñecelas. Recoñecer que cada un leva en si a beleza indeleble de fillo 
de Deus, na que se reflicte o Creador. Queridos irmáns e irmás, demasiadas veces 
vostedes foron obxecto de preconceptos e de xuízos desapiadados, de estereotipos 
discriminatorios, de palabras e xestos  difamatorios”. 

Creo que a celebración deste día debe axudarnos a construír necesarias pontes. Sen 
dúbida, é preciso valorar a cultura xitana que achega ao conxunto da nosa sociedade 
elementos de valor. Aínda que tamén ela sofre a homoxeneidade cultural que se 
nos impón, mantén particularidades que non podemos obviar. Podemos pensar na 
importancia que eles dan á familia, tamén á familia ampliada na que se inseren. É 
de destacar o coidado	dos	maiores	e	dos	anciáns, que segue sendo un elemento 
importante, pois neles atopan a auténtica sabedoría. Tamén sobresae o culto	aos	
mortos, como memoria viva dun pasado que se proxecta no presente. E como non 
sinalar a súa alegre relixiosidade, que lles fai estar abertos á transcendencia cunha 
mayor familiaridade.
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É bo que este día nos axude a establecer pontes que permitan enriquecernos 
mutuamente. A integración nunca pode conlevar a aniquilación dunha cultura ou 
da propia identidade. Trátase, ao contrario, dun proceso moi lento e orgánico, que 
conleva moita paciencia e tenacidade. Ben sabemos que a convivencia sempre se 
establece na vida cotiá, cimentada no diálogo. Pero, desde logo, só se conseguirá 
unha convivencia pacífica cando conleve o desenvolvemento	 integral	 de	 todos. 
Nese sentido, aínda queda moito camiño por andar.

Desde a Igrexa tamén é moito o que vén facendo. A nosa Cáritas diocesana, en 
coordinación coa HOAC, é testemuña deste labor que se constrúe especialmente 
nos seus programas coa infancia e as mulleres. Sabemos que son dous colectivos 
sobre os que hai que incidir para cambiar. Desde as parroquias tamén habemos de 
fomentar a evanxelización	 da	 caridade que, neste campo, ha de conlevar unha 
urgente inculturación e unha promoción humana integral. 

Neste día quero lembrar a dous beatos xitanos que se presentan como modelos de 
fidelidade, compromiso e caridade. Eles son Ceferino	Jiménez	(o	Pelé) e Emilia	a	
Canastera, beatos xitanos, que acompañan o camiñar do seu pobo e que brillan con 
luz propia. A eles encomendamos todos estes bos desexos.

O voso irmán e amigo.

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

       Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.3.	Escrito	do	bispo	diocesano	co	gallo	do	1º	de	Maio	–	Día	Internacional	do	
Traballo

NI TODO VALE, NI TODO CUENTA, NI TODO SUMA

En Mondoñedo-Ferrol, a 29 de abril de 2022

Con el 1º de Mayo celebramos la Fiesta del Trabajo. Es una jornada en la que, desde 
diferentes perspectivas, nos acercaremos a reflexionar juntos sobre esta dimensión 
fundamental en la vida de las personas que es el trabajo. Se trata de una acción 
típicamente humana que, no solamente nos afecta cuantitativamente en lo que a él 
empleamos de tiempo, sino que cualitativamente también nos condiciona por lo que 
se refiere a la calidad, las condiciones, las formas, las repercusiones…

Precisamente hace unos días tuve un encuentro con algunas personas que me 
relataban las dificultades que estaban teniendo para el acceso a un empleo digno. Entre 
sus historias afloraban los problemas para conciliar la vida familiar, especialmente el 
cuidado de los más pequeños, con su jornada laboral. También me narraban historias 
concretas de explotación laboral, en ámbitos diversos, pero especialmente empleadas 
domésticas, donde realizaban trabajos sin contrato, o con un mayor número de horas 
del que figuraba, o sin derechos a algunas prestaciones. También se quejaban de 
que las subidas de los precios hacían que no llegaran a final de mes, incluso teniendo 
un contrato legal. Y los jóvenes me presentaban un futuro incierto a pesar de su 



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

13

formación, del encadenamiento de muchos contratos que les condenaban a no poder 
afrontar planteamientos estables de futuro, como crear una familia o tener hijos.

Son estas algunas de las historias que, estoy seguro, cada uno de vosotros podríais 
complementar con las vuestras propias, con las de vuestros hijos o vecinos. Historias 
que se multiplican en nuestra diócesis, tan castigada en su futuro industrial como ya 
visibilicé en su momento. Historias concretas que nos ayudan a percibir que el trabajo 
no es solo una manera concreta de ganarse la vida, sino que es un instrumento para 
crecer como personas, para relacionarse con otras, para construir comunitariamente el 
bien común del que participamos, para compartir dones y expresarse personalmente, 
para colaborar con Dios en la obra de la creación.

Si estas son las dimensiones concretas que todo trabajo humano tiene, me parece 
justo el lema de un cartel que vi al preparar esta reflexión: “Ni todo vale, ni todo cuenta, 
ni todo suma”. En efecto, no cualquier trabajo vale, ni cuenta, ni suma. No cualquier 
trabajo puede ser considerado ni digno de las personas ni decente a su condición. 
Hoy, la concatenación de crisis que estamos viviendo ahonda y profundiza terrible y 
dramáticamente la precarización en el empleo.

Se trata por tanto de un gran reto que hemos de afrontar socialmente porque, como 
nos recuerda el papa Francisco, “el gran tema es el trabajo”. Es preciso volver a 
descubrir y profundizar en la verdad de la propia economía, que no es otra que 
el servicio a la persona y a su dignidad. Por ello, los sistemas de producción, y el 
sistema económico que lo sostiene, han de velar por la dignidad del trabajo. Frente 
al economicismo imperante y la libertad absoluta del mercado es preciso reivindicar 
la centralidad de la persona. Igualmente, la política, en sus diferentes niveles, ha de 
promover un trabajo para todos que genere un ambiente social constructivo. Este es 
el objetivo de la política buena, de la “mejor política”, que sabe construir el bien común 
sobre el cimiento de la persona.

Ciertamente, el objetivo no es nada fácil. Para ello, urge cambiar el paradigma 
económico que lo impregna todo para sustituirlo por un nuevo modelo humanista y 
humanizador. En esta tarea se encuentra la Doctrina Social de la Iglesia, que tendría 
que ser más conocida, reflexionada, predicada y practicada. Desde la clave de la 
levadura y del grano de mostaza, estoy seguro que este mensaje puede ser percibido 
hoy como una gran esperanza para todo el mundo del trabajo y sus actores. Es la 
esperanza que se edifica desde la sabiduría del corazón y que crea la auténtica 
fraternidad que está en la base del 1º de Mayo.

Vuestro hermano y amigo.

 
	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

       Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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NIN TODO VALE, NIN TODO CONTA, NIN TODO SUMA

En Mondoñedo-Ferrol, a 29 de abril de 2022

Co 1º de Maio celebramos a Festa do Traballo. É unha xornada na que, desde 
diferentes perspectivas, achegarémonos a reflexionar xuntos sobre esta dimensión 
fundamental na vida das persoas que é o traballo. Trátase dunha acción tipicamente 
humana que, non soamente nos afecta cuantitativamente no que a el empregamos de 
tempo, senón que cualitativamente tamén nos condiciona polo que se refire á calidade, 
as condicións, as formas, as repercusións…

Precisamente hai uns días tiven un encontro con algunhas persoas que me relataban 
as dificultades que estaban a ter para o acceso a un emprego digno. Entre as súas 
historias afloraban os problemas para conciliar a vida familiar, especialmente o coidado 
dos máis pequenos, coa súa xornada laboral. Tamén me narraban historias concretas 
de explotación laboral, en ámbitos diversos, pero especialmente empregadas 
domésticas, onde realizaban traballos sen contrato, ou cun maior número de horas 
do que figuraba, ou sen dereitos a algunhas prestacións. Tamén se queixaban de 
que as subidas dos prezos facían que non chegasen a final de mes, incluso tendo un 
contrato legal. E os mozos presentábanme un futuro incerto a pesar da súa formación, 
do encadeamento de moitos contratos que lles condenaban a non poder afrontar 
proxectos estables de futuro, como crear unha familia ou ter fillos.

Son estas algunhas das historias que, estou seguro, cada un de vós poderiades 
complementar coas vosas propias, coas dos vosos fillos ou veciños. Historias que se 
multiplican na nosa diocese, tan castigada no seu futuro industrial como xa visibilicei 
no seu momento. Historias concretas que nos axudan a percibir que o traballo non é 
só unha maneira concreta de gañarse a vida, senón que é un instrumento para crecer 
como persoas, para relacionarse con outras, para construír comunitariamente o ben 
común do que participamos, para compartir dons e expresarse persoalmente, para 
colaborar con Deus na obra da creación.

Se estas son as dimensións concretas que todo traballo humano ten, paréceme xusto 
o lema dun cartel que vin ao preparar esta reflexión: “Nin todo vale, nin todo conta, nin 
todo suma”. En efecto, non calquera traballo vale, nin conta, nin suma. Non calquera 
traballo pode ser considerado nin digno das persoas nin decente á súa condición. 
Hoxe, a concatenación de crises que estamos a vivir afonda e profunda terrible e 
dramaticamente a precarización no emprego.

Trátase por tanto dun gran reto que habemos de afrontar socialmente porque, como 
nos lembra o papa Francisco, “o gran tema é o traballo”. É preciso volver descubrir 
e profundar na verdade da propia economía, que non é outra que o servizo á persoa 
e á súa dignidade. Por iso, os sistemas de produción, e o sistema económico que o 
sostén, han de velar pola dignidade do traballo. Fronte ao  economicismo imperante 
e a liberdade absoluta do mercado é preciso reivindicar a centralidade da persoa. 
Igualmente, a política, nos seus diferentes niveis, ha de promover un traballo para 
todos que xere un ambiente social construtivo. Este é o obxectivo da política boa, da 
“mellor política”, que sabe construír o ben común sobre o cimento da persoa.
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Certamente, o obxectivo non é nada doado. Para iso, urxe cambiar o paradigma 
económico que o impregna todo para substituílo por un novo modelo humanista e 
humanizador. Nesta tarefa atópase a Doutrina Social da Igrexa, que tería que ser máis 
coñecida, reflexionada, predicada e practicada. Desde a clave do fermento e do gran 
de mostaza, estou seguro que esta mensaxe pode ser percibida hoxe como unha gran 
esperanza para todo o mundo do traballo e os seus actores. É a esperanza que se 
edifica desde a sabedoría do corazón e que crea a auténtica fraternidade que está na 
base do 1º de Maio.

O voso irmán e amigo.

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

       Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.4.	Escrito	do	bispo	diocesano	para	a	Xornada	Pro	Orantibus	2022

MONASTERIOS DE CLAUSURA: ESCUELAS Y LÁMPARAS
 
En Mondoñedo-Ferrol, a 10 de junio de 2022

Celebramos en este domingo la fiesta de la Santísima Trinidad. Tras el tiempo de 
Pascua vienen a nuestro encuentro diversas fiestas especiales que ponen ante 
nosotros realidades fundamentales en nuestro caminar de fe. La que hoy se celebra es 
el misterio propio de Dios, que es alguien inconmensurable, difícilmente comprensible 
por la mente humana, pero que se nos revela y se aproxima a nosotros en Jesucristo. 
Él es el que nos comunica quién es, su propia vida interior, su pasión y acción. 
Revelándose como Trinidad, nos muestra el amor que es el que lo define y el camino 
apropiado para acercarnos a él. En la pluralidad de las tres personas se nos revela su 
llamada a la unidad que supera la diversidad.

Contemplando y empapándonos de este misterio divino no extraña que la Iglesia 
española celebre la jornada dedicada a la vida contemplativa: un día para acercarnos 
a los monasterios de clausura que tienen a Dios como el centro total de sus vidas; 
un día para interrogarnos también sobre su vida y su misión, agradecer su presencia 
entre nosotros y alentar las vocaciones contemplativas que siempre existirán en 
nuestra Iglesia.

Nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol tiene en la actualidad cuatro monasterios de 
clausura femeninos: la Esclavas en Ferrol, las Clarisas en Ribadeo y las Concepcionistas 
en Mondoñedo y Viveiro. En total son cerca de cuarenta religiosas las que viven en 
estos monasterios. Constituyen especialmente una gracia para la vida diocesana y un 
consuelo para cuantos a ellos se acercan en busca de paz, sosiego y oración.

Los monasterios están llamados a ser escuelas de oración, contemplación y acogida. 
Todos sabemos lo que significan las escuelas: no sólo son lugares donde se imparten 
conocimientos a las nuevas generaciones, sino que se convierten en espacios que 
abren a la esperanza y al futuro. Bien lo saben los pueblos que poseen escuela en 
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comparación a aquellos que han tenido que ir cerrándola. La escuela es mucho más 
que el edificio y la academia.

De la misma manera, los monasterios se convierten en escuelas abiertas donde acudir 
para acoger la sabiduría que allí se encierra; son punto de referencia y de encuentro en 
sus comunidades. En una sociedad donde prima la acción, ellos nos indican el poder 
y la fuerza de la oración: es el encuentro con Cristo, el esposo que llena el corazón de 
las personas, el que da sentido a la vida y a la misión. En nuestros monasterios se ora 
día y noche por cada uno de nosotros, presentando al Padre las plegarias del pueblo 
que camina y llora. ¡Qué bonito es sabernos amados por la plegaria de intercesión de 
hermanas nuestras que han consagrado su vida al Señor y a la Iglesia! Con su oración 
no es que se sustituya la nuestra, que siempre tendremos que hacer nosotros, pero 
sí que se hace por nosotros. Su oración es por nosotros, pero no en nuestro lugar. Y 
por eso, porque estamos llamados a orar para no desfallecer, estas mujeres orantes 
nos pueden enseñar lo que significa hoy orar, la importancia de orar y la urgencia de 
la oración.

Además, en un mundo donde vivimos deprisa, atormentados por el estrés, la 
contemplación es una invitación a pararnos, a descansar y a reposar en aquel que es 
consuelo y descanso del alma. Nuestros monasterios, que están repletos de paz y de 
silencio, nos ayudan a contemplar la vida y las cosas como lo que son: regalo del amor 
de Dios que se dona. Con la fuerza y tradición que tiene la contemplación cristiana, 
qué pena me da que en los tiempos presentes se busque esta sed que el hombre 
alberga en su corazón en otras tradiciones ajenas a la nuestra, sin duda alienantes y 
empobrecedoras de la vida entendida como compromiso y relación. Acerquémonos por 
ello a los monasterios que tenemos tan cerca y descubramos esta riqueza escondida 
que quizás no sabemos apreciar.

Por último, también los monasterios son lugares de acogida. Y es bueno recordarlo 
especialmente hoy, cuando se produce tanto rechazo del diferente, donde nos 
enfrentamos fácilmente por ideologías y modas, donde hacemos muros infranqueables 
en nuestro individualismo. Bien lo saben tantas personas que se acercan a nuestros 
monasterios donde reciben la sanación, la cura y el bálsamo que se precisa para el 
camino. Porque la acogida fraterna es la respuesta del que se ha encontrado con Dios 
Amor.

Por esto y por muchas otras cosas, como dice el lema de este año, la vida contemplativa 
se convierte en lámpara en el camino sinodal. Nos reconocemos caminantes en la 
vida que precisamos la ayuda de lámparas encendidas que, en su fragilidad pero 
en su fuerza, puedan acompañar los pasos vacilantes de los peregrinos. Por eso, 
GRACIAS por vuestra presencia entregada entre nosotros, gracias por iluminar el 
camino de nuestras parroquias. Ayudadnos a seguir siendo en nuestro mundo signo 
de esperanza y de gracia.

Vuestro hermano y amigo.

 
	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

       Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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MOSTEIROS DE CLAUSURA: ESCOLAS E LÁMPADAS
 
En Mondoñedo-Ferrol, a 10 de xuño de 2022

Celebramos neste domingo a festa da Santísima Trindade. Tras o tempo de Pascua 
veñen ao noso encontro diversas festas especiais que poñen ante nós realidades 
fundamentais no noso camiñar de fe. A que hoxe se celebra é o misterio propio de 
Deus, que é alguén inconmensurable, dificilmente comprensible pola mente humana, 
pero que se nos revela e se aproxima a nós en Xesucristo. El é o que nos comunica 
quen é, a súa propia vida interior, a súa paixón e acción. Revelándose como Trindade, 
móstranos o amor que é o que o define e o camiño apropiado para achegarnos a el. 
Na pluralidade das tres persoas revélasenos a súa chamada á unidade que supera a 
diversidade.

Contemplando e empapándonos deste misterio divino non estraña que a Igrexa 
española celebre a xornada dedicada á vida contemplativa: un día para achegarnos 
aos mosteiros de clausura que teñen a Deus como o centro total das súas vidas; un día 
para interrogarnos tamén sobre a súa vida e a súa misión, agradecer a súa presenza 
entre nós e alentar as vocacións contemplativas que sempre existirán na nosa Igrexa.

A nosa diocese de Mondoñedo-Ferrol ten na actualidade catro mosteiros de clausura 
femininos: as Escravas en Ferrol, as Clarisas en Ribadeo e as Concepcionistas en 
Mondoñedo e Viveiro. En total son preto de corenta relixiosas as que viven nestes 
mosteiros. Constitúen especialmente unha graza para a vida diocesana e un consolo 
para cantos a eles se achegan en procura de paz, acougo e oración.

Os mosteiros están chamados a ser escolas de oración, contemplación e acollida. 
Todos sabemos o que significan as escolas: non só son lugares onde se imparten 
coñecementos ás novas xeracións, senón que se converten en espazos que abren 
á esperanza e ao futuro. Ben o saben os pobos que posúen escola en comparación 
a aqueles que tiveron que ir pechándoa. A escola é moito máis que o edificio e a 
academia.

Da mesma maneira, os mosteiros convértense en escolas abertas onde acudir para 
acoller a sabedoría que alí se encerra; son punto de referencia e de encontro nas súas 
comunidades. Nunca sociedade onde prima a acción, eles indícannos o poder e a 
forza da oración: é o encontro con Cristo, o esposo que enche o corazón das persoas, 
o que dá sentido á vida e á misión. Nos nosos mosteiros órase día e noite por cada un 
de nós, presentando ao Pai as pregarias do pobo que camiña e chora. Que bonito é 
sabernos amados pola pregaria de intercesión de nosas irmás que consagraron a súa 
vida ao Señor e á Igrexa! Coa súa oración non é que se substitúa a nosa, que sempre 
teremos que facer nós, pero si que se fai por nós. A súa oración é por nós, pero non 
no noso lugar. E por iso, porque estamos chamados a orar para non desfalecer, estas 
mulleres orantes pódennos ensinar o que significa hoxe orar, a importancia de orar e 
a urxencia da oración.

Ademais, nun mundo onde vivimos rápido, atormentados polo estrés, a contemplación 
é unha invitación para pararnos, a descansar e a repousar naquel que é consolo e 
descanso da alma. Os nosos mosteiros, que están repletos de paz e de silencio, 
axúdannos a contemplar a vida e as cousas como o que son: agasallo do amor de 
Deus que se doa. Coa forza e tradición que ten a contemplación cristiá, que pena 
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sento que nos tempos presentes se busque esta sede que o home alberga no seu 
corazón noutras tradicións alleas á nosa, sendúbida alienantes e empobrecedoras da 
vida entendida como compromiso e relación. Acheguémonos por iso aos mosteiros 
que temos tan preto e descubramos esta riqueza agochada que quizais non sabemos 
apreciar.

Por último, tamén os mosteiros son lugares de acollida. E é bo lembralo especialmente 
hoxe, cando se produce tanto rexeitamento do diferente, onde nos enfrontamos 
facilmente por ideoloxías e modas, onde facemos muros infranqueables no noso 
individualismo. Ben o saben tantas persoas que se achegan aos nosos mosteiros 
onde reciben a sanación, a cura e o bálsamo que se precisa para o camiño. Porque a 
acollida fraterna é a resposta do que se atopou con Deus Amor.

Por isto e por moitas outras cousas, como di o lema deste ano, a vida contemplativa 
convértese en lámpada no camiño sinodal. Recoñecémonos camiñantes na vida que 
precisamos a axuda de lámpadas acesas que, na súa fraxilidade pero na súa forza, 
poidan acompañar os pasos vacilantes dos peregrinos. Por iso, GRAZAS pola vosa 
presenza entregada entre nós, grazas por iluminar o camiño das nosas parroquias. 
Axudádenos a seguir sendo no noso mundo signo de esperanza e de graza.

O voso irmán e amigo.

	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

      Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.5.	Escrito	do	bispo	diocesano	pola	solemnidade	do	Corpus	Christi,	Día	da	
Caridade

DE LA ADORACIÓN AL COMPROMISO
 
En Mondoñedo-Ferrol, a 17 de junio de 2022

Celebramos este domingo la fiesta del Corpus. Se trata de una fiesta importante, 
donde adoramos el misterio eucarístico como el gran tesoro que alimenta nuestra 
misión y que ofrecemos a nuestra sociedad. La procesión que sigue a la celebración 
en nuestras iglesias es precisamente eso: una propuesta de vida entregada y una 
invitación a dejarse tocar y mirar por el Señor.

Porque cada vez que celebramos la eucaristía actualizamos la entrega de Jesús en 
la cruz por amor. Al celebrar la misa de cada domingo se pone ante nuestros ojos 
y nuestros sentidos el acontecimiento de un Dios que se nos da, que se rompe por 
nosotros, que muere para darnos vida, que se empequeñece para engrandecernos, 
que se hace pan para fortalecer el camino de la vida... ¡Es muy bueno y muy grande 
el Señor!

Y este Jesús que estuvo cerca de los más necesitados de su tiempo sigue saliendo 
hoy a nuestro encuentro. En nuestra vulnerabilidad, el Señor nos acompaña. Porque 
cada vez que lo recibimos en la eucaristía se produce un auténtico encuentro con 
Jesús. Un encuentro que, como todos los encuentros personales que él tuvo en su 
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vida (pensemos en Zaqueo o en la Samaritana), nunca deja indiferente, sino que 
trasforma y llena de plenitud a las personas que lo acogen. Así nos lo recuerda el 
Papa: “Nutrirse de la eucaristía significa dejarse mutar en lo que recibimos. Cada vez 
que hacemos la comunión nos parecemos más a Jesús, nos transformamos más en 
Jesús. Como el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre del Señor, así cuantos 
lo reciben con fe son trasformados en eucaristía viviente, te conviertes en cuerpo de 
Cristo”. Y en la misma idea insistía san Agustín cuando decía, al reflexionar sobre la 
eucaristía: “Manjar soy de grandes: crece y me comerás. Y tú no me trasformarás en 
ti como el manjar de tu carne, sino que tú te transformarás en mí”.

La eucaristía, por tanto, es el sacramento del amor: contemplamos el amor de Dios 
que nos provoca y nos contagia con su entrega. De ahí que el compromiso del cristiano 
encuentra plenamente su fortaleza y sustento en la contemplación del amor que Dios 
nos tiene. Por eso, cuanto más nos empapamos de su amor, más irradiamos su amor. 
Culto y caridad se unifican, porque contemplar es llenarnos de Dios, que es amor.

No extraña que, al celebrar esta fiesta del Corpus, celebremos también el Día de 
la Caridad y el Día de Cáritas. En efecto, estos días nuestra Cáritas diocesana ha 
hecho pública su memoria anual y todo lo realizado a lo largo del año pasado. Son 
muchos los gestos concretos de amor que han llegado a más de 4.000 personas 
de nuestra diócesis que pasan necesidad: personas sin hogar, familias, niños y 
jóvenes, mujeres con hijos, personas dependientes… Hacemos vida, en los diferentes 
programas y proyectos que sustenta nuestra Cáritas, la Palabra de Dios que en el 
libro del Deuteronomio nos dice: “Si hay entre los tuyos un pobre, un hermano tuyo, 
en una ciudad tuya, en esa tierra tuya, no endurezcas el corazón ni cierres la mano a 
tu hermano pobre. Ábrele la mano y préstale a la medida de su necesidad”.

Y todo ello se ha realizado con las manos y el tiempo de casi 400 voluntarios y agentes 
de la caridad que han dado lo mejor de sí para llevar esperanza, consuelo, fortaleza, 
dignidad a cada persona. A través de ellos, mucha gente ha descubierto otra manera 
de construir el mundo, otra manera de hacer comunidad, otra manera de socorrer que 
va más allá de la asistencia para promover, integrar, acoger, acompañar, dialogar.

Y junto al voluntariado ha habido también la aportación generosa de muchos donantes, 
socios y colaboradores que confían en el buen hacer de Cáritas como extensión de 
la misericordia de la Iglesia. Sin ellos no hubiéramos llegado a tanto. Por eso, en este 
día, en torno a la eucaristía que nos sustenta, desde la adoración que nos lleva al 
compromiso, quiero dar las gracias por esta magnífica familia que compone nuestra 
Cáritas diocesana. Ellos huelen a evangelio y son signo de esperanza. Ellos son amor. 
¿Por qué no unirte a esta corriente de nueva humanidad?

Vuestro hermano y amigo

 
	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

       Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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DA ADORACIÓN AO COMPROMISO
 
En Mondoñedo-Ferrol, a 17 de xuño de 2022 

Celebramos este domingo a festa do Corpus. Trátase dunha festa importante, onde 
adoramos o misterio eucarístico como o gran tesouro que alimenta a nosa misión e 
que ofrecemos á nosa sociedade. A procesión que segue á celebración nas nosas 
igrexas é precisamente iso: unha proposta de vida entregada e unha invitación para 
deixarse tocar e mirar polo Señor.

Porque cada vez que celebramos a eucaristía actualizamos a entrega de Xesús na 
cruz por amor. Ao celebrar a misa de cada domingo ponse ante os nosos ollos e os 
nosos sentidos o acontecemento dun Deus que se nos dá, que rompe por nós, que 
morre para darnos vida, que se empequenece para  engrandecernos, que se fai pan 
para fortalecer o camiño da vida... É moi bo e moi grande o Señor!

E este Xesús que estivo preto dos máis necesitados do seu tempo segue saíndo hoxe 
ao noso encontro. Na nosa vulnerabilidade, o Señor acompáñanos. Porque cada vez 
que o recibimos na eucaristía prodúcese un auténtico encontro con Xesús. Un encontro 
que, como todos os encontros persoais que el tivo na súa vida (pensemos en Zaqueo 
ou na Samaritana) nunca deixa indiferente, senón que transforma e chea de plenitude 
ás persoas que o acollen. Así nolo lembra o Papa: “Nutrirse da eucaristía significa 
deixarse mutar no que recibimos. Cada vez que facemos a comunión parecémonos 
máis a Xesús, transformémonos máis en Xesús. Como o pan e o viño convértense en 
corpo e sangue do Señor, así cantos o reciben con fe son transformados en eucaristía 
vivente, convérteste en corpo de Cristo”. E na mesma idea insistía santo Agostiño 
cando dicía, ao reflexionar sobre a eucaristía: “Manxar son de grandes: crece e 
comerasme. E ti non me transformarás en ti como o manxar da túa carne, senón que 
ti transformaraste en min”.

A eucaristía, por tanto, é o sacramento do amor: contemplamos o amor de Deus que 
nos provoca e nos contaxia coa súa entrega. Por iso é polo que o compromiso do 
cristián atopa plenamente a súa fortaleza e sustento na contemplación do amor que 
Divos tennos. Por iso, canto máis nos empapamos do seu amor, máis irradiamos o 
seu amor. Culto e caridade unifícanse, porque contemplar é enchernos de Deus, que 
é amor.

Non estraña que, ao celebrar esta festa do Corpus, celebremos tamén o Día da 
Caridade e o Día de Cáritas. En efecto, estes días a nosa Cáritas diocesana fixo 
pública a súa memoria anual e todo o realizado ao longo do ano pasado. Son moitos 
os xestos concretos de amor que chegaron a máis de 4.000 persoas da nosa diocese 
que pasan necesidade: persoas sen fogar, familias, nenos e novos, mulleres con fillos, 
persoas dependentes… Facemos vida, nos diferentes programas e proxectos que 
sustenta a nosa Cáritas, a Palabra de Deus que no libro do Deuteronomio dinos: 
“Se hai entre os teus un pobre, un irmán teu, nunca cidade túa, nesa terra túa, non 
endurezas o corazón nin peches a man ao teu irmán pobre. Ábrelle a man e préstalle 
á medida da súa necesidade”.

E todo iso realizouse coas mans e o tempo de case 400 voluntarios e axentes da 
caridade que deron o mellor de si para levar esperanza, consolo, fortaleza, dignidade 
a cada persoa. A través deles moita xente descubriu outra maneira de construír o 
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mundo, outra maneira de facer comunidade, outra maneira de socorrer que vai máis 
aló da asistencia para promover, integrar, acoller, acompañar, dialogar.

E xunto ao voluntariado houbo tamén a achega xenerosa de moitos doantes, socios e 
colaboradores que confían no bo facer de Cáritas como extensión da misericordia da 
Igrexa. Sen eles non chegariamos a tanto. Por iso, neste día, ao redor da eucaristía 
que nos sustenta, desde a adoración que nos leva ao compromiso, quero dar as 
grazas por esta magnífica familia que compón a nosa Cáritas diocesana. Eles cheiran 
a evanxeo e son signo de esperanza. Eles son amor. Por que non unirte a esta corrente 
de nova humanidade?

O voso irmán e amigo.

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

       Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2. CARTAS
1.2.1.	Carta	do	bispo	diocesanos	aos	confrades	de	Mondoñedo-Ferrol

CARTA A LOS COFRADES
 
En Mondoñedo-Ferrol, a 7 de abril de 2022

Recibe un saludo afectuoso:

Dentro de pocos días comenzamos la Semana	Santa. Tras la experiencia del covid-19, 
la edición de este año será, sin duda, muy singular y esperada. Aunque todos los años 
es diferente, pues ninguna se vive de la misma manera, es cierto que la que nos 
disponemos a celebrar será especialmente significativa.

Quisiera con estas líneas, que nacen de mi afecto sincero, expresarte en primer 
lugar la pieza tan importante que suponéis en el puzle de esta Iglesia diocesana. Nos 
necesitamos mutuamente en esta etapa evangelizadora, donde cada uno aportamos 
diferentes sensibilidades y carismas que se complementan y dialogan fraternalmente. 
Además, me gustaría ayudarte humildemente a que esto que nos disponemos a vivir 
pueda ser también, más si cabe, una experiencia de fe importante en tu vida. 

Ser	cofrade	es	un	estilo	de	vida. Lo hemos dicho muchísimas veces. Por eso, me 
alegra descubrir que el carisma cofrade no se circunscribe únicamente a una semana 
al año, sino que la pertenencia a una hermandad o cofradía supone un buen camino 
que acrecienta y motiva el sentirse cristiano. Es bueno que así sea, dado que ser 
cofrade	es	una	manera	de	vivir	y	formar	parte	de	la	Iglesia. Una forma concreta, 
en definitiva, de acoger y hacer realidad el bautismo que recibiste.

Ya sabes que, en el alma cofrade, están presentes las dimensiones que no tienen 
que faltar en la vida de un cristiano: está presente una advocación concreta que 
acoge las plegarias y súplicas del día a día; se materializa una pequeña comunidad 
de hermanos con los que se vive y concreta la urgencia de la fraternidad universal; se 
hace realidad un proceso formativo que nos ayuda a dar razón de nuestra fe; y se vive 
un compromiso de caridad que busca transformar la realidad desde el amor.
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Durante estos días, sin embargo, hay algunas prácticas que son propias y específicas 
de vuestro carácter cofrade. En primer lugar, todos os vestiréis con un hábito y un 
capuz. Es vuestro elemento más característico, seña de identidad, símbolo de anónima 
penitencia, lo que os diferencia del resto de personas que no viven o participan en el 
mundo cofrade y que a su vez os distingue de las otras cofradías y hermandades. 
Esto, lejos de suponer una oposición, no es sino muestra de la vistosidad, riqueza y 
pluralidad que se puede trasladar a nuestra Iglesia tanto en su espiritualidad como en 
sus formas. Me atrevo a afirmar, además, que en este mar de secularización que nos 
ha tocado navegar, vuestras formas externas constituyen una manera de expresar que 
también vosotros nadáis, en cierta manera, “contra corriente”. Es bueno en nuestra 
sociedad descubrir la belleza de navegar	contra	corriente: eso nos da más fortaleza, 
nos ayuda a profundizar en nuestra propia identidad, nos enraíza en lo importante… 
En cierta manera, es oportuno que descubramos que el	cristianismo	 también	es	
hoy	una	propuesta	contracultural. Ciertamente hoy los cristianos somos minoría, 
pero debemos de serlo significativa y esperanzadamente.

Otra acepción de la palabra “hábito”, además de la que da nombre a vuestros ropajes, 
es la que se refiere al modo de obrar y de comportarse, esto es, a una forma de actuar. 
No puedo por ello de dejar de invitaros a que, cuando os pongáis el hábito, reflexionéis 
acerca de la necesidad de adquirir hábitos buenos, las virtudes, que han de distinguir 
y diferenciar a todo cristiano. Un cofrade revestido con el hábito de la virtud es la mejor 
vestimenta que puede portar.

Una vez revestidos, la segunda práctica que estos días realizaréis será la de 
procesionar por nuestras calles y plazas en manifestación pública de fe. ¡Qué bello 
es caminar juntos! En la procesión, cada uno de vosotros tendréis vuestro lugar y 
llevaréis a cabo una función determinada, todas igual de importantes. Expresa de 
forma visual nuestra voluntad de ser Iglesia	sinodal. Con la belleza de los cortejos, 
con el orden con el que discurrís, así como con la diversidad con la que os organizáis… 
estáis expresando la belleza de nuestra fe. Y es que la experiencia de la fe, que es 
la experiencia de la amistad con Jesús, es una realidad bella y gozosa que poco se 
identifica con lo aburrido y tedioso con la que lo hemos unido. Además, la	fe	tiene	una	
dimensión	pública	esencial, es decir, no se reduce al ámbito de lo privado, sino que 
está llamada a expresarse públicamente, pues tiene una voluntad de transformación y 
de iluminación de las realidades que habitualmente vivimos. Salir en procesión es, por 
tanto, comprometerse también a dar durante todo el año la cara por Jesús, el Cristo, 
representado en las imágenes titulares a las que con tanta devoción veneráis. Es una 
voluntad de manifestar abiertamente vuestro compromiso cristiano. ¡Casi nada!

Hay una tercera práctica que durante estos días realizáis con gran esmero, despertando 
la sorpresa y admiración de propios y extraños. Me refiero a portar las imágenes 
de vuestros sagrados titulares, muchas veces sobre los propios hombros. De esta 
manera, mortificando vuestro cuerpo, expresáis plásticamente en la calle el misterio 
de amor que durante estos días aconteció en Jesús. ¡Con cuánto esmero y con cuánta 
emoción los portáis! Sin duda, es prueba inequívoca del amor a Jesús y a su madre. 
Os diría que ellos se sirven de vuestros hombros para visibilizarse en nuestro mundo. 
¡Qué bonito sería, también, que con el mismo amor, fuésemos capaces de llevar a 
tantos hombres y mujeres que sufren, y en los que realmente está presente Jesús, y 
que necesitan hombros en los que apoyarse y sobre los que sustentarse! También eso 
sería un magnífico testimonio	de	humanidad	nueva.
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Gracias, de verdad, por vuestra presencia, por vuestro compromiso, por vuestro 
quehacer… Me gustaría pediros que durante estos días, además de las procesiones, 
participarais activamente en los cultos que la Iglesia celebra y de los cuales las 
procesiones son una continuación; os rogaría que también os acercarais al sacramento 
de la confesión para que podáis vivir mejor estos días reconciliados; por último, 
os invitaría a que ofrecieseis lo que de sacrificio tienen estos días por la paz y la 
fraternidad en el mundo. Aprovechad las horas de penitencia por vuestras calles para 
perseverar en la oración y la reflexión.

¡Feliz Semana Santa! Que no sea santa sólo por el nombre, sino porque la hacemos 
santa con nuestra vida. Y que podamos gritar juntos el Aleluya Pascual del encuentro 
con Jesús Resucitado.

Con afecto, vuestro hermano y amigo.

 
	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

       Obispo de Mondoñedo-Ferrol

CARTA AOS CONFRADES

En Mondoñedo-Ferrol, a 7 de abril de 2022

Recibe un saúdo afectuoso:

Dentro de poucos días comezamos a Semana	Santa. Tras a experiencia do covid-19, 
a edición deste ano será, sen dúbida, moi singular e esperada. Aínda que todos os 
anos é diferente, pois ningunha se vive da mesma maneira, é certo que a que nos 
dispoñemos a celebrar será especialmente significativa.

Quixese con estas liñas, que nacen do meu afecto sincero, expresarche en primeiro 
lugar a peza tan importante que supoñedes no quebracabezas desta Igrexa diocesana. 
Necesitámonos mutuamente nesta etapa evanxelizadora, onde cada un achegamos 
diferentes sensibilidades e carismas que se complementan e dialogan  fraternalmente. 
Ademais, gustaríame axudarche humildemente a que isto que nos dispoñemos a vivir 
poida ser tamén, máis se cabe, unha experiencia de fe importante na túa vida.

Ser	confrade	é	un	estilo	de	vida. Dixémolo moitísimas veces. Por iso, alégrame 
descubrir que o carisma confrade non se circunscribe unicamente a unha semana ao 
ano, senón que a pertenza a unha irmandade ou confraría supón un bo camiño que 
acrecenta e motiva o sentirse cristián. É bo que así sexa, dado que ser	confrade	é	
unha	maneira	de	vivir	e	formar	parte	da	Igrexa. Unha forma concreta, en definitiva, 
de acoller e facer realidade o bautismo que recibiches.

Xa sabes que, na alma confrade, están presentes as dimensións que non teñen que 
faltar na vida dun cristián: está presente unha advocación concreta que acolle as 
pregarias e súplicas do día a día; materialízase unha pequena comunidade de irmáns 
cos que se vive e concreta a urxencia da fraternidade universal; faise realidade un 
proceso formativo que nos axuda a dar razón da nosa fe; e vívese un compromiso de 
caridade que busca transformar a realidade desde o amor.

Durante estes días, con todo, hai algunhas prácticas que son propias e específicas do 
voso carácter confrade. En primeiro lugar, todos vos vestiredes cun hábito e un capuz. 
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É o voso elemento máis característico, aceno de identidade, símbolo de anónima 
penitencia, o que vos diferencia do resto de persoas que non viven ou participan no 
mundo confrade e que, á súa vez, vos distingue das outras confrarías e irmandades. 
Isto, lonxe de supoñer unha oposición, non é senónmostra da vistosidade, riqueza e 
pluralidade que se pode trasladar á nosa Igrexa, tanto na súa espiritualidade como 
nas súas formas. Atrévome a afirmar, ademais, que neste mar de secularización que 
nos tocou navegar, as vosas formas externas constitúen unha maneira de expresar 
que tamén vós andades, en certa maneira, “contra corrente”. É bo na nosa sociedade 
descubrir a beleza de navegar	contra	corrente: iso dános máis fortaleza, axúdanos 
a profundar na nosa propia identidade, enraízanos no importante… En certa maneira, 
é oportuno que descubramos que o	 cristianismo	 tamén	 é	 hoxe	 unha	 proposta		
contracultural. Certamente hoxe os cristiáns somos minoría, pero debemos de selo 
significativa e  esperanzadamente.

Outra acepción da palabra “hábito”, ademais da que dá nome ás vosas roupaxes, é a 
que se refire ao modo de obrar e de comportarse, isto é, a unha forma de actuar. Non 
podo por iso deixar de convidarvos a que, cando vos poñades o hábito, reflexionedes 
acerca da necesidade de adquirir hábitos bos, as virtudes, que han de distinguir 
e diferenciar a todo cristián. Un confrade revestido co hábito da virtude é a mellor 
vestimenta que pode portar.

Unha vez revestidos, a segunda práctica que estes días realizaredes será a de 
procesionar polas nosas rúas e prazas en manifestación pública de fe. Que belo é 
camiñar xuntos! Na procesión, cada un de vós teredes o voso lugar e levaredes a cabo 
unha función determinada, todas igual de importantes. Expresa de forma visual a nosa 
vontade de ser Igrexa	sinodal. Coa beleza dos cortexos, coa orde coa que discorredes, 
así como coa diversidade coa que vos organizades… estades a expresar a beleza da 
nosa fe. E é que a experiencia da fe, que é a experiencia da amizade con Xesús, é 
unha realidade bela e gozosa que pouco se identifica co aburrido e tedioso coa que o 
unimos. Ademais, a	fe	ten	unha	dimensión	pública	esencial, é dicir, non se reduce 
ao ámbito do privado, senón que está chamada a expresarse publicamente, pois ten 
unha vontade de transformación e de iluminación das realidades que habitualmente 
vivimos. Saír en procesión é, por tanto, comprometerse tamén a dar durante todo o 
ano a cara por Xesús, o Cristo, representado nas imaxes titulares ás que con tanta 
devoción venerades. É unha vontade de manifetar abertamente o voso compromiso 
cristián. Case nada!

Hai unha terceira práctica que durante estes días realizades con gran esmero, 
espertando a sorpresa e admiración de propios e estranos. Refírome a portar as 
imaxes dos vosos sagrados titulares, moitas veces sobre os propios ombreiros. Desta 
maneira, mortificando o voso corpo, expresades plasticamente na rúa o misterio de 
amor que durante estes días aconteceu en Xesús. Con canto esmero e con canta 
emoción os portades! Sen dúbida, é proba inequívoca do amor a Xesús e á súa nai. 
Diríavos que eles se serven dos vosos ombreiros para visibilizarse no noso mundo. 
Que bonito sería, tamén, que co mesmo amor, fósemos capaces de levar a tantos 
homes e mulleres que sofren, e nos que realmente está presente Xesús, e que 
necesitan ombreiros nos que apoiarse e sobre os que sustentarse! Tamén iso sería un 
magnífico testemuño	de	humanidade	nova.

Grazas, de verdade, pola vosa presenza, polo voso compromiso, polo voso quefacer… 
Gustaríame pedirvos que durante estes días, ademais das procesións, participásedes 



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

25

activamente nos cultos que a Igrexa celebra e dos cales as procesións son unha 
continuación; rogaríavos que tamén vos achegásedes ao sacramento da confesión 
para que poidades vivir mellor estes días reconciliados; por último, convidaríavos 
a que ofrecésedes o que de sacrificio teñen estes días pola paz e a fraternidade 
no mundo. Aproveitade as horas de penitencia polas vosas rúas para perseverar na 
oración e a reflexión.

Feliz Semana Santa! Que non sexa santa só polo nome, senón porque a facemos 
santa coa nosa vida. E que podamos gritar xuntos o Aleluia Pascual do encontro con 
Xesús Resucitado.

Con afecto, o voso irmán e amigo.

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

       Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.2.	 Carta	 a	 todos	 os	 sacerdotes,	 membros	 do	 Consello	 Pastoral	 e	 Xunta	
Directiva	da	CONFER

CARTA	A	TODOS	LOS	SACERDOTES,	MIEMBROS	DEL	CONSEJO	PASTORAL	Y	
JUNTA	DIRECTIVA	DE	CONFER

 
En Mondoñedo-Ferrol, a 20 de abril de 2022

Un saludo de hermano y amigo:

Mis primeras palabras quieren ser de felicitación pascual. Aunque por diversos medios 
ya te he hecho llegar estos deseos, no quiero dejar de volverte a desear que la alegría 
y la vida de la Pascua broten en tu corazón con nuevo ardor. Es una vida que queremos 
que contagie con nueva ilusión el quehacer personal y de nuestra Iglesia.

Llevo ya más de siete meses con vosotros. A lo largo de este tiempo me he ido reuniendo 
con diferentes estructuras diocesanas y con muchos agentes de pastoral: consejos 
varios, arciprestazgos, sacerdotes, vida religiosa, delegaciones, laicos, cofradías… 
Muchos días he podido compartir la fe en diferentes parroquias y he ido viendo la 
realidad pastoral de nuestra diócesis. De cara al nuevo curso, me parece oportuno ya 
tomar algunas decisiones para organizar la vida diocesana al hilo del proceso sinodal 
en el que nos encontramos.

La realidad que vivimos, no hace falta decirlo, es muy compleja, no menos ni más que la 
de otras épocas de la vida de la Iglesia. La estructura diocesana con la que contamos, 
también lo sabes, está debilitada, fundamentalmente por la realidad de los sacerdotes, 
principales agentes de la evangelización. Pero ello no aminora el entusiasmo en la 
tarea misionera, al contrario, nos debe de llenar de ardor e ilusión. Precisamente 
durante el tiempo de Pascua en el que nos encontramos, repasaremos la historia de 
nuestra Iglesia en el libro de los Hechos: un grupito pequeño, frágil y pobre, con la 
fuerza del Espíritu, transformó y llenó de la Buena Noticia todo un imperio. Es bueno 
que contemplemos nuestra época, como todas, como un nuevo Pentecostés.
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Junto a ello, estoy convencido de que el ardor de nuestra Iglesia diocesana no viene 
dado solo ni por el obispo, ni por las estructuras diocesanas: viene condicionado por el 
proceso de conversión personal y comunitaria que cada uno estamos llamados a vivir. 
Como os dije al inicio de mi estancia con vosotros, hoy el Señor nos vuelve a decir: 
“Echad de nuevo las redes”. Ello supone una conversión, que siempre es personal, y 
que brota de la escucha de la Palabra. A ella os invito, con el compromiso particular 
de acompañar, animar y estar cerca siempre.

Desde estas dos claves, me gustaría compartir con vosotros mi propósito de renovar 
el organigrama diocesano. Lo hago con el objetivo de buscar una mayor sinodalidad 
y corresponsabilidad en clave misionera para que todos puedan participar, desde 
el convencimiento de que es preciso mucha ilusión y parresía evangélica, siendo 
consciente de que las estructuras tienen que animar y acompañar, nunca ahogar o 
encorsetar.

Me parece importante organizar la vida diocesana en cuatro vicarías, además de la 
Vicaría general y la Vicaría judicial, de la que dependería cada una de las delegaciones 
y conformarían el Consejo Episcopal: 

· Una Vicaría	de	Espiritualidad	y	Ministerialidad: me parece fundamental animar la 
experiencia del encuentro con Dios como punto de inicio de la vida cristiana. Además, 
la instauración de los nuevos ministerios (lectorado, acolitado y catequista), así como 
del diaconado permanente, debe de ser una oportunidad para la estructuración de 
nuestras comunidades.

· Una Vicaría	de	Misión	y	Evangelización: desde el convencimiento de que la misión 
es la tarea fundamental de la vida de la Iglesia.

· Una Vicaría	de	Caridad: es la caridad el inicio y el fruto de la vida cristiana. Nuestra 
Iglesia tiene que ser fundamentalmente samaritana.

· Una Vicaría	de	Economía para la misión: la economía de la Iglesia siempre es un 
instrumento que tiene que estar estructurada en orden a la misión que desarrolla.

· Al Vicario general, además de lo propio de su cargo, le correspondería la coordinación 
de la pastoral territorial, especialmente las UPA y los arciprestazgos.

· Las diferentes delegaciones diocesanas se estructurarían en estas vicarías desde 
una forma de trabajar que pasa por tres propuestas: cada delegación tiene que tener 
un equipo de trabajo, que las haga auténticamente sinodales; cada delegación ha 
de presentar anualmente una programación que ayude a dinamizar su área; las 
delegaciones han de trabajar en coordinación de forma trasversal y en línea de 
proyectos (esto es, la organización y la vertebración de aspectos importantes en la 
tarea de la Iglesia).

Presentado este plan, que como ves no tiene grandes novedades, me gustaría 
pediros consulta a todos los sacerdotes, miembros del Consejo Pastoral y consejo de 
CONFER:

· Vuestra opinión al respecto.

· Nombre de aquellos sacerdotes que podrían ser nombrados tanto Vicario general 
como Vicarios episcopales de las diferentes áreas.

· Igualmente, nombre del sacerdote que consideréis mejor para Rector de nuestro 
Seminario.
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Para cumplir los plazos previstos, me gustaría que me lo hicierais llegar antes del 1 
de mayo. Para ello, podéis utilizar la carta postal, el email (bispo@mondonedoferrol.
org) o el teléfono. Si alguno quiere hablar conmigo, como siempre, estoy dispuesto 
siempre.

Gracias por vuestra tarea, gracias por vuestro testimonio y gracias por vuestra 
colaboración. Que la Virgen de los Remedios y san Rosendo acompañen, bendigan y 
fructifiquen esta nueva etapa. Un abrazo pascual, a vuestro servicio siempre.

 
	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

      Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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OBISPO 

Consejos diocesanos 
*Consejo de Gobierno 
*Colegio de Consultores 
*Colegio de Arciprestes 
*Consejo Presbiteral 
*Consejo de Pastoral 
*Consejo de Asuntos económicos 
 
 

 

Otros organismos 
*Cabildo Catedral 
*Seminario  

VICARIO GENERAL         
y Moderador de Curia 

*Servicio diocesano de comunicación 
*Relaciones institucionales 
*Servicio de Acompañamiento UPAS 
*Protección de Datos 
*Comisión Protege (protección menores) 
*Delegación de Patrimonio (Servicio de Obras) 
*Compliance Officer y servicios jurídicos 
*Notaría de matrimonios 

CANCILLERÍA - SECRETARÍA 
GENERAL 

VICARIO JUDICIAL 

*Tribunal eclesiástico: 
-Jueces diocesanos 
-Promotor de justicia 
-Defensor del  vínculo 
-Notario 

VICARIO EPISCOPAL PARA LA 
SINODALIDAD 

*Delegación del Clero 
*Delegación para la Vida Consagrada 
*Diaconado Permanente 
*Delegación de Laicos, Familia y Vida 
*Ministerios y agentes de la Palabra 
*Delegación de Liturgia y Cofradías 
*Delegación de Peregrinaciones,  
Religiosidad popular, Santuarios y 
Camino de Santiago. 

VICARIO EPISCOPAL PARA LA 
EVANGELIZACIÓN 

*Delegación de Catequesis y Catecumenado 
*Delegación de Juventud 
*Delegación de Vocaciones 
*Delegación de Enseñanza 
*Delegación de Misiones 
*Delegación de Pastoral Rural 
*Delegación de Pastoral del Mar 
*Delegación de Ecumenismo 
*Delegación de Carretera 
*Cátedra UDC 

*Ecónomo Diocesano 
*Fondo de Sustentación del Clero 
*Comisión para el sostenimiento de la 
Iglesia 
*Oficina de trasparencia y rendición de 
cuentas 
*Departamento de gestión inmobiliaria y 
forestal 
*Oficina de Administración Diocesana 
*Beca Parroquial 

VICARIO EPISCOPAL DE ECONOMÍA 
PARA LA MISIÓN 

*Cáritas Diocesana  
*Delegación de Pastoral de la Salud y 
Mayores 
*Delegación de Migrantes, Refugiados 
y Trata 
*Delegación de Pastoral Penitenciaria 
*Manos Unidas 

VICARIO EPISCOPAL PARA LA 
CARIDAD 

ORGANIGRAMA DIÓCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL 

*Registro 
*Archivo Diocesano 
*Agencia de preces 
*Estadística 
*Boletín Oficial de la Diócesis 

*CONFER 

Acción Católica, movimientos y 
asociaciones de fieles 
 



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

29

1.2.3.	Carta	-	Convocatoria	do	bispo	á	próxima	Asemblea	Sinodal	Diocesana”	

En Mondoñedo-Ferrol, a 10 de mayo de 2022

Un saludo fraterno a todos:

Parece que fue ayer cuando os convocaba a hacer nuestro el proceso sinodal al que 
nos convocaba el papa Francisco. Sin embargo, han pasado ocho meses en lo que ha 
significado, sin duda, un auténtico kairós del Espíritu. En los diferentes ámbitos nos 
hemos podido reunir todos los que conformamos el Pueblo de Dios (sacerdotes, vida 
consagrada y laicos) para reflexionar juntos tanto sobre nuestro caminar como acerca 
de nuestro camino.

Es el momento de hacer síntesis y de hacer sínodo. Lo hemos hecho en pequeños 
grupos, o en los actos que se han organizado conjuntamente en los arciprestazgos 
o unidades de pastoral. Ahora se trata de que nos abramos a toda la experiencia 
diocesana para descubrir lo que otros han vivido, lo que juntos hemos dicho, lo que 
unidos hemos expresado, lo que el Espíritu nos ha sugerido. Será la manera, más si 
cabe, de sentir la experiencia de la Pascua.

Por ello os invito a participar en la Asamblea Sinodal Diocesana que celebraremos 
en Mondoñedo el próximo sábado 4 de junio. Durante toda la mañana expresaremos 
externamente nuestra voluntad de caminar, nos pondremos en actitud de escucha, ante 
Dios, ante el mundo y ante los hermanos, acogeremos la síntesis del camino sinodal y 
celebraremos la eucaristía sintiéndonos enviados de nuevo a una misión ilusionante. 
Por la tarde, los miembros del Consejo Diocesano de Pastoral continuaremos la tarea 
en orden a poner las bases de lo que será el próximo Plan Diocesano de Pastoral, que 
deberá plasmar lo que sea Espíritu ha dicho a nuestra Iglesia de Mondoñedo-Ferrol.

Coincide esta fecha con la Fiesta de Pentecostés. Nos ha parecido importante que así 
fuese. Como en un nuevo Pentecostés, nuestra Iglesia particular se abre a los caminos 
que el Espíritu le quiere sugerir. Salgamos de nuestros miedos, dudas, desafecciones 
y abrámonos a los que el Señor nos depara. Con la confianza de sabernos siempre en 
sus manos, con el gozo de sentirnos llamados y enviados.

Gracias a todos los que habéis hecho posible este proceso que ha sido también 
una experiencia de conversión. Gracias a los que os habéis unido a esta propuesta 
de comunión. Gracias a los que, en medio de cansancios e incertidumbres, seguís 
poniendo la mano en el arado y trabajando en esta hermosa parcela de la Viña del 
Señor.

Sigo contando con vosotros y con todos y cada uno de los bautizados de nuestra 
hermosa diócesis. Haremos juntos el camino, llevados de la mano de la Virgen de los 
Remedios y de san Rosendo, en esta nueva etapa de la misión que el Señor nos ha 
confiado.

Vuestro hermano y amigo.

	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

      Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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Un saúdo fraterno a todos:

Parece que foi onte cando vos convocaba para facer noso o proceso sinodal ao que nos 
convocaba o papa Francisco. Sen embargo, pasaron xa oito meses do que significou, 
sen dúbida, un auténtico kairós do Espírito. Nos diferentes eidos nos que puidemos 
reunirnos tódolos que conformamos o Pobo de Deus (sacerdotes, vida consagrada 
e leigos) para reflexionar xuntos tanto sobre o noso camiñar como acerca do noso 
camiño.

É o momento de facer síntese e de facer sínodo. Témolo feito en pequenos grupos, 
ou nos actos que se organizaron conxuntamente nos arciprestados ou nas unidades 
pastorais. Agora se trata de que nos abramos a toda a experiencia diocesana para 
descubrir o que outros viviron, o que xuntos temos dito, o que unidos temos expresado, 
o que o Espírito nos suxeriu. Será a maneira, máis se cabe, de sentir a experiencia 
da Pascua.

Por iso vos invito a participar todos na Asemblea Sinodal Diocesana que celebraremos 
en Mondoñedo o vindeiro sábado 4 de xuño. Durante toda a mañá expresaremos 
externamente a nosa vontade de camiñar, poñerémonos en actitude de escoita, perante 
Deus, perante o mundo e perante os irmáns, acolleremos a síntese do camiño sinodal 
e celebraremos a eucaristía sentíndonos enviados de novo a unha misión ilusionante. 
Pola tarde, os membros do Consello Diocesano de Pastoral continuaremos a tarefa en 
orde a poñer as bases do que será o próximo Plan Diocesano de Pastoral, que deberá 
plasmar o que o Espírito lle ten dito á nosa Igrexa de Mondoñedo-Ferrol.

Coincide esta data coa Festa de Pentecoste. Pareceunos importante que fose así. 
Coma nun novo Pentecoste, a nosa Igrexa particular ábrese aos camiños que o Espírito 
lle quere suxerir. Saiamos dos nosos medos, dúbidas, desafeccións e abrámonos ao 
que o Señor nos depara. Coa confianza de sabernos sempre nas súas mans, co gozo 
de sentirnos chamados e enviados.

Gracias a tódolos que tedes feito posible este proceso, que foi tamén unha experiencia 
de conversión. Gracias aos que vos fostes unindo a esta proposta de comuñón. 
Gracias aos que, no medio de canseiras e incertidumes, seguides poñendo a man no 
arado e traballando nesta fermosa parcela da Viña do Señor.

Sigo contando convosco e con todos e cada un dos bautizados da nosa fermosa 
diocese. Faremos xuntos o camiño, levados da man da Virxe dos Remedios e de san 
Rosendo, nesta nova andaina da misión que o Señor nos ven de confiar.

O voso irmán e amigo.

	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

      Bispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.4.	Carta	do	bispo	aos	sacerdotes	pola	festa	de	Xesucristo	Sumo	
e	Eterno	Sacerdote

UNA PERMANENTE CONVERSIÓN
 
En Mondoñedo-Ferrol, a 9 de junio de 2022

En la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote me ha parecido interesante escribiros 
esta carta de padre, hermano y amigo que nace del misterio de la vocación sacerdotal 
que compartimos. Me gustaría comentar con vosotros algunas de las ideas que sobre 
los sacerdotes se han dicho en la Asamblea Diocesana que acabamos de concluir. 
La idea surgió precisamente en el último Consejo Presbiteral que dedicamos a esta 
cuestión. Y lo quiero hacer en este día tan significativo en que, unidos a Cristo, damos 
gracias a Dios por este don que tratamos de vivir con enorme celo y responsabilidad, 
desde la clave del servicio al sacerdocio común de todos los bautizados.

Sabéis que el sábado pasado, en el marco de Pentecostés, concluíamos la Asamblea 
Sinodal. Lo hacíamos recogiendo todas las propuestas recibidas. Como soplo 
del Espíritu, queríamos descubrir en ellas un sueño de Iglesia que fija las claves 
fundamentales que deseamos para nuestra diócesis. Insinuaciones que, no hace falta 
deciros, dependen en gran parte de nuestro quehacer como presbíteros. Como en 
otras ocasiones os he dicho, la conversión pastoral de nuestra Iglesia, que durante 
estos meses de proceso sinodal hemos reflexionado, pasa, en gran medida, por la 
conversión de los propios sacerdotes.

Me ha alegrado enormemente el aprecio y agradecimiento que, en la mayoría de 
las propuestas y comentarios, se expresa hacia el trabajo de los sacerdotes. Como 
servidores de la comunidad se valora su compromiso y entrega, su sabiduría y su 
ministerio, su saber estar y acompañar, su vida gastada y desgastada… En definitiva, 
su ministerio y vocación. Hemos sabido dejar caminos de poder para seguir la senda 
estrecha y feliz del servicio. Gracias a ello, la Iglesia hoy puede seguir ofreciendo a las 
presentes generaciones el mejor regalo que alberga: el tesoro del mensaje de Jesús 
y su Evangelio, camino de esperanza y caridad para el hombre de todos los tiempos. 
Así lo decía Jesús en la oración sacerdotal que estos últimos días hemos meditado: 
“Padre Santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la 
palabra de ellos” (Jn 17,20).

Este agradecimiento, si cabe, lo reconocen para los sacerdotes más mayores. Ellos 
han tenido que adaptarse especialmente en una época de cambios profundos, dando 
lo mejor de sus vidas. Son conscientes también de los esfuerzos que hacéis en esta 
etapa compleja por manteneros fieles a la llamada. Aun así os piden que sepáis medir 
vuestras fuerzas y asumir los tiempos de la edad. Como vuestra vida sin duda ha 
sido una permanente renovación, tampoco os extrañará esto y el resto de aspectos 
que señalaré, aunque vosotros lo veáis ya con la paz, la serenidad y la lógica de una 
sabiduría adquirida en vuestra larga vida.

En efecto, junto al agradecimiento también se nos han ofrecido propuestas de conversión 
que hemos de saber escuchar y acoger. Son ideas que me parece interesante encajar 
dentro de los caminos de corrección fraterna que el Señor nos invitó a recorrer en el 
seno de una comunidad cristiana que quiere ser adulta. Algunas hacen referencia a 
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los estilos, al fondo; otras a propuestas concretas e iniciativas particulares. Permitidme 
que os las enuncie en este día con el ánimo de alentar y provocar.

Es cierto que si nuestra Iglesia nos llama a ser una Iglesia sinodal, hemos de reflexionar 
sobre nuestro propio estilo sacerdotal en la comunidad. Seguidores del Siervo y 
del Pastor, nuestra vida no puede ser muy distinta. Ello conlleva cuidar actitudes 
fundamentales como son la escucha atenta a Dios, al mundo y a la Iglesia en su 
pluralidad; el diálogo como herramienta básica en la pastoral; el trabajo en equipo, 
integrando las diferentes vocaciones y carismas; la acogida a todos, especialmente a 
los diferentes y excluidos; la disponibilidad y el espíritu de servicio, que nos alejan del 
clericalismo; la comunión en el ámbito de lo diocesano y arciprestal; la transparencia en 
la gestión de lo que realizamos; la corresponsabilidad en el desempeño de las tareas; 
la priorización de urgencias de futuro sobre realidades que no son tan importantes... 
En definitiva, significa creer, querer y hacer esfuerzos por “caminar juntos”, sintiendo 
el gozo de pertenecer al Santo Pueblo de Dios. Un Pueblo que quiere “salir” más allá 
del ámbito de los templos para visibilizarse en el ámbito de lo público y descubrirse 
como agente de desarrollo integral, de caridad y de esperanza.

Soy consciente, como aparece también en las conclusiones, de lo recargados que 
estamos por la escasez de presbíteros y la carga de parroquias; de las prisas con que 
vivimos el ministerio; de la prioridad que damos al culto y a las celebraciones; de la 
soledad con la que se vive el ministerio, a veces al margen de los otros compañeros 
y sin la calidez de una comunidad; de la situación de infecundidad que atravesamos 
en medio de la indiferencia generalizada; de la falta de madurez de parte de nuestro 
laicado… Dificultades que acrecientan más mi agradecimiento a vuestra vida y la 
necesidad que tenemos de sentirnos dichosos dejándonos llevar por el Espíritu. Y con 
él, delante del Señor, en auténtico espíritu de discernimiento, volver a ratificar nuestro 
sí confiado, preguntándonos cómo vivir hoy nuestro sacerdocio en la escuela del Señor.

Nuestra gente nos pide, junto a esas actitudes, también cosas más concretas: como 
que cuidemos las homilías, para que generen ilusión; que nuestras celebraciones 
sean más cálidas y acogedoras; que promovamos instrumentos de comunión (consejo 
pastoral y consejo económico); que dediquemos más tiempo a estar con la gente, en 
los lugares donde vive y está; que fomentemos la formación del laicado y de los agentes 
de pastoral; que vivamos la comunión de criterios comunes en UPA y arciprestazgos; 
que nos alejemos de formalismos y ritualismos para ser espejos de misericordia y 
alegría; que demos un protagonismo especial a la mujer…

Sin duda, aspectos que tantas veces hemos escuchado y sobre los que hemos 
reflexionado y orado ante el Señor. Pidamos el baño del Espíritu que llenó el 
único sacerdocio de Cristo para que nos ayude a seguir entregándonos con gozo 
y generosidad. En este día quiero dar gracias a Dios por cada uno de vosotros y 
quiero animaros en vuestro camino y proyecto sacerdotal. La Asamblea también nos 
ha invitado a repensarnos en nuestro ministerio, así como nos ha ayudado a pensar 
“no otra Iglesia, sino una Iglesia otra”. 

Rezo por y con vosotros. Os pido que también vosotros lo hagáis. Vuestro hermano y 
amigo.

 
	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

       Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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NUNHA PERMANENTE CONVERSIÓN
 
En Mondoñedo-Ferrol, a 9 de xuño de 2022

Na festa de Xesucristo Sumo e Eterno Sacerdote pareceume interesante escribirvos 
esta carta de pai, irmán e amigo que nace do misterio da vocación sacerdotal que 
compartimos. Gustaríame comentar convosco algunhas das ideas que sobre os 
sacerdotes se dixeron na Asemblea Diocesana que acabamos de concluir. A idea 
xurdiu precisamente no último Consello Presbiteral que dedicamos a esta cuestión. E 
Quero facer neste día tan significativo en que, unidos a Cristo, damos grazas a Deus 
por este don que tratamos de vivir con enorme celo e responsabilidade, desde a clave 
do servizo ao sacerdocio común de todos os bautizados.

Sabedes que o sábado pasado, no marco de Pentecoste, concluiamos a Asamblea 
Sinodal. Faciámolo recollendo todas as propostas recibidas. Como sopro do Espírito, 
queriamos descubrir nelas un soño de Igrexa que fixa as claves fundamentais que 
desexamos para a nosa diocese. Insinuacións que, non fai falta dicirvos, dependen 
en gran parte do noso quefacer como  presbíteros. Como vos dicen noutras ocasións, 
a conversión pastoral da nosa Igrexa, que durante estes meses de proceso sinodal 
reflexionamos, pasa, en gran medida, pola conversión dos propios sacerdotes.

Alegroume enormemente o aprecio e agradecemento que, na maioría das propostas 
e comentarios, se expresa cara ao traballo dos sacerdotes. Como servidores da 
comunidade valórase o seu compromiso e entrega, a súa sabedoría e o seu ministerio, 
o seu saber estar e acompañar, a súa vida gastada e desgastada… En definitiva, o seu 
ministerio e vocación. Sorbemos deixar camiños de poder para seguir a senda estreita 
e feliz do servizo. Grazas a iso, a Igrexa hoxe pode seguir ofrecendoás presentes 
xeracións o mellor agasallo que alberga: o tesouro da mensaxe de Xesús e o seu 
Evanxeo, camiño de esperanza e caridade para o home de todos os tempos. Así o 
dicía Xesús na oración sacerdotal que estes últimos días meditamos: “Pai Santo, non 
só por eles rogo, senón tamén polos que crean en min pola palabra deles” (Xn 17, 20).

Este agradecemento, se cabe, recoñéceno para os sacerdotes máis maiores. Eles 
tiveron que adaptarse especialmente nunha época de cambios profundos, dando 
o mellor das súas vidas. Son conscientes tamén dos esforzos que facedes nesta 
etapa complexa por mantervos fieis á chamada. Incluso así vos piden que saibades 
medir as vosas forzas e asumir os tempos da idade. Como a vosa vida sen dúbida foi 
unha permanente renovación, tampouco vos estrañará isto e o resto de aspectos que 
sinalarei, aínda que o vexades xa coa paz, a serenidade e a lóxica dunha sabedoría 
adquirida na vosa longa vida.

Por iso, porque a vosa vida sen dúbida foi unha permanente renovación, non vos 
estrañará o que nos piden en xeral, aínda que vós o vexades xa coa paz, a serenidade 
e a lóxica dunha sabedoría adquirida na vosa longa vida.

En efecto, xunto ao agradecemento tamén se nos ofreceron propostas de conversión 
que habemos de saber escoitar e acoller. Son ideas que me parece interesante encaixar 
dentro dos camiños de corrección fraterna que o Señor nos convidou a percorrer 
no seo dunha comunidade cristiá que quere ser adulta. Algunhas fan referencia aos 
estilos, ao fondo; outras a propostas concretas e iniciativas particulares. Permitídeme 
que volas enuncie neste día co ánimo de alentar e provocar.
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É certo que se a nosa Igrexa nos chama a ser unha Igrexa sinodal, habemos de 
reflexionar sobre o noso propio estilo sacerdotal na comunidade. Seguidores 
do Servo e do Pastor, a nosa vida non pode ser moi distinta. Iso conleva coidar 
actitudes fundamentais como son escoita atenta a Deus, ao mundo e á Igrexa na 
súa pluralidade; o diálogo como ferramenta básica na pastoral; o traballo en equipo, 
integrando as diferentes vocacións e carismas; a acollida a todos, especialmente 
aos diferentes e excluidos; a dispoñibilidade e o espírito de servizo, que nos afastan 
do clericalismo; a comuñón no ámbito do diocesano e arciprestal; a trasparencia 
na xestión do que realizamos; a corresponsabilidade no desempeño das tarefas; a 
priorización de urxencias de futuro sobre realidades que non son tan importantes... En 
definitiva, significa crer, querer e facer esforzos por “camiñar xuntos”, sentindo o gozo 
de pertencer ao Santo Pobo de Deus. Un Pobo que quere “saír” máis aló do ámbito 
dos templos para visibilizarse no ámbito do público e descubrirse como axente de 
desenvolvemento integral, de caridade e de esperanza.

Son consciente, como aparece tamén nas conclusións, do recargados que estamos 
pola escaseza de presbíteros e a carga de parroquias; das présas con que vivimos 
o ministerio; da prioridade que damos ao culto e ás celebracións; da soidade coa 
que se vive o ministerio, ás veces á marxe doutros compañeiros e sen a calidez 
dunha comunidade; da situación de infecundidade que atravesamos no medio da 
indiferenza xeneralizada; da falta de madurez de parte do noso  laicado… Dificultades 
que acrecentan máis o meu agradecemento á vosa vida e a necesidade que temos 
de deixarnos levar polo Espírito. E con el, diante do Señor, en auténtico espírito de  
discernimiento, volver ratificar o noso si confiado, preguntándonos como vivir hoxe o 
noso sacerdocio na escola do Señor.

A nosa xente pídenos, xunto a esas actitudes, tamén cousas máis concretas: como 
que coidemos as homilías, para que xeren ilusión; que as nosas celebracións sexan 
máis cálidas e acolledoras; que promovamos instrumentos de comuñón (consello 
pastoral e consello económico); que dediquemos máis tempo a estar coa xente, nos 
lugares onde vive e está; que promovamos a formación do laicado e dos axentes 
de pastoral; que vivamos a comuñón de criterios comúns en  UPA e arciprestados; 
que nos afastemos de formalismos e ritualismos para ser espellos de  misericordia e 
alegría; que demos un protagonismo especial á muller...

Sen dúbida, aspectos que tantas veces escoitamos e sobre os que reflexionamos e 
oramos ante o Señor. Pidamos o baño do Espírito que encheu o único sacerdocio de 
Cristo para que nos axude a seguir entregándonos con gozo e xenerosidade. Neste 
día quero dar grazas a Deus por cada un de vós e quero animarvos no voso camiño 
e proxecto sacerdotal. A Asamblea tamén nos convidou a repensarnos no noso 
ministerio, así como nos axudou a pensar “non outra Igrexa, senón unha Igrexa outra”. 

Rezo por e convosco. Pídovos que tamén vós o fagades. O voso irmán e amigo.

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

       Bispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.3. DECRETOS

1.3.1.	Decreto	para	a	coroazón	canónica	da	imaxe	de	Nosa	Señora	das	Angustias	
de	Ferrol

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA CORONACIÓN CANÓNICA 
DE LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS DE 
FERROL
_______________________________________________

DON FERNANDO GARCÍA CADIÑANOS, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA 
SEDE	APOSTÓLICA,	OBISPO	DE	MONDOÑEDO-FERROL
La devoción a Nuestra Señora de las Angustias, una advocación de la piedad popular 
que contempla la íntima unión de la Virgen María al Misterio de la Muerte del Redentor, 
está profundamente arraigada en la Ciudad de Ferrol y su comarca. Su imagen, ubicada 
en la capilla de su mismo nombre, situada en el barrio de Esteiro en la ciudad de 
Ferrol, recibe diariamente innumerables visitas y culto desde hace más de doscientos 
ochenta años por todos los vecinos y también en otros lugares del mundo a donde 
la llevaron en su corazón muchos Hermanos de la Cofradía y los Infantes y Marinos 
de la Armada Española, en sus viajes a lo largo y ancho de los mares. Esta imagen 
de Nuestra Señora de las Angustias sale en procesión el Jueves Santo dentro de la 
Semana Santa de Ferrol.

La Santa Madre Iglesia no ha dudado en afirmar repetidamente la legitimidad del culto 
tributado a las imágenes de Cristo, de su Madre la Santísima Virgen María y de los 
santos y con frecuencia ha orientado a los fieles sobre el significado de este culto.

La veneración de las imágenes de la Santísima Virgen María con mucha frecuencia se 
manifiesta adornando su cabeza con una corona real. La costumbre de representar a 
la Santísima Virgen María ceñida con corona regia data de los tiempos del Concilio de 
Éfeso (431) y fue propagada en Occidente por los fieles, religiosos o laicos, sobre todo 
desde finales del siglo XVI. Los Romanos Pontífices no sólo secundaron esta forma de 
piedad popular, sino que, además, personalmente o por medio de los obispos por ellos 
delegados, coronaron imágenes de la Virgen Madre de Dios ya insignes por la veneración 
pública. Y, al generalizarse esta costumbre, se organizó el Rito para la coronación de 
las imágenes de Santa María Virgen, incorporándose a la Liturgia Romana.

Con este rito reafirma la Iglesia que «Santa María Virgen con razón es tenida e invocada 
como reina, ya que es Madre del Hijo de Dios, Rey del Universo, colaboradora augusta 
del Redentor, discípula perfecta de Cristo y miembro supereminente de la Iglesia» 
(Congregación para los Sacramentos y el culto divino, Ritual de la coronación de un 
imagen de Santa María Virgen (14-11-1983). 

Corresponde al Obispo de la Diócesis, efectuadas las debidas consultas, juzgar sobre 
la oportunidad de coronar una imagen de la Santísima Virgen, teniendo en cuenta la 
devoción popular que suscita y el cultivo del genuino culto litúrgico y el apostolado 
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cristiano. Por ello, estudiada la solicitud que me ha presentado el Presidente de la 
Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Ferrol, según 
el acuerdo de la Junta de Gobierno de dicha Hermandad, celebrada el 27 de septiembre 
de 2018, y el dossier que adjuntaba, estimamos que se reúnen los requisitos expuestos 
en los criterios para la coronación canónica de imágenes, vigentes en nuestra Diócesis 
de Mondoñedo-Ferrol.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, cumplidos todos los trámites canónicos, por el 
presente

DECRETO

accedemos a la CORONACIÓN CANÓNICA DE LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA 
DE LAS ANGUSTIAS de dicha Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora 
de las Angustias de Ferrol, de conformidad con cuanto se ordena en el Ritual para la 
coronación de la Imagen de la Virgen.

Pedimos al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen de las Angustias, que el 
solemne acto que realizaremos, con el favor divino, el próximo 12 de junio de este año 
del Señor de 2022, en la Concatedral de San Julián de Ferrol, ayude a renovar la vida 
cristiana de los fieles de aquella zona, favorezca el crecimiento de la vida interior y 
de una espiritualidad recia, se consoliden los vínculos de la unidad y de la fraternidad 
entre todos los que se sienten hijos de una misma Madre del cielo, se renueve el 
vigor evangelizador y compromiso cristiano, especialmente hacia los más pobres y 
necesitados.

Dado en Ferrol, a 4 de abril del año 2022.

	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

      Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

Félix	Villares	Mouteira

Canciller Secretario General
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1.3.2.	Decreto	polo	que	se	aproba	o	protocolo	de	prevención	e	actuación	fronte	
ós	abusos	sexuais	a	menores	e	persoas	vulnerables	na	diocese

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE
PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LOS ABUSOS SEXUALES 
A MENORES Y PERSONAS VULNERABLES EN LA DIÓCESIS DE 

MONDOÑEDO-FERROL

DON FERNANDO GARCÍA CADIÑANOS, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA 
SEDE	APOSTÓLICA,	OBISPO	DE	MONDOÑEDO-FERROL
Teniendo en cuenta que 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, y teniendo 
en cuenta la normativa establecida en el Código de Derecho Canónico y en el reciente 
Magisterio de la Iglesia, por las presentes 

APRUEBO 

EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LOS ABUSOS 
SEXUALES A MENORES Y PERSONAS VULNERABLES EN LA DIÓCESIS 
DE	MONDOÑEDO-FERROL

Dado en Ferrol, a 20 de junio de 2022

	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

      Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

Félix	Villares	Mouteira

Canciller Secretario General
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_____________ 

Anexo 1 - Modelo de documento de responsabilidad personal    
 
Anexo 2 - Marco legislativo internacional, estatal y canónico para realizar este protocolo

1. INTRODUCCIÓN
En su discurso del domingo 24 de febrero de 2019, al final del encuentro celebrado en 
Roma sobre “La protección de los menores en la Iglesia”, el papa Francisco invitaba a 
los obispos a elaborar parámetros, con valor de normas, y no solo orientaciones, para 
luchar contra los abusos sexuales en sus diócesis. En esta línea de acción, el Papa 
publicó el 26 de marzo de 2019 una carta apostólica en forma de motu proprio sobre 
la protección de los menores y de las personas vulnerables con el fin de “fortalecer 
aún más el marco institucional y normativo para prevenir y combatir los abusos contra 
los niños y las personas vulnerables”, incorporando a la Ley Fundamental del Estado 
Vaticano la Ley CCXCVII sobre este punto y redactando una serie de pautas para 
la protección de menores y personas vulnerables para el vicariato de la Ciudad del 
Vaticano. 

Del mismo modo, el Papa publicó el 9 de mayo de 2019 la carta apostólica en forma 
de motu proprio “Vos estis lux mundi”, con nuevas disposiciones para la actuación 
eclesial en el caso de denuncias por abuso sexual a menores por parte de clérigos, 
miembros de institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica. 

A la luz de estos documentos y siguiendo la normativa establecida en el Código de 
Derecho Canónico y el reciente Magisterio de la Iglesia conviene establecer en la 
diócesis de Mondoñedo-Ferrol un protocolo de prevención y actuación frente a abusos 
sexuales a menores y personas vulnerables, acompañado de un código de buenas 
prácticas. 

El protocolo viene a complementar otros protocolos existentes y en vigor para la 
prevención, detección, denuncia y actuación ante este tipo concreto de maltrato infantil 
publicados en diversas instituciones civiles y religiosas.

El protocolo quiere ser una guía para actuar adecuadamente frente a la revelación 
o fundada sospecha de abuso sexual sabiendo qué hay que hacer con la víctima 
y con el presunto abusador (responsabilidades, roles, canales de comunicación, 
actuaciones a realizar, peligros a evitar) y para prevenir situaciones de conflicto. El 
código de buenas prácticas que lo acompaña pretende establecer pautas positivas 
en la organización y desarrollo de las actividades pastorales, educativas y lúdicas con 
menores y adolescentes de modo que la Iglesia se convierta en “ambiente sano” y 
“espacio seguro” del menor y de la persona vulnerable.

 

2.  PROTOCOLO
2.1. Finalidad del protocolo 

Con este protocolo se pretende ayudar a los sacerdotes y agentes de pastoral para 
que sepan cómo deben actuar ante posibles casos de abuso sexual que puedan 
darse en las parroquias, centros de formación, instituciones y demás ámbitos de la 
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pastoral diocesana en los que se trabaja en la educación de los menores o con adultos 
vulnerables. Es una guía sencilla y clara que ofrece orientaciones y procedimientos 
básicos de prevención y actuación ante este problema. Con este protocolo la diócesis 
de Mondoñedo-Ferrol se compromete a: 

- Ser cada vez más consciente de los derechos y necesidades de los menores 
y las personas vulnerables y prevenir cualquier forma de violencia física o mental o 
abuso, negligencia, abandono o explotación que pueda ocurrir tanto en las relaciones 
interpersonales como en las estructuras o lugares de recreo dentro de la misma Iglesia.

- Vivir una leal colaboración con las instituciones civiles y ayuda con las 
autoridades competentes cooperando con ellas en las actividades de prevención y 
denunciando los abusos.

- Realizar un proceso penal efectivo de cualquier abuso contra menores o 
personas vulnerables cometidos en la diócesis por las personas que, según el Derecho 
Canónico, están sometidas a su jurisdicción.

- Recibir, escuchar y acompañar a quienes afirman haber sido víctimas de 
explotación, abuso o abuso sexual, así como a sus familias.

- Ofrecer atención pastoral adecuada a las víctimas y sus familias, así como 
apoyo espiritual, médico, psicológico y legal adecuado.

- Garantizar a los acusados el derecho a un juicio justo e imparcial, con respeto de 
la presunción de inocencia, así como de los principios de legalidad y proporcionalidad 
entre el delito y la sentencia.

- Que la persona condenada por haber abusado de un menor o una persona 
vulnerable sea removida de sus deberes y, al mismo tiempo, ofrecerle un apoyo 
adecuado para la rehabilitación psicológica y espiritual, también con el propósito de la 
reintegración social.

- Hacer todo lo posible para rehabilitar la buena reputación de los acusados 
injustamente.

- Crear una comisión diocesana de protección de menores y personas 
vulnerables, así como capacitar a profesionales sobre los riesgos en 
materia de explotación, del abuso sexual y maltrato de menores y personas 
vulnerables, así como de los medios para identificar y prevenir tales delitos. 

2.2. Motivación y aprobación del protocolo  

El protocolo que ahora se ofrece, adaptado a las circunstancias que podemos encontrar 
en nuestra diócesis, nace de la conveniencia de proporcionar una guía sencilla y clara 
para que los responsables de parroquias, grupos pastorales, centros de formación, 
instituciones y personas que trabajan en el ámbito educativo y en la pastoral ordinaria 
con menores y adolescentes en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol dispongan de unos 
criterios orientadores y unos procedimientos de actuación básicos, pero completos, 
ante posibles casos de abuso sexual a menores.

Este protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores se 
aprobará para uso interno en el territorio de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol por decreto 
del obispo diocesano, previa consulta con el consejo episcopal, por un período de tres 
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años ad experimentum, permaneciendo de este modo abierto a la incorporación de 
la nueva legislación y normativa jurídica civil y eclesiástica que durante dicho período 
pudiera publicarse en dicha materia. El documento está orientado a prevenir y, en 
su caso, a detectar y denunciar, así como a aunar criterios y definir los procesos de 
detección y notificación: todo ello con el objetivo de actuar con rapidez y firmeza ante 
el abuso sexual perpetrado por cualquier miembro del personal o colaborador en las 
actividades pastorales llevadas a cabo por la diócesis de Mondoñedo-Ferrol informando 
sobre las leyes civiles y eclesiásticas actualmente vigentes sobre este asunto. 

2.3. ¿Qué es un protocolo de actuación y prevención? 

Un protocolo es un acuerdo genérico y práctico de actuación, una guía cuyo primer 
objetivo es:

1.- Prevenir situaciones de conflicto, estableciendo buenas prácticas en la 
organización y desarrollo de las actividades pastorales, educativas y lúdicas con 
menores y adolescentes. 

2.- Actuar adecuadamente frente a la revelación o fundada sospecha de abuso 
sexual, es decir, intervenir sin dilación, con control de la situación, sabiendo qué hay 
que hacer con la víctima y con el presunto abusador. 

También ayuda a que todo el personal tenga claro cuáles son los peligros a evitar, las 
responsabilidades, las funciones, los canales de comunicación y las actuaciones a 
realizar.

Este protocolo interno especifica la manera en que se deben realizar dos tareas 
básicas:

· Prevención	del	abuso	sexual. Se refiere a la prevención del abuso sufrido 
por menores o perpetrado por miembros con responsabilidad pastoral en la diócesis. 

· Respuesta	 ante	 un	 abuso	 sexual	 sospechado	 o	 revelado. Se trata de 
conocer los indicios que nos pueden ayudar a detectar un abuso y las actuaciones a 
realizar con la víctima y el presunto agresor.

3.  DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL A MENORES Y PERSONAS VULNERABLES 
Se denomina abuso sexual a menores y personas vulnerables a la utilización de un 
menor para obtener gratificación sexual. Todo abuso comporta ya en sí mismo un 
abuso de poder, aun así, hemos de afirmar que la utilización del menor de edad puede 
hacerse de muchas maneras, y en la mayor parte de las veces se realiza sin requerir 
amenazas ni violencia, sino sirviéndose de otras formas no agresivas como la sorpresa, 
la seducción, el engaño, el chantaje o la manipulación. Es un delito y se castiga por la 
ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando son 
menores y/o personas vulnerables. 

El abuso sexual a menores y personas vulnerables se encuadra dentro de la categoría 
más amplia de la violencia sexual, y en gran medida comparte consecuencias y 
respuestas con esta. Al mismo tiempo debe ser considerado como un tipo de maltrato 
a menores y personas vulnerables. 
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Existen diferentes tipos de abuso sexual:

1. Agresión	sexual: Cuando se atenta contra la libertad sexual de un menor o 
persona vulnerable utilizando violencia o intimidación. La agresión se convierte 
además en violación cuando se produce una agresión sexual con acceso carnal 
“por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos 
por alguna de las dos primeras vías”. 

2. Abuso	sexual	directo: Cuando se realizan actos que atentan contra la libertad 
o indemnidad sexual de otra persona sin violencia o intimidación, pero sin 
que medie consentimiento u obteniendo el consentimiento prevaliéndose el 
responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad 
de la víctima.

3. Abuso	sexual	 indirecto: Cuando, con fines sexuales, determine al menor o 
la persona vulnerable a participar en un comportamiento de naturaleza sexual, 
o le haga presenciar actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en 
ellos. Es también abuso sexual indirecto contactar o proponer encuentros con 
un menor o persona vulnerable a través de internet, del teléfono o de cualquier 
otra tecnología de la información, así como realizar actos dirigidos a embaucarle 
para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas 
en las que se represente o aparezca un menor o una persona vulnerable. 

4. Acoso	 sexual: Cuando se solicitan favores de naturaleza sexual, para sí 
o para un tercero, en el ámbito de una relación pastoral o docente, sea de 
forma continuada o habitual, provocando una situación objetiva y gravemente 
intimidatoria, hostil o humillante. 

5. Provocación	sexual: Cuando se ejecuta o hace ejecutar a otra persona actos 
de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección.

6. Explotación	sexual	o	corrupción: Cuando se induce, promueve, favorece o 
facilita la prostitución de un menor de edad o una persona vulnerable necesitada 
de especial protección, o lucrándose con ello, o explotando de algún otro modo 
a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines. Es también 
corrupción de menores todo el mundo de la pornografía infantil, ya sea captar 
o utilizar a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de 
especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, 
tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material 
pornográfico, cualquiera que sea su soporte, ya sea producir, vender, distribuir, 
exhibir, poseer, ofrecer o facilitar la producción, venta, difusión o exhibición por 
cualquier medio e incluso poseer de pornografía infantil o en cuya elaboración 
hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección.

Por ello, se considera abuso sexual a menores y personas vulnerables:

· Acosar, asustar o intimidar con gestos obscenos, o con comunicaciones 
obscenas (llamadas telefónicas, mensajes de móvil, correos electrónicos, cartas o 
notas de explícito contenido sexual). 

· Proposiciones sexuales o insinuaciones relacionadas con la conducta sexual 
y propuestas de encuentro con fines sexuales. 
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· Pedir al menor que exponga o exhiba su cuerpo o partes de su cuerpo con 
fines erótico-sexuales, directamente o mediante la utilización de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 

· Tocar partes del cuerpo del menor o persona vulnerable consideradas íntimas 
o erógenas, por encima o por debajo de la ropa, intentos de beso, contacto corporal, 
excesivo acercamiento, etc. 

· Obligar o incitar a tocar al adulto o a otros menores con fines sexuales. 

· Exhibicionismo y exposición deliberada al menor de material pornográfico. 

· Penetración oral, anal o vaginal, o intento de penetración, con pene o con 
objetos. 

· Explotación sexual: incitar o permitir la participación de un menor en la 
prostitución, pornografía o espectáculos sexuales. 

· Poseer para uso propio, vender, difundir o exhibir por cualquier medio directo 
material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección. 

· Usar internet para difundir contenidos, mensajes y comentarios de tipo 
sexual, así como difundir imágenes o datos comprometidos de tipo sexual con o sin 
consentimiento de la víctima.

 
La víctima 
Hablando de abusos nos referimos: 

- A menores: Persona inferior a los 18 años. Esta edad marca una línea legal 
donde se da por terminada la adolescencia y, con ella, la minoría de edad.

- A personas vulnerables: Cualquier persona en estado de enfermedad, 
discapacidad física o psíquica, o privación de libertad personal, que de hecho limite 
ocasionalmente su capacidad de entender o de querer o, en cualquier caso, de resistir 
a la ofensa (art. 1 parágrafo 2 letra b del motu proprio “Vos estis lux mundi”). 

Posible víctima de abuso sexual a menores y personas vulnerables puede ser 
cualquier menor, pues no existe un perfil o característica especial. No obstante, se 
identifican algunos factores de riesgo que favorecen el surgimiento y mantenimiento 
de situaciones de abuso sexual a menores y personas vulnerables: falta de educación 
sexual; baja autoestima; carencia afectiva; dificultades en el desarrollo asertivo; baja 
capacidad para tomar decisiones; timidez o retraimiento, entre otras.

Las consecuencias del abuso sexual a menores y personas vulnerables son múltiples 
y pueden variar en cada menor. En cualquier caso, afecta al desarrollo integral del 
menor tanto a nivel físico, psicológico como social, dejando múltiples secuelas. 

 
El victimario
La persona que abusa o agrede suele ser un adulto, sin descartar a adolescentes o 
preadolescentes: es decir, también puede ser otro menor que se encuentre en una 
situación de poder con respecto a la víctima, por nivel de desarrollo, fuerza física, etc. 
La calificamos indistintamente de persona agresora o abusadora.
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Para los fines de nuestro protocolo sólo tendrán consideración los adolescentes y 
jóvenes como potenciales abusadores cuando, dentro de las actividades pastorales, 
se encarguen de menores como jóvenes seminaristas, postulantes o novicios/as, 
catequistas, monitores, animadores de grupos, voluntarios, etc. En estos casos, deben 
conocer el protocolo, igual que los adultos.

Precisamente que sea un adulto cercano quien abuse sexualmente, en quien confía 
el menor o adolescente, investido de autoridad profesional o moral, suele tener 
consecuencias mucho más graves que el mismo abuso cometido por un desconocido. 
Siempre es posible que los agresores se sirvan no sólo de la cercanía, sino de la 
amistad o de la admiración que les profesa un menor o adolescente para conseguir su 
objetivo de abuso impune.

4.  PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL A MENORES Y PERSONAS VULNERABLES 
Distinguimos entre prevención primaria, secundaria y terciaria, que corresponden 
respectivamente a la evitación de los abusos sexuales, su detección precoz y primer 
apoyo a las eventuales víctimas y la curación de las heridas junto a las víctimas que 
contribuyan a aminorar el daño.

 
4.1. Selección del personal y los colaboradores  

La selección de las personas implicadas en la pastoral o la docencia con menores marca 
el inicio de la actuación preventiva. Incluye la selección adecuada de los sacerdotes, 
seminaristas, formadores, profesores, catequistas, monitores, entrenadores, 
voluntarios, personal auxiliar y de mantenimiento, voluntarios, etc., es decir, de todo el 
personal con posible contacto con menores y adolescentes.

Para realizar dicha selección de los trabajadores pastorales, se debe determinar 
la idoneidad de los candidatos para interactuar con menores de edad, mediante 
una investigación adecuada y verificando también la ausencia de cargos judiciales 
perjudiciales.

· Será obligatorio aportar un certificado negativo del Registro	 Central	 de	
Delincuentes	Sexuales	 y	 Trata	 de	Seres	Humanos1 por toda persona que vaya 
a tener responsabilidad profesional o voluntaria con menores en el ámbito de las 
instituciones y actividades diocesanas. Dicho certificado se custodiará en la cancillería 
diocesana para el caso de los sacerdotes y en los archivos de cada parroquia o 
institución para el caso de otro personal que tenga acceso a los menores. 

· Además, todos los sacerdotes y laicos firmarán voluntariamente un	documento	
de	responsabilidad	personal (Anexo 1), que se archivará convenientemente en la 
diócesis para los primeros y en las parroquias para los segundos, en el que de forma 
expresa manifiesten:

- su rechazo personal a todo tipo de abuso sexual; 

1 Los artículos 57 y 59 (este último relativo específicamente a actividades de voluntariado) de la Ley Orgánica 
8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, establecen como 
requisito para acceder a una profesión o actividad que implique contacto con menores aportar un certificado emitido 
por el Registro de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, que acredite no haber sido condenado por 
delitos contra la libertad e indemnidad sexual, etc. 
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- que conocen la doctrina de la Iglesia sobre este asunto y que, por 
lo tanto, la persona que incurre en este tipo de delitos ejerciendo una 
misión pastoral manifiesta una conducta gravemente contraria a la ley de 
Dios y a las normas eclesiales;

- que entiende que la conducta del agresor sexual es también delictiva 
según la legislación penal del estado y que ha sido informado de las 
leyes vigentes en esta materia;

- que si cometen cualquier acto de abusos a menores lo hacen engañando 
y traicionando la voluntad de la Iglesia, siendo responsables de los 
mismos única y exclusivamente quien los realiza. 

· No se podrán encomendar tareas pastorales a la persona que incumpla estas 
dos obligaciones.

· Es conveniente explorar en entrevista o diálogo directo con cada persona que 
va a tener responsabilidad pastoral con los menores sus motivaciones e intereses, sus 
precauciones y dudas sobre su trabajo… 

· Siempre se ha de mostrar la existencia y conocimiento de este protocolo 
interno en el momento de la selección y el compromiso de seguirlo. 

· Habrá un compromiso de participar en temas de formación sobre abusos y sus 
consecuencias y modos de actuar ante los mismos que, programados por la diócesis 
con la temporalidad que se estime oportuna e impartidos por expertos, se destinarán a 
todos aquellos que trabajen con menores y adolescentes, sean sacerdotes, profesores 
laicos, catequistas, monitores y animadores de jóvenes, ofreciéndose también a 
padres de colegios vinculados con la Iglesia y a padres de menores de catequesis.

 
4.2. Comisión de protección al menor y personas vulnerables: Comisión PROTEGE  

El obispo, para desempeñar adecuadamente su misión pastoral en estos temas 
tan complejos y delicados, acordó crear una comisión Protege de protección y 
acompañamiento a menores, personas vulnerables y familias (decreto del obispado 
de Mondoñedo-Ferrol de 10 de febrero de 2022), con el fin de que sean tratadas en 
tiempo y forma todas las denuncias, de acuerdo con la disciplina canónica y civil, 
respetando los derechos de todas las personas implicadas y, especialmente, facilitar 
el acompañamiento de las víctimas. 

Dicha comisión, conforme a los nombramientos efectuados a tal fin por el obispo 
diocesano, está constituida por una laica en la tarea de responsable directora de 
la comisión; un periodista laico responsable de la comunicación; un psicólogo laico 
responsable de la escucha y acompañamiento psicológico; una abogada laica 
responsable del asesoramiento jurídico y canónico; y un sacerdote responsable del 
acompañamiento espiritual. 

Con dicha comisión, como canal habitual de contacto, será mediante correo electrónico 
en la dirección: protege@mondonedoferrol.org. Aunque vinculada a la vicaría 
general desde el punto de vista del organigrama diocesano, no se establece una sede 
física de la misma con el fin de adecuarse de la mejor manera posible a las peticiones 
y necesidades que puedan surgir.
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Quienes afirman haber sido víctimas de explotación, abuso sexual o abuso eclesial, 
así como sus familias, tienen derecho a ser acogidos, escuchados y acompañados 
con garantía de una asistencia espiritual adecuada, así como la protección de su 
imagen, privacidad y confidencialidad de los datos personales.

4.3. Programa de formación específica  

Todo programa de prevención pasa por una correcta capacitación y formación de los 
formadores –sacerdotes, consagrados y laicos– que redunde, de forma capilar, en 
seminaristas, catequistas, agentes pastorales y voluntarios en general, etc. 

La formación que se ha de impartir para todas las personas que prestan un servicio 
pastoral (clérigos o laicos, consagrados o no) se realizará a través de programas que 
incluyan los siguientes aspectos: 

- distinguir los signos de un posible abuso sexual y el necesario aprendizaje 
para abordarlos adecuadamente; 

- conocer la legislación española y la normativa canónica acerca de los delitos 
sexuales que se cometan a un menor de edad; 

- entender los procesos abusivos en que puede incurrir un adulto con un menor; 

- saber detectar conductas y, en especial, formas de relacionarse de un adulto 
con un menor de edad que puedan derivar en una interacción abusiva en el área 
sexual; 

- adecuado conocimiento acerca de cómo la Iglesia ha respondido a esta 
situación;

- tener claridad sobre cómo actuar ante las autoridades eclesiásticas y civiles 
ante la posibilidad de un abuso sexual de un menor de edad;

- formarse adecuadamente en los ámbitos psicológicos, afectivos, jurídicos, 
canónicos y comunicativos que puedan contribuir a la prevención de todo tipo de 
abuso.

 
4.4. Concienciación

Un sistema de prevención pasa necesariamente por la concienciación, sea de 
los agentes de pastoral como de los menores y personas vulnerables. Un punto 
importante es formar en positivo para el servicio y contra todo tipo de abuso de poder, 
en sus distintas manifestaciones (manipulación de conciencia, abuso de autoridad, 
discriminación, etc.). Todo tipo de maltrato o abuso (de poder, de saber, de tener, de 
ser...) es contrario a la dignidad de la persona y una perversión que se manifiesta en 
un estilo de vida, de comportamiento y de pensamiento impregnado de superioridad 
y arrogancia. 

También es necesario formar sobre la maldad de los abusos sexuales, así como sobre la 
belleza de una afectividad y sexualidad vivida según el plan de Dios. La concienciación 
es una vía segura para desenmascarar los engaños, detectar indicadores y alertas, y 
romper con la llamada “lógica de la amnesia” y “ley del silencio” que sufren las víctimas 
de abusos y que no hacen sino ahondar en su herida y en su dolor. En este sentido, 
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es importante poner todos los medios posibles para que las víctimas comuniquen el 
abuso que han sufrido de modo que esta lacra no permanezca en el silencio, caldo 
de cultivo de su propagación. Frente a esto, en el evangelio encontramos también un 
camino, cuando Jesús nos recuerda: “La verdad os hará libres” (Jn 8, 32). 

La concienciación debe abarcar todos los ámbitos: pastorales, educacionales, 
familiares, etc., y debe llegar a todos, adultos y menores, adaptada a su edad y tarea 
pastoral.

5.  DETECCIÓN, DENUNCIA Y ACTUACIÓN ANTE EL ABUSO SEXUAL A MENORES 
Y PERSONAS VULNERABLES. 
5.1. La detección del abuso sexual  

Las personas que intervienen directamente en actividades pastorales con la infancia 
y la adolescencia deben estar atentas y ser capaces de reconocer los signos de un 
posible abuso. 

Hay dos maneras básicas en las que se manifiesta el abuso que está sufriendo un 
menor: mediante indicadores y mediante revelación. Toda persona que interviene 
con menores debería ser capaz de responder ante ambos.

 
5.2. Indicadores del abuso sexual a menores  

Muchos menores y adolescentes no cuentan ni expresan lo que les pasa por distintas 
razones. Pero, aunque no lo digan, el abuso deja un rastro de pruebas o señales 
que llamamos indicadores, los cuales revelan situaciones físicas y comportamientos 
anómalos e infrecuentes. Nuestra obligación, como personas responsables del 
trabajo pastoral con menores, es conocer tales indicadores y tomarlos como señales 
de advertencia o alarma que nos ayuden a detectar una posible situación de abuso 
sexual.

Estos indicadores son de dos tipos: físicos y de comportamiento.

A) INDICADORES FÍSICOS:

· Dolor o molestias en el área genital, anal o en senos. 

· Infecciones urinarias frecuentes. 

· Cuerpos extraños en el ano y vagina. 

· Comportamiento sexual inapropiado para su edad. 

· Embarazo, enfermedades de transmisión sexual.

B) INDICADORES DE COMPORTAMIENTO:

· Comportamientos anómalos y anormalmente llamativos de carácter 
compulsivo, depresivo, agresivo, defensivo, autodestructivo, adictivo, 
delictivo o promiscuo. 

· Tendencia a mostrar conductas o a realizar juegos y utilizar lenguajes 
sexualizados impropios para su edad. 
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· Bajo rendimiento escolar y deportivo. 

· Vestirse con varias capas de ropa o acostarse vestidos. 

· Secretismo respecto a amistades, actividades, redes sociales y uso de 
internet. 

· Exhibición de regalos, dinero y objetos de valor de origen inexplicable o 
poco creíble. 

· Temor o nerviosismo ante la presencia de un individuo en concreto (el 
agresor). 

· Tendencia a aislarse y dificultades en la integración al grupo de iguales.

Es importante saber que algunos de estos indicadores de comportamiento, sobre todo 
los que no tienen directa connotación sexual, pueden estar señalando otros problemas 
diferentes al abuso. Quizás expresan malestar por un maltrato a menores y personas 
vulnerables, malestar por un divorcio, por la muerte de un ser querido, celos por un 
hermano... 

Deben alertarnos especialmente las conductas llamativas de talante o ámbito sexual, 
o cuando algunos de estos indicadores van asociados, pero sin despreciar los cambios 
repentinos y radicales del comportamiento habitual de un menor. 

Si llegara el caso, no debe tomarse la iniciativa de entrevistar formalmente a un menor 
o adolescente, sino que debemos dejarlo en manos de un profesional preparado.

 
5.3. Revelación del abuso sexual  

La experiencia muestra que los menores que revelan el abuso, a menudo lo han 
hecho varias veces antes de conseguir que su entorno atendiera su demanda y 
actuara:

- REVELACIÓN INDIRECTA: Hay menores que, por su edad o por otras 
circunstancias, no cuentan directamente el abuso, pero lo revelan de manera indirecta 
mediante dibujos, relatos escritos, preguntas o discusiones sobre sentimientos o 
relaciones personales. También colocando el problema en terceros (“ese entrenador 
le tocó a un amigo mío”) o haciendo de simple divulgador (“dicen que el profe N. toca 
a las niñas”).

- REVELACIÓN DIRECTA: Es relativamente infrecuente que los menores 
revelen directamente el abuso que están sufriendo. Algunos menores lo revelan a 
otros menores, pero no a los adultos. Es también frecuente que estos amigos o la 
propia víctima, lo revelen bajo condiciones de secreto.

La revelación nos enfrenta crudamente a la realidad del menor y es insoslayable. De 
ahí la importancia de saber cómo actuar. La falta de reacción no solo mantiene al 
menor en situación de riesgo, sino que le envía el mensaje de que, aunque lo cuente, 
no va a tener respuesta, invitándole al silencio.
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5.4. Actuaciones relacionadas con la revelación de un abuso  

· Es importante ser sensible a las necesidades del menor. Cuando un menor o 
adolescente nos confía su secreto o nos muestra claramente lo que está ocurriendo, 
nuestra primera y principal tarea es apoyarle. Un menor que está siendo abusado es 
especialmente vulnerable. Necesita sentir que le creemos, demostrando que estamos 
dispuestos a escucharle y ayudarle. Debemos conducirnos de manera que, dando una 
respuesta a sus necesidades, no aumentemos su ansiedad o añadamos sufrimiento. 

· No debe posponerse la revelación. Debe escuchársele en el momento que ha elegido 
para iniciar la comunicación, sin retrasarla.

· Siempre mantener la calma y escuchar con atención la denuncia. Comportarse con 
calma y comprensión muestra al menor que podemos aceptar su relato y le anima a 
contar lo que ha pasado. Por eso, es importante no interrumpir la revelación, ni evidenciar 
nuestras emociones adultas (cólera, estupefacción, indignación...). Tampoco conducir 
la conversación como si fuera un interrogatorio, ni juzgar a la víctima o insultar al 
presunto abusador al que hay que referirse como una persona que necesita ayuda. 

· Dar apoyo y confianza. No mostrar nuestra incomodidad haciéndole preguntas 
culpabilizadoras o escabrosas. Es útil hacer preguntas abiertas y generales ya que, 
en ese momento, sólo necesitamos saber hechos básicos para tener claro que es 
un abuso. No es tiempo de indagar o entrar en detalles que desaten la vergüenza, 
la incomprensión o la culpa. El menor debe experimentar la confianza de sentirse 
escuchado, contar con nuestro apoyo y percibir que le vamos a ayudar. 

· Ser conscientes de lo que tenemos y lo que no tenemos que decir al menor:

a) Lo que hay que decirle: que no desconfiamos de entrada de lo que nos dice y 
lo tenemos en cuenta, que ha hecho bien en contarlo y ha sido valiente, que no 
tiene la culpa y no es responsable de lo que ha pasado, que vamos a hablar y a 
ponerlo en conocimiento de sus padres y de las personas que pueden ayudarle 
y/o hacer que termine, que saldrá adelante y su malestar pasará.

b) Lo que no hay que hacer o decir: no debemos pedir detalles para influir en 
su relato, usar palabras que le puedan asustar, no debemos prometerle que 
guardaremos el secreto o algo que no podemos cumplir. Nunca debemos dar 
muestras de cuestionar lo que dice el menor; esto no significa admitir sin más 
que todo lo que dice sea cierto, que no tengamos hipótesis alternativas, pero 
corresponde al personal especializado valorar la veracidad del relato del menor.

c) Ser siempre sinceros y adelantar al menor cómo vamos a actuar: contestemos 
a sus preguntas sinceramente. Si no sabemos la respuesta, reconozcámoslo 
(“No estoy seguro, la verdad”, “Pues no lo sé, pero me voy a enterar”). Digamos 
al menor o adolescente lo que pensamos que va a ocurrir tras la revelación: que 
le vamos a ayudar, que vamos a comunicarlo a personas que pueden apoyarle, 
que lo tienen que saber sus padres.

d) Informar inmediatamente a los padres de la denuncia recibida por parte 
del menor, recabar su información sobre los indicadores, la sospecha o la 
revelación de su hijo/a sobre un posible abuso y acordar con ellos la estrategia 
y actuaciones a realizar a partir de ese momento. 

e) Poner por escrito lo que acabamos de oír: tras el encuentro con el menor 
y ante los padres, es importante que tomemos notas de lo que acaba de 
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contarnos lo más pronto posible, reflejando el día y la hora, recogiendo lo que 
recordemos literalmente de su discurso, escribiendo sus palabras y si mostró 
algún comportamiento relevante al decirlo. Dicha acta debe ser firmada con 
fecha y hora por los padres al darla a conocer. Debemos indicarles a los padres 
que deben denunciar civilmente y que nosotros acompañamos su acción. Si se 
niegan debemos dejarlo por escrito. 

 
5.5. Obligaciones tras la revelación de un abuso  

Tanto a la víctima como a los adultos les gustaría que no hubiera ocurrido el abuso, a 
todos les asusta y perturba, les crea inquietud, ansiedad e incredulidad, pero nada de 
esto debe impedir actuar. 

Conocimiento y comunicación2 son dos hechos ligados, inseparables. Comunicar es 
notificar, transmitir la información sobre el supuesto caso de abuso. Es una condición 
necesaria para posibilitar la intervención y una obligación legal3.

a) LA OBLIGACIÓN ÉTICA. Detectar el abuso de un menor nos coloca de 
repente ante el ejercicio real de nuestra responsabilidad sobre la protección a menores 
y personas vulnerables. No notificar un caso de abuso sexual a menores y personas 
vulnerables nos hace cómplices de esta situación. 

El deber moral de comunicar el abuso y proteger a los menores está por encima 
del deber de guardar la confidencialidad de otro tipo de informaciones y relaciones 
profesionales o de amistad.

b) LA OBLIGACIÓN ANTE LA AUTORIDAD CIVIL. De acuerdo con la legislación 
vigente en España, la notificación es una obligación legal para todos los ciudadanos, 
especialmente para los profesionales que trabajan con menores de edad, según se 
establece en los siguientes marcos legales:

1 - La LEY 26/2015, de 28 de julio, de MODIFICACIÓN DEL SISTEMA 
DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA, completa la 
Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
adelante Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. 

2 - La LEY ORGÁNICA 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia.

3 - Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se contemplan en el 
art. 181 del Código Penal y éste prevé las penas y sanciones que se impondrán 
cuando se hayan producido, por una parte, abusos con violencia o intimidación 
y sin que medie consentimiento de la persona y atenten contra la libertad o 
indemnidad sexual; y, por otra parte, establece las penas que se aplicarán en 
los abusos sexuales cuando se produzcan.

2 En el artículo 13 de la LEY 26/2015, de 28 de julio, DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A 
LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA se establece el deber y la obligación que tienen todas las personas que 
tuvieran noticias de un hecho que pudiera ser delito contra la libertad e indemnidad sexual o de trata o explotación 
de menores, de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
3  Artículo 15, LEY ORGANICA 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente 
a la violencia.
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La responsabilidad de valorar, verificar o confirmar el abuso no corresponde al 
comunicante, sino a los servicios especializados. Nuestra obligación como diócesis 
es notificar los indicios detectados y la comunicación que se nos ha transmitido. Ello 
es conforme con lo establecido en el artículo 5 del motu proprio “Vos estis lux mundi” 
que compromete a la autoridad eclesiástica frente a quienes afirman haber sido 
afectados, junto con sus familias, para que sean tratados con dignidad y respeto, a los 
que habrá de ofrecer acogida, escucha y seguimiento, atención espiritual, asistencia 
médica, jurídica y psicológica, según sea el caso. Además, la autoridad eclesiástica 
está obligada a proteger la imagen y la esfera privada de las personas implicadas, así 
como la confidencialidad de sus datos personales. 

No es necesario tener la certeza de que el menor o persona vulnerable está siendo 
abusado. Además, revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, 
sino informar de una situación privada al ámbito público.

No olvidemos que la ley tiene muy en cuenta el engaño. Este se entiende de modo 
amplísimo, cuando es utilizado para la obtención del comercio carnal y por lo tanto 
es evaluable y juzgable. Será necesario, en este punto, aclarar responsabilidades y 
obligaciones: referidas a la detección, comunicación y denuncia y al deber de reserva.

Es necesario insistir en el deber de reserva de los profesionales o voluntarios que 
han detectado y comunicado. El deber de reserva, que es también una obligación 
ética y legal, significa que la persona que ha detectado y comunicado debe ser 
discreta, guardar la confidencialidad de lo que ha conocido, sin que quepa ningún tipo 
de difusión, ni pública ni privada. Sólo comunicará lo que sabe a los profesionales 
implicados en la intervención para resolver el problema y, en su caso, a los padres.

6.  CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA AMBIENTES SANOS Y SEGUROS 
EN LA IGLESIA 
La Iglesia está llamada a ser un “espacio protegido” para la infancia y un “espacio 
peligroso e inseguro” para el abusador. Es el motivo por el que se siente llamada a 
desarrollar programas educativos eficaces y de buenas prácticas que determinen, por 
escrito, una manera de actuar clara que favorezca un “entorno seguro”, así como la 
propia protección de los trabajadores o voluntarios. Todo adulto que tenga contacto 
habitual con menores de edad en la actividad pastoral debe conocer bien su papel, cuál 
es el ministerio que ejerce, la función específica que se la ha confiado y conducirse 
en el trato con los menores de manera respetuosa, prudente y equilibrada. En las 
actividades pastorales en las que estén involucrados menores, se debe dar prioridad 
a la protección de éstos. Para este código de buenas prácticas seguimos básicamente 
las “Pautas para la protección de menores y personas vulnerables para el vicariato de 
la Ciudad del Vaticano” (26 de febrero de 2019), así como la normativa en vigor en 
algunas diócesis españolas4, y el documento “Buenas prácticas para ambientes sanos 
y seguros en la Iglesia” elaborado por el consejo nacional de prevención de abusos de 
la Conferencia Episcopal de Chile.

 
4 Protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores, aprobado en las diócesis de Astorga 
y Burgos en 2018.
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6.1. Implementación  

Corresponderá al obispo, junto a sus consejos diocesanos, la adopción, implementación, 
divulgación y evaluación periódica de las buenas prácticas a nivel diocesano. 
La comisión diocesana de protección y acompañamiento a menores, personas 
vulnerables y familias (PROTEGE) servirá de observatorio para el cumplimento de 
estas buenas prácticas en toda la estructura diocesana: sobre todo en las parroquias, 
arciprestazgos, delegaciones, instituciones educativas y de ocio y tiempo, entre otras 
instituciones.

6.2. Finalidad 

Este código de buenas prácticas tiene dos polos fundamentales: 

1. Cultivar estilos sanos de relaciones interpersonales. La Iglesia se preocupa 
de generar ambientes donde priman modos de relación respetuosos de la dignidad de 
todas las personas de la comunidad. La Iglesia promueve un modo de relación que 
supone el respeto y reconocimiento del otro, adoptando medidas cuando se incurre 
en transgresión de los límites inherentes a toda relación pastoral. En este punto, la 
Iglesia está llamada a identificar señales de comportamiento que revelan la existencia 
de abuso de poder y manipulación de conciencia, tomando medidas cuando se incurre 
en dichas prácticas. 

2. Formar y capacitar para la prevención de situaciones abusivas. Todos 
los responsables pastorales deben estar suficientemente entrenados tanto para la 
prevención de abusos como para desarrollar y mantener actitudes y habilidades 
necesarias para proteger a todos quienes participan en la Iglesia, en especial a 
aquellos más vulnerables. En esta capacitación hay que tener en cuenta:

- La formación inicial de los candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa 
en la afectividad, sexualidad, relaciones interpersonales y celibato, así como 
una adecuada formación en prevención del abuso de poder, causa última de la 
mayoría de los abusos: manipulación de conciencia, abuso de autoridad, abuso 
sexual y abuso económico, entre otros. 

- La formación periódica de toda persona (consagrado/a o laico/a) 
que tiene alguna responsabilidad específica respecto de menores, jóvenes 
y personas vulnerables en todo lo que atañe a la protección del menor y 
prevención de abusos de todo tipo.

 
6.3. Pautas positivas y límites que se deben tomar 

En el curso de sus actividades, los trabajadores pastorales deben: 

1. Usar la prudencia y el respeto en relación con los menores y personas 
vulnerables. Llevar a cabo las muestras físicas de afecto con mesura y respeto, de 
manera que nunca puedan parecer desproporcionadas y respetar la integridad física 
del menor, permitiéndole rechazar las muestras de afecto, incluso en el caso de que 
sean bienintencionadas. 

2. Proporcionar a los menores y personas vulnerables modelos de referencia 
positivos. 
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3. Ser siempre visibles para los demás en presencia de menores y personas 
vulnerables. 

4. Informar a los responsables de cualquier comportamiento potencialmente 
peligroso. 

5. Respetar la esfera de confidencialidad del menor. 

6. Informar a los padres o tutores de las actividades propuestas y los métodos 
organizativos relacionados. Es necesario pedir siempre su autorización firmada, para 
salidas, convivencias, excursiones, campamentos, etc., que supongan que los menores 
han de dormir fuera de casa, asegurando un número suficiente de acompañantes 
y organizando lo necesario para la diferenciación del alojamiento de los menores 
por sexo. Las autorizaciones que contienen datos confidenciales se mantienen con 
cuidado y atención cumpliendo siempre la Ley de Protección de Datos. 

7. Usar la debida prudencia en la comunicación con los menores, también por 
teléfono y en las redes sociales.

8. Las actividades pastorales se deben llevar a cabo en salas adecuadas para 
la edad y etapa de desarrollo de los menores. En la medida de lo posible, los agentes 
pastorales deben de tener especial cuidado para asegurarse de que los menores no 
entren ni permanezcan en lugares ocultos a la vista o fuera de control.

9. En caso de conocimiento fundado de conductas improcedentes (exhibicionismo, 
conversaciones impropias o relaciones personales inapropiadas) entre menores o 
adolescentes en el colegio, parroquia, salones parroquiales o cualquier otro lugar de 
actividad pastoral se informará puntualmente a la familia que deberá hacerse cargo 
inmediatamente del menor.

Está estrictamente prohibido para los trabajadores pastorales:

1. Infligir castigos corporales de cualquier tipo. Dada esta prohibición, no puede 
justificarse en ningún caso contacto físico por este motivo. 

2. Establecer una relación preferencial con un menor de edad. Es motivo de 
cese inmediato de la actividad pastoral cualquier relación sentimental, consentida o 
no, de un adulto con un menor de edad. Los sentimientos de afecto y/o enamoramiento 
hacia sacerdotes, catequistas, profesores o monitores a menudo responden a la 
consideración del adulto como un ídolo. La persona adulta ha de ser consciente siempre 
de su propia responsabilidad, si se evidencian estas situaciones. En ningún momento 
debe responder o insinuarse positivamente a este tipo de afecto, sino establecer de 
forma inequívoca y con buenas maneras los límites adecuados de comportamiento, 
relación y aprecio. 

3. Dejar a un menor en una situación potencialmente peligrosa dada su situación 
mental o física. 

4. Recurrir a un menor de manera ofensiva o involucrarse en conductas 
inapropiadas o sexualmente sugestivas. Están absolutamente prohibidos juegos, 
bromas o castigos que puedan tener connotación sexual, evitando cualquier tipo 
de conductas que impliquen o sugieran desnudarse, besarse o tener contacto físico 
sugestivo o dado a malinterpretaciones.
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5. Discriminar a un menor o un grupo de menores. Están totalmente prohibidas 
las novatadas y otras dinámicas y juegos que puedan llevar consigo actos vejatorios, 
denigrantes o sexistas. 

6. Pedir a un menor que guarde un secreto o darle regalos discriminando al 
resto del grupo.

7. Fotografiar o grabar a un menor sin el consentimiento por escrito de sus 
padres o tutores. Si se hace en el desarrollo de actividades pastorales, se llevarán 
a cabo, a ser posible, con dispositivos técnicos de la parroquia o centro educativo 
(cámaras de fotos, de vídeo, etc.), mejor que con material personal (teléfonos 
móviles, tablets, ordenadores, etc.). De la toma de estas imágenes se recogerá el 
consentimiento explícito de los padres en cumplimiento de la Ley de Protección de 
Datos, no se hará exhibición ni difusión pública o privada sin el consentimiento de 
éstos y se guardarán en un archivo único, del que será responsable la parroquia o 
centro educativo diocesano.

8. Publicar o difundir, a través de la red o redes sociales, imágenes que expongan 
a un menor de una manera reconocible sin el consentimiento de los padres o tutores.

9. Ponerse en situación de riesgo o claramente ambigua: entrar en los vestuarios, 
baños o duchas mientras estén los menores, compartir habitación de hotel o tienda 
de campaña, o subir a un menor a solas en un coche. En el caso de tener que entrar 
en vestuarios, baños o duchas mientras estén los menores conviene que entren al 
menos dos adultos y del mismo sexo que los menores presentes En las convivencias, 
acampadas o viajes es siempre oportuno invitar a que vayan algunos padres, incluso 
que sean parte activa de la organización. En caso de que haya que llevar algunos 
menores en el coche, se hará siempre con el consentimiento de los padres y, a ser 
posible, acompañado por otro adulto.

10. Quedarse a solas mucho tiempo con un menor, por ejemplo, en la sacristía 
de la iglesia, o en una sala o dependencia parroquial, y con la puerta cerrada. Si 
hubiera que examinar a un menor enfermo o herido se hará siempre en presencia de 
otro adulto. Cuando haya que hablar en privado con un menor, hacerlo en un entorno 
visible y accesible a los demás. Una buena sugerencia es que haya puertas de cristales 
transparentes o cristaleras en despachos de sacerdotes, directores, formadores y 
animadores, tanto de menores como de jóvenes. Cuando se habla con un menor en 
un despacho o habitación se debe dejar la puerta abierta, o hablar con él en un lugar 
donde otros adultos puedan ser testigos del encuentro. Es decir, es necesario llevar a 
cabo una política de “puerta nunca cerrada”. Si, por una razón inusual, se ha estado o 
se va a estar a solas con un menor, o cuando se va a tener o se ha tenido un contacto 
físico relevante con el mismo por razones sanitarias o disciplinarias, se debe informar 
a los padres.

11. Es necesario implementar mecanismos de control, junto a los padres, para 
mantener encuentros o comunicaciones con alumnos fuera del contexto parroquial, 
colegial, deportivo, etc., ya sean presenciales, por correo electrónico o móvil, o a través 
de las redes sociales ajenas a las oficiales del centro, parroquia o grupo. En caso de 
que formalicen grupos de mensajería instantánea (del tipo WhatsApp o Telegram) o se 
use el e-mail o las redes sociales para convocar y organizar o coordinar actividades, 
los padres deben recibir los mensajes y participar en la comunicación, no siendo nunca 
ajenos a la misma.
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6.4. Sanciones

Cualquier conducta inapropiada o acoso escolar que pueda ocurrir entre los menores, 
incluso si no integran los detalles de un delito, debe abordarse con prontitud, con 
equilibrio, prudencia y delicadeza, informando de inmediato a los padres o tutores. 

El sacerdote responsable, el director del centro educativo, el responsable o animador 
de un grupo juvenil o, en su caso, la propia diócesis, deben actuar siempre que las 
personas a su cargo vulneren o no sigan este código de buenas prácticas. 

Esta actuación puede ir desde una simple “indicación o sugerencia de mejora” a una 
“llamada de atención”, en casos leves. En casos de notoria gravedad debe procederse 
con una “seria advertencia”, y dar los pasos para el alejamiento inmediato del ministerio 
sacerdotal, o de la función pastoral, con la comunicación a las autoridades civiles, y 
con la apertura de un expediente, o el despido, según cada caso.

7. REGULACIÓN CANÓNICA DE LOS ABUSOS SEXUALES EN EL SENO DE 
LA IGLESIA

7.1 Tipificación de los abusos sexuales en el derecho penal de la Iglesia

La reforma del libro VI del Código de Derecho Canónico, que trata acerca del derecho 
penal, en vigor desde el 8 de diciembre de 2021, ha supuesto la incorporación de un 
canon específico sobre el abuso a menores, incluyendo el nuevo delito de posesión y 
distribución de pornografía infantil, así como la inducción y el reclutamiento de menores 
para tal fin, y ampliando su alcance a fieles laicos que desempeñen alguna función en 
la Iglesia. El nuevo c. 1398 dice así:

Can. 1398 § 1. Debe ser castigado con la privación del oficio y con otras 
justas penas, sin excluir la expulsión del estado clerical, si el caso lo 
requiriese, el clérigo: 

1º. que comete un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo con 
un menor o con una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto 
de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela; 

2º. que recluta o induce a un menor, o a una persona que habitualmente 
tiene un uso imperfecto de la razón, o a la que el derecho reconoce igual 
tutela, para que se muestre pornográficamente o para que participe en 
exhibiciones pornográficas, sean verdaderas o simuladas; 

3º. que inmoralmente obtiene, conserva, exhibe o divulga, de cualquier 
modo y por cualquier medio, imágenes pornográficas de menores o de 
personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón. 

§ 2. Si un miembro de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de 
vida apostólica, o cualquier fiel que goza de alguna dignidad o desempeña 
un oficio o una función en la Iglesia, comete uno de los delitos enumerados 
en el § 1 o en el c. 1395, § 3, debe ser castigado conforme al c. 1336, §§ 
2-4, añadiendo también otras penas según la gravedad del delito.

Cuando esos hechos son cometidos por un clérigo tienen una consideración agravada, 
incluyéndose entre los ‘delitos más graves reservados al Dicasterio para la Doctrina 
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de la Fe’, y su tratamiento penal está regulado por una normativa específica de dicho 
dicasterio, cuya última versión fue publicada el 7 de diciembre de 2021. La entrada 
en vigor el 5 de junio de 2022 de la constitución apostólica “Praedicate Evangelium”, 
que reforma la estructura de la curia romana, supone que dicho organismo pase a 
llamarse Dicasterio para la Doctrina de la Fe, así como la creación de una sección 
disciplinaria dentro del mismo, que precisamente se encargará de tratar de los delitos 
reservados (art. 76).

7.2 Procedimiento a seguir en la diócesis si un clérigo es denunciado

En caso de que un clérigo sea denunciado por abusos, la Conferencia Episcopal indica 
el siguiente procedimiento de actuación para el obispo diocesano5: 

1º) Recepción de la denuncia.

El inicio del procedimiento comienza con la denuncia de una posible infracción recibida 
por el obispo diocesano.

La denuncia puede proceder directamente de la víctima, de un tercero (como parientes 
o cuidadores) o, incluso, ser anónima. Es posible, asimismo, que la primera noticia se 
adquiera a través de los medios de comunicación.

La denuncia anónima (o de quien desea permanecer en el anonimato) será tomada 
inicialmente en consideración, si bien la identidad del denunciante y de la víctima 
habrá de manifestarse al acusado (por naturales exigencias del derecho de defensa) 
en el caso de que se siga efectivamente un proceso. El procedimiento, sin embargo, 
puede iniciarse sin el conocimiento previo de la identidad del denunciante.

Toda denuncia debe ser recibida y tratada con diligencia y seriedad. Ninguna puede 
ser desestimada sin una consideración atenta.

Como norma general, la denuncia debe ser presentada por escrito, fechada y 
debidamente autenticada por un notario eclesiástico. Debe procurarse que resulte lo 
más detallada posible, de manera que conste la identidad del acusado, la naturaleza 
de los actos que se denuncian, el tiempo y el lugar de su realización, así como las 
especiales circunstancias concurrentes.

Si la denuncia se presenta oralmente se pondrá por escrito, se autenticará por notario 
eclesiástico y se procurará obtener la firma del denunciante.

2º) Cumplimiento de la legislación del Estado.

El obispo diocesano observará las normas que, eventualmente, puedan establecer 
las leyes penales del Estado relativas a la información acerca de estos delitos. La 
autoridad eclesiástica, asimismo, colaborará en las investigaciones que puedan llevar 
las autoridades civiles.

El proceso canónico se realizará con independencia del que tenga lugar en el ámbito 
del Estado.
5 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Protocolo de actuación de la Iglesia en España para tratar los casos 
de los delitos más graves cometidos contra la moral por parte de clérigos (modificado a tenor de las nuevas 
Normas de la Santa Sede, y aprobado por la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos en su reunión 267, de 22 de 
julio de 2010). 
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3º) Juicio de verosimilitud de la denuncia.

Tras la recepción de la denuncia, corresponde al obispo diocesano un primer juicio 
de verosimilitud (si las circunstancias mencionadas (personas, tiempos y lugares) 
responden a la realidad, si el denunciante es creíble, si la denuncia cuenta con 
un mínimo de consistencia, si carece de contradicciones flagrantes que pudieran 
desautorizarla, etc.).

Esta apreciación no supone toma de postura ni a favor ni en contra del acusado.

El obispo puede servirse del parecer de expertos para realizar la valoración de la 
denuncia.

4º) Actuaciones subsiguientes.

Si el obispo considera que la denuncia carece absolutamente de verosimilitud no se 
inicia el procedimiento ni se informa al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. De todo 
ello se da comunicación al denunciante y al acusado.

Si se demuestra que una acusación era infundada, se tomarán todas las medidas para 
restablecer la buena fama de la persona falsamente acusada.

Si el obispo considera que la denuncia resulta verosímil, debe dictar un decreto para 
dar paso a la investigación preliminar. Concluida la investigación, junto con el voto del 
obispo, se envía a al Dicasterio de la Doctrina de la Fe, competente en esta materia 
para que indique la prosecución del caso.

El juicio de verosimilitud se refiere a la naturaleza de la denuncia y no prejuzga de 
ningún modo la condición del acusado. Sin embargo, en cualquier momento de las 
actuaciones, a tenor del c. 1722, puede el obispo, si lo considera necesario para 
prevenir el escándalo, proteger la libertad de los testigos o garantizar la buena marcha 
del proceso, imponer medidas temporales de carácter cautelar, para prohibir al clérigo 
acusado el ejercicio del ministerio sagrado o del propio oficio, imponer o prohibir la 
residencia en determinados lugares, o incluso prohibirle la participación pública en la 
eucaristía.

Tales medidas pueden imponerse mediante precepto desde el momento de inicio de 
la investigación preliminar.

5º) Prescripción de los delitos.

La acción criminal relativa a los delitos más graves contra la moral reservados al 
juicio del Dicasterio para la Doctrina de la Fe se extingue por prescripción en veinte 
años, sin perjuicio del derecho del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de derogar la 
prescripción para casos singulares.

La prescripción inicia a tenor del c. 1362 §2 del Código de Derecho Canónico. Sin 
embargo, en el delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un 
clérigo con un menor de 18 años la prescripción comienza a correr desde el día en 
que el menor cumple 18 años.
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6º) Inicio de la investigación preliminar.

Siempre que el ordinario tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar 
con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y 
sus circunstancias, así como sobre la imputabilidad, a no ser que esta investigación 
parezca del todo superflua (c. 1717 §1).

La investigación preliminar no es un proceso judicial sino una actuación administrativa 
destinada a que el obispo haga un juicio de probabilidad acerca de si el delito fue o 
no cometido.

El objeto de la investigación preliminar son los hechos, las circunstancias y la 
imputabilidad del sujeto. Cometida la infracción externa, se presume la imputabilidad, 
a no ser que conste lo contrario (c. 1321 §3).

La investigación preliminar puede ser llevada personalmente por el obispo o por la 
persona nombrada para ello, que tiene los mismos poderes e idénticas obligaciones 
que el auditor en un proceso (c. 1717 §3). El nombramiento se realiza mediante 
decreto, si no consta en el decreto de apertura de la investigación preliminar.

En el caso de clérigos religiosos, la investigación preliminar se realizará en el ámbito 
del propio instituto.

7º) Derechos del acusado.

Hay que evitar que, por la investigación preliminar, se ponga en peligro la buena fama 
de alguien (c. 1717 §2).

Se aconsejará al acusado que disponga de la debida asistencia jurídica, canónica y 
civil, si procede.   

8º) Conclusión de la investigación preliminar.

La persona nombrada para realizar la investigación remitirá el informe al obispo 
diocesano, en el que indicará la conclusión a la que ha llegado acerca de la probabilidad 
o no de la comisión del delito y cómo ha procedido en el curso de la investigación.

El obispo, tomando en consideración el informe presentado y valiéndose, si lo estima 
oportuno, del asesoramiento de expertos, formula su propia opinión acerca de la 
probabilidad o no de la comisión del delito.

La investigación preliminar concluye cuando el obispo declara, mediante decreto, que 
se han reunido elementos suficientes para determinar la probabilidad de comisión del 
delito (c. 1718 §1).

Si no se abre el proceso penal (salvo que la acusación sea manifiestamente 
inconsistente), deben guardarse en el archivo secreto de la curia las actas de la 
investigación y los decretos del ordinario con los que se inicia o concluye la investigación, 
así como todo aquello que precede a la investigación (c. 1719).

9º) Remisión de las actas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Concluida la investigación preliminar, el obispo diocesano notifica al Dicasterio para la 
Doctrina de la Fe el resultado de la investigación.
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El dicasterio determina cómo proceder en el asunto.

El votum del obispo es objeto de consideración atenta por parte del dicasterio y tiene 
gran relevancia en la decisión que finalmente adopte acerca de la procedencia o no 
de la acción canónica y, en ese caso, de qué tipo.

El obispo diocesano puede imponer medidas cautelares de carácter administrativo 
mediante decreto (si no ha juzgado necesario hacerlo con anterioridad), en el 
momento de remitir las actas al dicasterio, según lo previsto en el c. 1722: “Para evitar 
escándalos, defender la libertad de los testigos y garantizar el curso de la justicia, 
puede el ordinario, después de oír al promotor de justicia y habiendo citado al acusado, 
apartar a éste, en cualquier fase del proceso, del ejercicio del ministerio sagrado o 
de un oficio o cargo eclesiástico, imponerle o prohibirle la residencia en un lugar o 
territorio, o también prohibirle que reciba públicamente la santísima eucaristía, pero 
todas estas provisiones deben revocarse al cesar la causa que las motivó, y dejan 
‘ipso iure’ de tener vigor al terminar el proceso penal”.

En el caso de los clérigos religiosos, será el superior competente quien remita al 
dicasterio las actas de la investigación preliminar realizada en el propio instituto.

10º) Proceso canónico subsiguiente.

1. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe revisará las actas de la investigación preliminar, 
considerará el votum del obispo diocesano y adoptará la decisión más conveniente al 
caso:

a. Devolver la causa al obispo (con determinadas directrices, eventualmente, 
acerca del modo de actuar) para que lleve a cabo un proceso judicial en el tribunal 
diocesano.

b. Reservar la causa al propio tribunal del dicasterio, para resolver mediante 
proceso judicial.

c. En ciertos supuestos, de oficio o a instancia del ordinario, decidir que se 
proceda por decreto extrajudicial del que trata el c. 1720: “Si el ordinario estima que 
debe procederse mediante decreto extrajudicial: 1) hará saber al reo la acusación y las 
pruebas, dándole la posibilidad de que se defienda, a no ser que el reo, legítimamente 
llamado, no quisiera comparecer; 2) debe sopesar cuidadosamente con dos asesores 
todas las pruebas y argumentos; 3) si consta con certeza el delito y no se ha extinguido 
la acción criminal, dictará decreto de acuerdo con los cc. 1342-1350, exponiendo, al 
menos brevemente, las razones de derecho y de hecho”.

Sin embargo, las penas expiatorias perpetuas serán irrogadas solamente con 
mandato del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

d. Presentar directamente casos gravísimos a la decisión del sumo pontífice 
para proceder a la dimisión del estado clerical junto con la dispensa de la ley del 
celibato, siempre que conste de modo manifiesto la comisión del delito y después de 
que se haya dado al reo la facultad de defenderse.

2. El dicasterio puede requerir una ampliación de la información o una clarificación de 
los datos aportados.
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3. Sin perjuicio de lo prescrito por el can. 1421 del Código de Derecho Canónico, 
el Dicasterio para la Doctrina de la Fe puede conceder la dispensa del requisito del 
sacerdocio y también del requisito del doctorado en Derecho Canónico a quienes 
ejerzan en los procesos diocesanos sobre estas causas las funciones de juez, promotor 
de Justicia, notario y patrono.

11º) Sostenimiento del clérigo.

Si el sacerdote o diácono no es expulsado del estado clerical, debe atenderse a su 
adecuado sostenimiento, si no se le puede confiar un oficio (c. 1350 §1).

Además, el obispo diocesano debe ayudar al clérigo que ha sido expulsado, si se 
encuentra en verdadera necesidad como consecuencia de la pena impuesta (c. 1350 
§2).

12º) Archivo de la documentación.

La ley universal requiere que las actas de la investigación preliminar, los decretos 
de inicio y conclusión, y todos los documentos desde el momento de inicio del 
procedimiento se conserven en el archivo secreto de la curia, si no son necesarios 
para el proceso penal.

El obispo diocesano debe cuidar que se observe la legislación del Estado acerca de 
la conservación de documentos que puedan ser necesarios para ulteriores procesos 
en el ámbito estatal.

Anexo I

DECLARACIÓN PERSONAL RESPONSABLE DE RECHAZO AL ABUSO SEXUAL 
A MENORES Y PERSONAS VULNERABLES Y ADHESIÓN A LA PREVENCIÓN Y 
ACTUACIÓN	ANTE	EL	MISMO	EN	LA	DIÓCESIS	DE	MONDOÑEDO-FERROL

Yo, D./Dña.: ...................................................................................................................

con actividad pastoral/docente/colaborador como ..................................................… 
en la parroquia/colegio de .............................................................................................
......................, perteneciente a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, en conformidad con 
lo que establece el “Protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales 
a menores y personas vulnerables” publicado por la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, 
donde se explicita la aceptación por parte de los agentes de pastoral y personas 
colaboradoras en las parroquias, colegios y otras instituciones diocesanas cuya 
actividad implica actividades con menores y adolescentes menores de edad, 

DECLARO QUE ACEPTO RESPONSABLE Y VOLUNTARIAMENTE
dichas condiciones, las cuales son: 

· Soy conocedor/a de la existencia y el contenido del “PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
Y ACTUACIÓN FRENTE A ABUSOS SEXUALES A MENORES Y PERSONAS 
VULNERABLES” y el “Código de buenas prácticas para ambientes sanos y seguros en 
la Iglesia” publicado por la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, y manifiesto mi compromiso 
de aceptarlo y seguirlo.
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 · Soy conocedor de mi obligación de solicitar y presentar en el obispado/parroquia 
un justificante de ausencia de antecedentes de delitos de naturaleza sexual otorgado 
por el Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos, como 
persona que voy a tener responsabilidad profesional o voluntaria con menores en el 
ámbito de las instituciones y actividades diocesanas. 

· Manifiesto también de forma expresa: 

- mi rechazo personal a todo tipo de abuso sexual, especialmente a menores y 
personas vulnerables;

- que conozco la doctrina y posición de la Iglesia sobre este asunto y que, por 
lo tanto, sé que la persona que incurre en este tipo de delitos ejerciendo una 
misión pastoral manifiesta una conducta gravemente contraria a la ley de Dios 
y a las normas eclesiales;

- que entiendo que la conducta del agresor sexual a menores es también delictiva 
según la legislación penal del Estado y que he sido informado/a de las leyes 
vigentes en esta materia. 

- que si cometiera cualquier acto de abusos de menores lo haría engañando y 
traicionando la voluntad de la Iglesia, siendo responsable única y exclusivamente 
yo mismo/a como realizador/a de dichos actos. 

· En mi proceso de selección/elección como agente de pastoral, docente, monitor 
o colaborador/a con la diócesis para realizar actividades educativas, deportivas, 
recreativas o pastorales con menores, acepto como preceptiva una entrevista y diálogo 
directo donde se expongan claramente los aspectos relativos a los métodos pastorales, 
precauciones, posibilidades, problemas y dudas sobre el trabajo con los menores, así 
como las cautelas preventivas y procedimientos de actuación ante hipotéticos casos 
de denuncia de abusos sexuales. 

· Expreso, asimismo, mi disposición y compromiso de participar en temas de formación 
sobre abusos sexuales a menores y sus consecuencias y modos de actuar ante los 
mismos que, programados por la diócesis con la temporalidad que se estime oportuna e 
impartidos por expertos, tendrán como destinatarios a todos aquellos que trabajen con 
menores y adolescentes, sean sacerdotes, religiosos o laicos profesores, catequistas, 
monitores y animadores de jóvenes, ofreciéndose también dicha formación a padres 
y tutores legales de alumnos de colegios diocesanos o religiosos y de menores 
asistentes a las catequesis y actividades parroquiales. 

Lo cual lo firmo en .................................... a ............. de ......................... de ....................

Firmado D./Dña.
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Anexo 2

MARCO LEGISLATIVO INTERNACIONAL, ESTATAL Y CANÓNICO PARA 
REALIZAR ESTE PROTOCOLO

La adopción de una política de esta naturaleza no responde solo a la urgente 
necesidad de dotarse de un marco adecuado para afrontar la realidad de los abusos 
a menores y adultos vulnerables en la Iglesia y en otros entornos como la familia, por 
un imperativo de derechos humanos que obliga a proteger a los niños y personas 
vulnerables frente a la violencia, sino también a un mandato legislativo internacional, 
estatal y canónico.

 
1. MARCO INTERNACIONAL

Diversas organizaciones internacionales tanto de ámbito universal, como la ONU, 
como regional (como el Consejo de Europa o la Unión Europea) han aprobado 
convenios internacionales, directivas, resoluciones y otros instrumentos a lo largo de 
este siglo XXI destinadas a abordar la violencia contra la infancia con carácter integral, 
y no exclusivamente penal, insistiendo especialmente en la prevención. Los hitos más 
relevantes, entre otros muchos, son los siguientes:

La ONU adoptó la Resolución de la Asamblea General “Un mundo digno para los 
niños” el 25 de mayo de 2000; en 2004 aprobó el protocolo facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía infantil, y en 2008 se nombró un representante 
especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños.

De la labor del Consejo de Europa, debe destacarse el Convenio de Lanzarote de 20 
de octubre de 2007, para la protección de los niños contra la explotación y el abuso 
sexual, ratificado por nuestro país en 2010.

Finalmente, la Unión Europea aprobó la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales 
y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil.

2. MARCO ESTATAL
El legislador español, a partir de 2015, ha apostado también por una intervención 
integral, además de ir adecuando la legislación penal a las nuevas formas de comisión 
de delitos en esta materia.

Así el art. 11. 3 de la Ley Orgánica de Protección jurídica del menor (modificada por Ley 
26/2015) señala: Los poderes públicos desarrollarán actuaciones encaminadas a la 
sensibilización, prevención, detección, notificación, asistencia y protección de cualquier 
forma de violencia contra la infancia y la adolescencia mediante procedimientos 
que aseguren la coordinación y la colaboración entre las distintas Administraciones, 
entidades colaboradoras y servicios competentes, tanto públicos como privados, para 
garantizar una actuación integral.

Por otra parte, la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de Protección integral a la infancia 
y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) contiene muy importantes previsiones 
en esta materia de las que se destacan algunas. 
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En el ámbito penal y procesal, se han tipificado nuevos delitos, endureciendo las penas 
y reduciendo los beneficios penitenciarios en estos casos, aumentando los plazos 
de prescripción de estos delitos, estableciendo la obligatoriedad de pre constituir la 
prueba procesal, para evitar que los menores de 14 años declaren en juicio y prevenir 
la “victimización secundaria”, y permitiendo que los niños denuncien por sí mismos las 
situaciones de violencia, sin necesidad de estar acompañados por un adulto.

En el  Código Penal, muchos de los preceptos relativos a este tipo de delitos contra 
la libertad sexual fueron modificados en 2015 y en 2021, y de ellos destacan los 
artículos 178 a 194, 443 y 450. En ellos se tipifican los abusos sexuales, las agresiones 
sexuales, el acoso sexual, los delitos de exhibicionismo y provocación sexual, y los 
delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores. 
Además, el 450 se regula el deber de impedir delitos6.

Además, la ley exige una formación especializada, inicial y continua, de todos los 
profesionales que tengan contacto habitual con menores, creando figuras de referencia 
como el coordinador de bienestar en los centros escolares y el delegado de protección 
en las actividades deportivas, de ocio y tiempo libre, y establece la necesidad de adoptar 
guías de conducta, así como protocolos de actuación para proteger a los niños frente a 
cualquier tipo de violencia, necesidad a la que responde el presente documento.

Finalmente, son reseñables dos artículos de esta ley en relación al deber de denuncia 
de la ciudadanía, el deber cualificado de quienes por su profesión o dedicación tengan 
encomendada la educación o cuidado de menores y a la regulación del Registro central 
de delincuentes sexuales creado en 20157.
6 1. El que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión 
de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, será castigado con 
la pena de prisión de seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis a veinticuatro 
meses en los demás casos, salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena, en cuyo caso se 
impondrá la pena inferior en grado a la de aquél.

 2. En las mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que 
impidan un delito de los previstos en el apartado anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia. 
7 Artículo 15 Deber de comunicación de la ciudadanía. Toda persona que advierta indicios de una situación 
de violencia ejercida sobre una persona menor de edad, está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la 
autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise. 
Artículo 16 Deber de comunicación cualificado.1. El deber de comunicación previsto en el artículo anterior es 
especialmente exigible a aquellas personas que, por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan 
encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, niñas o adolescentes y, en el 
ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de una situación de violencia ejercida sobre los mismos.

En todo caso, se consideran incluidos en este supuesto el personal cualificado de los centros sanitarios, de los 
centros escolares, de los centros de deporte y ocio, de los centros de protección a la infancia y de responsabilidad 
penal de menores, centros de acogida de asilo y atención humanitaria de los establecimientos en los que residan 
habitualmente o temporalmente personas menores de edad y de los servicios sociales.

2. Cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior tuvieran conocimiento o advirtieran indicios de 
la existencia de una posible situación de violencia de una persona menor de edad, deberán comunicarlo de forma 
inmediata a los servicios sociales competentes.

Además, cuando de dicha violencia pudiera resultar que la salud o la seguridad del niño, niña o adolescente 
se encontrase amenazada, deberán comunicarlo de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o al 
Ministerio Fiscal.

3. Cuando las personas a las que se refiere el apartado 1 adviertan una posible infracción de la normativa 
sobre protección de datos personales de una persona menor de edad, deberán comunicarlo de forma inmediata a 
la Agencia Española de Protección de Datos.

4. En todo caso, las personas a las que se refiere el apartado 1 deberán prestar a la víctima la atención 
inmediata que precise, facilitar toda la información de que dispongan, así como prestar su máxima colaboración a las 
autoridades competentes. A estos efectos, las administraciones públicas competentes establecerán mecanismos 
adecuados para la comunicación de sospecha de casos de personas menores de edad víctimas de violencia.
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3. MARCO CANÓNICO

Los documentos más relevantes de la Iglesia católica en la materia que nos ocupa son 
los siguientes:

✓ Motu proprio “Sacramentorum sanctatis” tutela del papa San Juan Pablo II, de 30 de 
abril de 2001. En él se promulgaron las Normas para los delitos más graves, entre 
los cuales está el abuso sexual. Estas normas solo alcanzan a los delitos contra 
el Sexto Mandamiento del Decálogo cometidos por un clérigo con un menor. Se 
considera menor a aquellas personas con edad inferior a 18 años.

✓ Normas sobre delitos graves reservados para la Congregación para la Doctrina 
de la fe del papa Benedicto XVI, de mayo de 2010. Se trata de una actualización 
exhaustiva del anterior, considerándolo integrado dentro de los “delitos más graves” 
y, por tanto, reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Elevó también 
el plazo de prescripción del delito a los diez años, comenzando a contar desde el 
día en que el menor hubiera cumplido los dieciocho años. Además, en relación a 
las víctimas, se equipara al menor a la persona que habitualmente tiene un uso 
imperfecto de la razón (por ejemplo una persona con una discapacidad intelectual), 
adultos vulnerables en la terminología de esta política.

✓ Carta circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe a las Conferencias 
Episcopales de 3 de mayo de 2011: preparación de Líneas Guía sobre casos de 
abuso sexual de menores por parte del clero.

✓ Institución de la Comisión Pontificia para la protección de menores el 24 de marzo 
de 2014. https://www.tutelaminorum.org/es (en esta página web pueden consultarse 
todos los documentos, eventos e información relevante).

✓ Directivas de la Comisión Pontificia para la protección de menores de 2015.

✓ Motu proprio “Como una madre amorosa” del papa Francisco, de 4 de junio de 
2016.

✓   Carta al Pueblo de Dios del papa Francisco, de 20 de agosto de 2018.

✓ Motu proprio “Vosotros sois la luz del mundo” del papa Francisco, de 7 de 
abril de 2019. En él se establece un procedimiento para denunciar abusos 
de obispos, se tipifica el delito de encubrimiento, y se impone la obligación a 
las diócesis de elaborar en un año un sistema para que los fieles presenten 
informes relativos a estos delitos.

✓ Congregación para la Doctrina de la Fe. Vademécum sobre algunas cuestiones 
procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos, 
de 16 de julio de 2020.

Artículo 57. Requisito para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con 
personas menores de edad. 1. Será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y 
actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber sido condenado por 
sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales así como por cualquier delito de trata 
de seres. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta 
circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales 
2. A los efectos de esta ley, son profesiones, oficios y actividades que implican contacto habitual con personas 
menores de edad, todas aquellas, retribuidas o no, que por su propia naturaleza y esencia conllevan el trato 
repetido, directo y regular y no meramente ocasional con niños, niñas o adolescentes, así como, en todo caso, 
todas aquellas que tengan como destinatarios principales a personas menores de edad.
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Finalmente, el 8 de diciembre de 2021 ha entrado en vigor la reforma del Código 
de Derecho Canónico. Entre otras cuestiones se reforma el Libro VI del Código de 
Derecho Canónico sobre las sanciones	penales	en la Iglesia católica a los delitos 
objeto de este protocolo. Es importante, en esta materia el nuevo canon 13988.

8 Can. 1398 - § 1. Debe ser castigado con la privación del oficio y con otras justas penas, sin excluir la expulsión 
del estado clerical, si el caso lo requiriese, el clérigo: 
1.o que comete un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo con un menor o con una persona que 
habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela; 
2.o que recluta o induce a un menor, o a una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón, o a la 
que el derecho reconoce igual tutela, para que se muestre pornográficamente o para que participe en exhibiciones 
pornográficas, sean verdaderas o simuladas; 3.o que inmoralmente obtiene, conserva, exhibe o divulga, de 
cualquier modo y por cualquier medio, imágenes pornográficas de menores o de personas que habitualmente 
tienen un uso imperfecto de la razón. § 2. Si un miembro de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de 
vida apostólica, o cualquier fiel que goza de alguna dignidad o desempeña un oficio o una función en la Iglesia, 
comete uno de los delitos enumerados en el § 1 o en el c. 1395, § 3, debe ser castigado conforme al c. 1336, §§ 
2-4, añadiendo también otras penas según la gravedad del delito.
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DECRETO POLO QUE SE APROBA O PROTOCOLO DE PREVENCIÓN E 
ACTUACIÓN FRONTE AOS ABUSOS SEXUAIS A MENORES E PERSOAS 
VULNERABLES	NA	DIOCESE	DE	MONDOÑEDO-FERROL

DON FERNANDO GARCÍA CADIÑANOS, POLA GRAZA DE DEUS E DA SEDE 
APOSTÓLICA,	BISPO	DE	MONDOÑEDO-FERROL
Tendo en conta que o Santo Pai Francisco dispuxo, mediante o motu proprio “Vos estis 
lux  mundi” do 7 de maio de 2019, que se establezan nas dioceses procedementos 
dirixidos a previr e combater os delitos de abuso sexual, e tendo en conta a normativa 
establecida no Código de Dereito Canónico e no recente Maxisterio da Igrexa, polas 
presentes

APROBO
O protocolo de prevención e actuación fronte aos abusos sexuais a menores e persoas 
vulnerables na Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

Dado en Ferrol, a 30 de maio de 2022.

	 	 	 	 	 	 †	Fernando	García	Cadiñanos

      Bispo de Mondoñedo-Ferrol

Por mandato da S. Excª. Rvdma.

Félix	Villares	Mouteira

Chanceler Secretario Xeral
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5.  DETECCIÓN, DENUNCIA E ACTUACIÓN DIANTE DO ABUSO SEXUAL A 
MENORES E PERSOAS VULNERABLES 

5.1. A detección do abuso sexual       

5.2. Indicadores do abuso sexual a menores       

5.3. Revelación do abuso sexual        

5.4. Actuacións relacionadas coa revelación dun abuso   

5.5. Obrigas despois da revelación dun abuso  

    

6.  CÓDIGO DE BOAS PRÁCTICAS PARA AMBIENTES SANS E SEGUROS NA 
IGREXA

6.1. Implementación         

6.2. Finalidade          

6.3. Pautas positivas e límites que se deben tomar    

6.4. Sancións   

       

7. REGULACIÓN CANÓNICA DOS ABUSOS SEXUAIS NO SEO DA IGREXA
 7.1. Tipificación dos abusos sexuais no dereito penal da Igrexa  

7.2. Procedemento a seguir na diocese se un crego é denunciado  

_____________ 
 
Anexo 1 - Modelo de documento de responsabilidade persoal 
 
Anexo 2 - Marco lexislativo internacional, estatal e canónico para realizar este 
protocolo

1. INTRODUCIÓN 
 
No seu discurso do domingo 24 de febreiro de 2019, ao final do encontro celebrado 
en Roma sobre “A protección dos menores na Igrexa”, o papa Francisco convidou aos 
bispos a elaborar parámetros, con valor de normas, e non só orientacións, para loitar 
contra os abusos sexuais nas súas dioceses. Nesta liña de acción, o Papa publicou 
o 26 de marzo de 2019 unha carta  apostólica en forma de motu proprio sobre a 
protección dos menores e das persoas vulnerables co fin de “fortalecer aínda máis o 
marco institucional e normativo para previr e combater os abusos contra os nenos e 
as persoas vulnerables”, incorporando á Lei Fundamental do Estado Vaticano a Lei 
CCXCVII sobre este punto e redactando unha serie de pautas para a protección de 
menores e persoas vulnerables para o vicariato da Cidade do Vaticano. 

Do mesmo xeito, o Papa publicou o 9 de maio de 2019 a carta apostólica en forma de 
motu proprio “Vos estis lux mundi”, con novas disposicións para a actuación eclesial 
no caso de denuncias por abuso sexual a menores por parte de cregos, membros de 
institutos de vida consagrada ou sociedades de vida apostólica. 
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Á luz destes documentos e seguindo a normativa establecida no Código de Dereito 
Canónico e o recente Maxisterio da Igrexa convén establecer na diocese de 
Mondoñedo-Ferrol un protocolo de prevención e actuación fronte a abusos sexuais a 
menores e persoas vulnerables, acompañado dun código de boas prácticas. 

O protocolo conplementa de facto outros protocolos existentes e en vigor para a 
prevención, detección, denuncia e actuación diante deste tipo concreto de malos 
tratos infantís publicados en diversas institucións civís e relixiosas.

O protocolo quere ser unha guía para actuar adecuadamente fronte á revelación ou 
fundada sospeita de abuso sexual sabendo que hai que facer coa vítima e co presunto 
abusador (responsabilidades, roles, canles de comunicación, actuacións a realizar, 
perigos a evitar) e para previr situacións de conflito. O código de boas prácticas que o 
acompaña pretende establecer pautas positivas na organización e desenvolvemento 
das actividades pastorais, educativas e lúdicas con menores e adolescentes de modo 
que a Igrexa se converta en “ambiente san” e “espazo seguro” do menor e da persoa 
vulnerable.

2.  PROTOCOLO
2.1. Finalidade do protocolo 

Con este protocolo preténdese axudar aos sacerdotes e axentes de pastoral para 
que saiban como deben actuar diante de posibles casos de abuso sexual que poidan 
darse nas parroquias, centros de formación, institucións e demais ámbitos da pastoral 
diocesana nos que se traballa na educación dos menores ou con adultos vulnerables. 
É unha guía sinxela e clara que ofrece orientacións e procedementos básicos de 
prevención e actuación diante deste problema. Con este protocolo, a diocese de 
Mondoñedo-Ferrol comprométese a: 

- Ser cada vez máis consciente dos dereitos e necesidades dos menores 
e as persoas vulnerables e previr calquera forma de violencia física ou mental ou 
abuso, neglixencia, abandono ou explotación que poida acontecer tanto nas relacións 
interpersoais como nas estruturas ou lugares de recreo dentro da mesma Igrexa.

- Vivir unha leal colaboración coas institucións civís e axuda coas autoridades 
competentes cooperando con elas nas actividades de prevención e denunciando os 
abusos.

- Realizar un proceso penal efectivo de calquera abuso contra menores ou 
persoas vulnerables cometido na diocese polas persoas que, segundo o Dereito 
Canónico, están sometidas á súa xurisdición.

- Recibir, escoitar e acompañar a quen afirma ser vítima de explotación, abuso 
ou abuso sexual, así como á súa familia.

- Ofrecer atención pastoral adecuada ás vítimas e as súas familias, así como 
apoio espiritual, médico, psicolóxico e legal adecuado.

- Garantir aos acusados o dereito a un xuízo xusto e imparcial, con respecto da 
presunción de inocencia, así como dos principios de legalidade e proporcionalidade 
entre o delito e a sentenza.
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- Que a persoa condenada por abusar dun menor ou unha persoa vulnerable 
sexa relevada dos seus deberes e, ao mesmo tempo, que se lle ofreza un apoio 
adecuado para a súa rehabilitación psicolóxica e espiritual, tamén co propósito da 
reintegración social.

- Facer todo o posible para rehabilitar a boa reputación dos acusados 
inxustamente.

- Crear unha comisión diocesana de protección de menores e persoas 
vulnerables, así como capacitar a profesionais sobre os riscos en materia de 
explotación, do abuso sexual e malos tratos de menores e persoas vulnerables, así 
como dos medios para identificar e previr tales delitos.

2.2. Motivación e aprobación do protocolo  

O protocolo que agora se ofrece, adaptado ás circunstancias que podemos atopar 
na nosa diocese, nace da conveniencia de proporcionar unha guía sinxela e clara 
para que os responsables de parroquias, grupos pastorais, centros de formación, 
institucións e persoas que traballan no ámbito educativo e na pastoral ordinaria con 
menores e adolescentes na diocese de Mondoñedo-Ferrol dispoñan duns criterios 
orientadores e uns procedementos de actuación básicos, pero completos, diante de 
posibles casos de abuso sexual a menores.

Este protocolo de actuación e prevención fronte a abusos sexuais a menores 
aprobarase para uso interno no territorio da diocese de Mondoñedo-Ferrol por decreto 
do bispo diocesano previa consulta co consello episcopal por un período de tres 
anos ad experimentum, permanecendo deste xeito aberto á incorporación da nova 
lexislación e normativa xurídica civil e eclesiástica que durante o devandito período 
puidese publicarse na devandita materia. O documento está orientado a previr e, no 
seu caso, a detectar e denunciar, así como a axuntar criterios e definir os procesos de 
detección e notificación: todo iso co obxectivo de actuar con rapidez e firmeza diante 
do abuso sexual perpetrado por calquera membro do persoal ou colaborador nas 
actividades pastorais levadas a cabo pola diocese de Mondoñedo-Ferrol informando 
sobre as leis civís e eclesiásticas actualmente vixentes sobre este asunto.

      

2.3. Que é un protocolo de actuación e prevención? 

Un protocolo é un acordo xenérico e práctico de actuación, unha guía cuxo primeiro 
obxectivo é:

1.- Previr situacións de conflito, establecendo boas prácticas na organización 
e desenvolvemento das actividades pastorais, educativas e lúdicas con menores e 
adolescentes. 

2.- Actuar adecuadamente fronte á revelación ou fundada sospeita de abuso 
sexual, é dicir, intervir sen dilación, con control da situación, sabendo que hai que 
facer coa vítima e co presunto  abusador. 

Tamén axuda a que todo o persoal teña claro cales son os perigos para evitar, as 
responsabilidades, as funcións, as canles de comunicación e as actuacións para 
realizar.
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Este protocolo interno especifica a maneira en que se deben realizar dúas tarefas 
básicas:

· Prevención	do	abuso	sexual. Refírese á prevención do abuso sufrido por 
menores ou perpetrado por membros con responsabilidade pastoral na diocese. 

· Resposta	diante	dun	abuso	sexual	sospeitado	ou	revelado. Trátase de 
coñecer os indicios que nos poden axudar a detectar un abuso e as actuacións para 
realizar coa vítima e o presunto agresor.

3.  DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL A MENORES E PERSOAS VULNERABLES 
Denomínase abuso sexual a menores e persoas vulnerables á utilización dun menor 
para obter gratificación sexual. Todo abuso comporta xa en si mesmo un abuso de 
poder, aínda así, debemos afirmar que a utilización do menor de idade pode facerse 
de moitas maneiras, e na maior parte das veces realízase sen requirir ameazas 
nin violencia, senón servíndose doutras formas non agresivas como a sorpresa, a 
sedución, o engano, a chantaxe ou a manipulación. É un delito e castígase pola lei xa 
que viola os dereitos fundamentais do ser humano, en especial cando son menores e/
ou persoas vulnerables. 

O abuso sexual a menores e persoas vulnerables encádrase dentro da categoría máis 
ampla da violencia sexual, e en gran medida comparte consecuencias e respostas 
con esta. Ao mesmo tempo debe ser considerado como un tipo de malos tratos a 
menores e persoas vulnerables. 

Existen diferentes tipos de abuso sexual:

1. Agresión	sexual: Cando se atenta contra a liberdade sexual dun menor ou 
persoa vulnerable utilizando violencia ou intimidación. A agresión convértese ademais 
en violación cando se produce unha agresión sexual con acceso carnal “por vía 
vaxinal, anal ou bucal, ou introdución de membros corporais ou obxectos por algunha 
das dúas primeiras vías”. 

2.	 Abuso	 sexual	 directo: Cando se realizan actos que atentan contra a 
liberdade ou indemnidade sexual doutra persoa sen violencia ou intimidación, pero 
sen que medie consentimento ou obtendo o consentimento valéndose o responsable 
dunha situación de superioridade manifesta que coarte a liberdade da vítima.

3.	Abuso	sexual	indirecto: Cando, con fins sexuais, determine ao menor ou 
á persoa vulnerable a participar nun comportamento de natureza sexual, ou lle faga 
presenciar actos de carácter sexual, aínda que o autor non participe neles. É tamén 
abuso sexual indirecto contactar ou propoñer encontros cun menor ou persoa vulnerable 
a través de internet, do teléfono ou de calquera outra tecnoloxía da información, así 
como realizar actos dirixidos a enganalo para que lle facilite material pornográfico ou 
lle mostre imaxes pornográficas nas que se represente ou apareza un menor ou unha 
persoa vulnerable. 

4.	Acoso	sexual: Cando se solicitan favores de natureza sexual, para si ou para 
un terceiro, no ámbito dunha relación pastoral ou docente, sexa de forma continuada 
ou habitual, provocando unha situación obxectiva e gravemente intimidatoria, hostil ou 
humillante. 
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5.	Provocación	sexual: Cando se executa ou se fai executar a outra persoa 
actos de exhibición obscena diante de menores de idade ou persoas con discapacidade 
necesitadas de especial protección.

6.	Explotación	sexual	ou	corrupción: Cando se induce, promove, favorece 
ou facilita a prostitución dun menor de idade ou dunha persoa vulnerable necesitada 
de especial protección, ou lucrándose con iso, ou explotando dalgún outro modo a un 
menor ou a unha persoa con discapacidade para estes fins. É tamén corrupción de 
menores todo o mundo da pornografía infantil, xa sexa captar ou utilizar a menores de 
idade ou a persoas con discapacidade necesitadas de especial protección con fins ou 
en espectáculos  exhibicionistas ou pornográficos, tanto públicos como privados, ou 
para elaborar calquera clase de material pornográfico, calquera que sexa o seu soporte, 
xa sexa producir, vender, distribuír, exhibir, posuír, ofrecer ou facilitar a produción, 
venda, difusión ou exhibición por calquera medio e mesmo posuír pornografía infantil 
ou en cuxa elaboración fosen utilizadas persoas con discapacidade necesitadas de 
especial protección.

Por todo isto, considérase abuso sexual a menores e persoas vulnerables:

· Acosar, asustar ou intimidar con xestos obscenos, ou con comunicacións 
obscenas (chamadas telefónicas, mensaxes de móbil, correos electrónicos, cartas ou 
notas de explícito contido sexual).

· Proposicións sexuais ou insinuacións relacionadas coa conduta sexual e 
propostas de encontro con fins sexuais. 

· Pedir ao menor que expoña ou exhiba o seu corpo ou partes do seu corpo 
con fins erótico-sexuais, directamente ou mediante a utilización de tecnoloxías da 
información e a comunicación (TIC). 

· Tocar partes do corpo do menor ou persoa vulnerable consideradas íntimas 
ou eróxenas, por enriba ou por debaixo da roupa, intentos de dar bicos, exceder o 
contacto corporal ou o achegamento, etc. 

· Obrigar ou incitar a tocar ao adulto ou a outros menores con fins sexuais. 

· Exhibicionismo e exposición deliberada ao menor de material pornográfico. 

· Penetración oral, anal ou vaxinal, ou intento de penetración, con pene ou con 
obxectos. 

· Explotación sexual: incitar ou permitir a participación dun menor na prostitución, 
pornografía ou espectáculos sexuais. 

· Posuír para uso propio, vender, difundir ou exhibir por calquera medio 
directo material pornográfico entre menores de idade ou persoas con discapacidade 
necesitadas de especial protección. 

· Usar internet para difundir contidos, mensaxes e comentarios de tipo 
sexual, así como difundir imaxes ou datos comprometidos de tipo sexual con ou sen 
consentimento da vítima.
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A	vítima	
Ao falar de abusos referímonos: 

- A menores: persoa inferior aos 18 anos. Esta idade marca unha liña legal onde 
se dá por terminada a adolescencia e, con ela, a minoría de idade.

- A persoas vulnerables: calquera persoa en estado de enfermidade, 
discapacidade física ou psíquica, ou privación de liberdade persoal, que de feito limite 
ocasionalmente a súa capacidade de entender ou de querer ou, en calquera caso, de 
resistir á ofensa (art. 1  parágrafo 2 letra b motu proprio “Vos estis lux mundi”). 

Posible vítima de abuso sexual a menores e persoas vulnerables pode ser calquera 
menor, pois non existe un perfil ou característica especial. Con todo, identifícanse 
algúns factores de risco que favorecen o xurdimento e mantemento de situacións 
de abuso sexual a menores e persoas vulnerables: falta de educación sexual, baixa 
autoestima, carencia afectiva, dificultades no desenvolvemento asertivo, baixa 
capacidade para tomar decisións, timidez ou retraemento social, entre outras.

As consecuencias do abuso sexual a menores e persoas vulnerables son múltiples e 
poden variar en cada menor. En calquera caso, afecta ao desenvolvemento integral 
do menor tanto a nivel físico, psicolóxico como social, deixando múltiples secuelas.

O	vitimario
A persoa que abusa ou agride adoita ser un adulto, sen descartar a adolescentes ou  
preadolescentes: é dicir, tamén pode ser outro menor que se atope nunha situación 
de poder con respecto á vítima, por nivel de desenvolvemento, forza física, etc. 
Cualificámola indistintamente de persoa agresora ou abusadora.

Para os fins do noso Protocolo só terán consideración os adolescentes e mozos como 
potenciais  abusadores cando, dentro das actividades pastorais, se encarguen de 
menores como novos seminaristas, postulantes ou novizos/as, catequistas, monitores, 
animadores de grupos, voluntarios, etc. Nestes casos, deben coñecer o protocolo, ao 
igual que os adultos.

Precisamente, que sexa quen abuse sexualmente un adulto próximo -en quen confía 
o menor ou adolescente, investido de autoridade profesional ou moral-, adoita ter 
consecuencias moito máis graves que o mesmo abuso cometido por un descoñecido. 
Sempre é posible que os agresores se sirvan non só da proximidade, senón da 
amizade ou da admiración que lles profesa un menor ou adolescente para conseguir 
o seu obxectivo de abuso impune.

4.  PREVENCIÓN DO ABUSO SEXUAL A MENORES E PERSOAS VULNERABLES 
Distinguimos entre prevención primaria, secundaria e terciaria, que corresponden 
respectivamente á evitación dos abusos sexuais, á súa detección precoz e primeiro 
apoio ás eventuais vítimas e á curación das feridas xunto ás vítimas que contribúan a 
minorar o dano.
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4.1. Selección do persoal e os colaboradores  

A selección das persoas implicadas na pastoral ou a docencia con menores marca o inicio 
da actuación preventiva. Inclúe a selección adecuada dos sacerdotes, seminaristas,  
formadores, profesores, catequistas, monitores, adestradores, voluntarios, persoal 
auxiliar e de mantemento, voluntarios, etc. É dicir, de todo o persoal con posible 
contacto con menores e adolescentes.

Para realizar a devandita selección dos traballadores pastorais, débese determinar 
a idoneidade dos candidatos para interactuar con menores de idade, mediante 
unha investigación adecuada e verificando tamén a ausencia de cargos xudiciais 
prexudiciais.

Será obrigatorio aportar un certificado negativo do Registro	Central	de	Delincuentes	
Sexuales	y	Trata	de	Seres	Humanos9 por toda persoa que vaia ter responsabilidade 
profesional ou voluntaria con menores no ámbito das institucións e actividades 
diocesanas. Devandito certificado custodiarase na chancelaría diocesana para o 
caso dos sacerdotes e nos arquivos de cada parroquia ou institución para o caso de 
calquera outro persoal que teña acceso aos menores. 

Ademais, todos os sacerdotes e laicos asinarán voluntariamente un documento	de	
responsabilidade	persoal (Anexo 1), que se arquivará convenientemente na diocese 
para os primeiros e nas parroquias para os segundos, no que de forma expresa 
manifesten:

- o seu rexeitamento persoal a todo tipo de abuso sexual; 

- que coñecen a doutrina da Igrexa sobre este asunto e que, polo tanto, 
a persoa que incorre neste tipo de delitos exercendo unha misión pastoral 
manifesta unha conduta gravemente contraria á lei de Deus e ás normas 
eclesiais;

- que entende que a conduta do agresor sexual é tamén delituosa 
segundo a lexislación penal do Estado e que foi informado das leis vixentes 
nesta materia;

- que se cometen calquera acto de abusos a menores fano enganando 
e traizoando a vontade da Iglesia, sendo responsables dos mesmos única e 
exclusivamente quen os realiza.

· Non se poderán encomendar tarefas pastorais á persoa que incumpra estas 
dúas obrigacións.

· É conveniente explorar nunha entrevista ou no diálogo directo con cada persoa 
que vai ter responsabilidade pastoral cos menores as súas motivacións e intereses, as 
súas precaucións e dúbidas sobre o seu traballo, etc. 

· Sempre se deberá de amosar no momento da selección a existencia e 
coñecemento deste Protocolo interno e o firme compromiso de seguilo. 

9 Os artigos 57 e 59 (este último relativo especificamente a actividades de voluntariado) da Ley Orgánica 8/2021, de 
4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, establecen como requisito para 
acceder a unha profesión ou actividade que implique contacto con menores achegar un certificado emitido polo 
Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, que acredite non ter sido condenado por 
delitos contra a liberdade e indemnidade sexual, etc.
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· Haberá un compromiso de participar en temas de formación sobre abusos 
e as súas consecuencias e modos de actuar diante dos mesmos que, programados 
pola diocese coa temporalidade que se estime oportuna e impartidos por expertos, 
destinaranse a todas aquelas persoas que traballen con menores e adolescentes, 
sexan sacerdotes, profesores laicos, catequistas, monitores e animadores de mozos, 
ofrecéndose tamén a pais de colexios vinculados coa Igrexa e a pais de menores de 
catequeses.

4.2. Comisión de protección ao menor e persoas vulnerables: Comisión PROTEGE  

O bispo, para desempeñar adecuadamente a súa misión pastoral nestes temas tan 
complexos e delicados, acordou crear unha Comisión PROTEGE de protección e 
acompañamento a menores, persoas vulnerables e familias (decreto do bispado de 
Mondoñedo-Ferrol do 10 de febreiro de 2022), co fin de que sexan tratadas en tempo 
e forma todas as denuncias, de acordo coa disciplina canónica e civil, respectando os 
dereitos de todas as persoas implicadas e, especialmente, facilitando o acompañamento 
das vítimas. 

Dita comisión, conforme aos nomeamentos efectuados a tal fin polo bispo diocesano, 
está constituída por unha laica na tarefa de directora responsable da mesma; un 
xornalista laico responsable da comunicación, un psicólogo laico responsable da escoita 
e acompañamento psicolóxico; unha avogada laica responsable do asesoramento 
xurídico e canónico; e un sacerdote responsable do acompañamento espiritual. 

A canle habitual de contacto coa devandita comisión será mediante correo electrónico 
na dirección: protege@mondonedoferrol.org. Aínda que vencellada á vigairía xeral 
desde o punto de vista do organigrama diocesano, non se establece unha sede 
física da mesma co obxectivo de adecuarse da mellor maneira posible ás peticións e 
necesidades que poidan xurdir.

Quen afirma ser vítima de explotación, abuso sexual ou abuso eclesial, así como a 
súa familia, ten dereito a ser acollido, escoitado e acompañado coa garantía dunha 
asistencia espiritual adecuada, así como a protección da súa imaxe, privacidade e 
confidencialidade dos datos persoais.

4.3. Programa de formación específica  

Todo programa de prevención pasa por unha correcta capacitación e formación dos  
formadores –sacerdotes, consagrados e laicos– que redunde, de forma capilar, en 
seminaristas, catequistas, axentes pastorais e voluntarios en xeral, etc. 

A formación que se deberá impartir a todas as persoas que prestan un servizo pastoral 
(cregos ou laicos, consagrados ou non) realizarase a través de programas que inclúan 
os seguintes aspectos: 

- distinguir os signos dun posible abuso sexual e a aprendizaxe necesaria para 
abordalos adecuadamente; 

- coñecer a lexislación española e a normativa canónica acerca dos delitos 
sexuais que se cometan a un menor de idade; 

- entender os procesos abusivos en que pode incorrer un adulto cun menor; 



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

75

- saber detectar condutas e, en especial, formas de relacionarse dun adulto cun 
menor de idade que poidan derivar nunha interacción abusiva na área sexual; 

- adecuado coñecemento acerca de como a Igrexa respondeu a esta situación;

- ter claridade sobre como actuar diante das autoridades eclesiásticas e civís 
dada a posibilidade dun abuso sexual dun menor de idade.

- formarse adecuadamente nos ámbitos psicolóxicos, afectivos, xurídicos, 
canónicos e comunicativos que poidan contribuír á prevención de todo tipo de abuso.

4.4. Concienciación  

Un sistema de prevención pasa necesariamente pola concienciación, sexa dos axentes 
de pastoral como dos menores e persoas vulnerables. Un punto importante é formar 
en positivo para o servizo e contra todo tipo de abuso de poder, nas súas distintas 
manifestacións (manipulación de conciencia, abuso de autoridade, discriminación, 
etc.). Todo tipo de malos tratos ou abuso (de poder, de saber, de ter, de ser...) é 
contrario á dignidade da persoa e unha perversión que se manifesta nun estilo de 
vida, de comportamento e de pensamento impregnado de superioridade e arrogancia. 

Tamén é necesario formar sobre a maldade dos abusos sexuais, así como sobre a beleza 
dunha afectividade e sexualidade vivida segundo o plan de Deus. A concienciación é 
unha vía segura para desenmascarar os enganos, detectar indicadores e alertas, e 
romper coa chamada “lóxica da amnesia” e “lei do silencio” que sofren as vítimas de 
abusos e que non fan senón profundar na súa ferida e na súa dor. Neste sentido, é 
importante poñer todos os medios posibles para que as vítimas comuniquen o abuso 
que sufriron de modo que esta secuela non permaneza no silencio, caldo de cultivo da 
súa propagación. Fronte a isto, no Evanxeo atopamos tamén un camiño, cando Xesús 
nos lembra: “A verdade faravos libres” (Xn 8, 32). 

A concienciación debe abarcar todos os ámbitos: pastorais, educativos, familiares, 
etc., e debe chegar a todos, adultos e menores, adaptada á súa idade e tarefa pastoral.

5.  DETECCIÓN, DENUNCIA E ACTUACIÓN DIANTE DO ABUSO SEXUAL A 
MENORES E PERSOAS VULNERABLES 
5.1. A detección do abuso sexual  

As persoas que interveñen directamente en actividades pastorais coa infancia e a 
adolescencia deben estar atentas e ser capaces de recoñecer os signos dun posible 
abuso. 

Hai dúas maneiras básicas nas que se manifesta o abuso que está a sufrir un menor: 
mediante indicadores e mediante revelación. Toda persoa que intervén con menores 
debería ser capaz de responder diante das dúas posibilidades.

5.2. Indicadores do abuso sexual a menores  

Moitos menores e adolescentes non contan nin expresan o que lles pasa por distintas 
razóns. Pero, aínda que non o digan, o abuso deixa un rastro de probas ou sinais que 
chamamos indicadores, e que revelan situacións físicas e comportamentos anómalos 
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e infrecuentes. A nosa obriga, como persoas responsables do traballo pastoral con 
menores, é coñecer tales indicadores e tomalos como sinais de advertencia ou alarma 
que nos axuden a detectar unha posible situación de abuso sexual. 

Estes indicadores son de dous tipos: físicos e de comportamento.

A) INDICADORES FÍSICOS 

· Dor ou molestias na área xenital, anal ou en seos. 

· Infeccións urinarias frecuentes. 

· Corpos estraños no ano e vaxina. 

· Comportamento sexual inapropiado para a súa idade. 

· Embarazo, enfermidades de transmisión sexual.

B) INDICADORES DE COMPORTAMENTO 

· Comportamentos anómalos e anormalmente rechamantes de carácter 
compulsivo, depresivo, agresivo, defensivo,  autodestructivo,  adictivo, delituoso 
ou promiscuo. 

· Tendencia a amosar condutas ou a realizar xogos e utilizar linguaxes  
sexualizados impropios para a súa idade. 

· Baixo rendemento escolar e deportivo. 

· Vestirse con varias capas de roupa ou deitarse vestidos. 

· Excesivo segredo con respecto a amizades, actividades, redes sociais 
e uso da internet. 

· Exhibición de agasallos, diñeiro e obxectos de valor de orixe inexplicable 
ou pouca crible. 

· Temor ou nerviosismo diante da presenza dun individuo en concreto (o 
posible agresor). 

· Tendencia a illarse e dificultades na integración dentro do grupo de 
iguais.

É importante saber que algúns destes indicadores de comportamento, sobre todo os 
que non teñen directa connotación sexual, poden estar a sinalar outros problemas 
diferentes ao abuso. Quizais expresan malestar por uns malos tratos a menores e 
persoas vulnerables, malestar por un divorcio, pola morte dun ser querido, celos por 
un irmán, etc.

Deben alertarnos especialmente as condutas rechamantes de talante ou ámbito 
sexual, ou cando algúns destes indicadores van asociados, pero sen desprezar os 
cambios repentinos e radicais do comportamento habitual dun menor. 

Se chegase o caso, non debe tomarse a iniciativa propia de entrevistar formalmente 
a un menor ou adolescente, senón que debemos deixalo en mans dun profesional 
preparado.
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5.3. Revelación do abuso sexual  

A experiencia amosa que os menores que revelan o abuso, a miúdo fixérono varias 
veces antes de conseguir que a súa contorna atendese a súa demanda e actuase:

- REVELACIÓN INDIRECTA: Hai menores que, pola súa idade ou por outras 
circunstancias, non contan directamente o abuso, pero revélano de maneira indirecta 
mediante debuxos, relatos escritos, preguntas ou discusións sobre sentimentos ou 
relacións persoais. Tamén colocando o problema en terceiros (“Ese adestrador tocou a 
un amigo meu”) ou facendo de simple divulgador (“Din que o profe N. toca ás nenas”).

- REVELACIÓN DIRECTA: É relativamente infrecuente que os menores revelen 
directamente o abuso que están a sufrir. Algúns menores revélano a outros menores, 
pero non aos adultos. É tamén frecuente que estes amigos ou a propia vítimao revelen 
baixo condicións de secreto.

A revelación enfróntanos cruamente á realidade do menor e iso é algo ineludible. De 
aí a importancia de saber como actuar. A falta de reacción non só mantén ao menor 
en situación de risco, senón que lle envía a mensaxe de que, aínda que o conte, non 
vai ter resposta, convidándoo ao silencio.

5.4. Actuacións relacionadas coa revelación dun abuso  

· É importante ser sensible ás necesidades do menor. Cando un menor ou 
adolescente nos confía o seu segredo ou nos amosa claramente o que está a 
acontecer, a nosa primeira e principal tarefa é apoialo. Un menor que está a ser 
abusado é especialmente vulnerable. Precisa sentir que o cremos, amosando que 
estamos dispostos a escoitalo e axudalo. Debemos conducirnos de maneira que, 
dando unha resposta ás súas necesidades, non aumentemos a súa ansiedade ou 
engadamos sufrimento.

· Non debe pospoñerse a revelación. Hai que escoitala no momento que a o menor ou 
adolescente escolleu para iniciar a comunicación, sen atrasala.

· Manter sempre a calma e escoitar con atención a denuncia. Comportarse con calma 
e comprensión amósalle ao menor que podemos aceptar o seu relato e anímao a 
contar o que pasou. Por iso, é importante non interromper a revelación, nin evidenciar 
as nosas emocións adultas (cólera, estupefacción, indignación...). Tampouco se debe 
conducir a conversación coma se fose un interrogatorio, nin xulgar á vítima ou insultar 
ao presunto abusador, ao que hai que referirse como unha persoa que precisa axuda. 

· Dar apoio e confianza. Non amosar a nosa incomodidade facéndolle preguntas  
culpabilizadoras ou  escabrosas ao menor ou adolescente. É útil facer preguntas 
abertas e xerais xa que, nese momento, só necesitamos saber feitos básicos para 
ter claro que é un abuso. Non é tempo de indagar ou entrar en detalles que desaten 
a vergoña, a incomprensión ou a culpa. O menor debe experimentar a confianza de 
sentirse escoitado, de contar co noso apoio e de percibir que imos axudarlle. 

· Ser conscientes do que temos e o que non temos que dicirlle ao menor:
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a) O que hai que dicirlle: que non desconfiamos de entrada do que nos di e que 
o temos en conta, que fixo ben en contalo e foi valente, que non ten a culpa e non é 
responsable do que pasou, que imos falar e poñelo en coñecemento dos seus pais e 
das persoas que poden axudarlle e/ou facer que remate, que sairá adiante e o que o 
seu malestar pasará.

   b) O que non hai que facer ou dicir: non debemos pedir detalles para influír 
no seu relato, usar palabras que o poidan asustar, non debemos prometerlle que 
gardaremos o segredo ou algo que non podemos cumprir. Nunca debemos dar mostras 
de cuestionar o que di o menor; isto non significa admitir sen máis que todo o que di 
sexa certo, que non teñamos hipóteses alternativas, pero corresponde ao persoal 
especializado valorar a veracidade do relato do menor.

c) Ser sempre sinceros e adiantarlle ao menor como imos actuar: contestemos 
as súas preguntas sinceramente. Se non sabemos a resposta, temos que recoñecelo 
(“Non estou seguro, a verdade”, “Pois non o sei, pero vouno indagar”). Digámoslle ao 
menor ou adolescente o que pensamos que vai ocorrer trala revelación: que lle imos 
a axudar, que imos comunicalo a persoas que poden apoialo, que o teñen que saber 
os seus pais.

d) Informar inmediatamente aos pais da denuncia recibida por parte do menor, 
solicitar a súa información sobre os indicadores, a sospeita ou a revelación do/a seu/
súa fillo/a sobre un posible abuso e acordar con eles a estratexia e actuacións a 
realizar a partir dese momento. 

e) Poñer por escrito o que acabamos de oír: tralo encontro co menor e diante dos 
pais, é importante que tomemos nota do que acaba de contarnos o máis axiña posible, 
reflectindo o día e a hora, recollendo o que lembremos literalmente do seu discurso, 
escribindo as súas palabras e se amosou algún comportamento relevante ao dicilo. 
Dita acta debe ser asinada con data e hora polos pais ao dala a coñecer. Debemos 
indicarlles aos pais que deben denunciar  civilmente e que nós acompañamos a súa 
acción. Se se negan, debemos deixalo por escrito. 

5.5. Obrigas despois da revelación dun abuso

Tanto á vítima como aos adultos gustaríalles que non acontecese o abuso, a todos 
lles asusta e perturba, créalles inquietude, ansiedade e incredulidade, pero nada disto 
debe impedir actuar. 

Coñecemento e comunicación10  son dous feitos ligados, inseparables. Comunicar é 
notificar, transmitir a información sobre o suposto caso de abuso. É unha condición 
necesaria para posibilitar a intervención e unha obrigación legal11.

a) A OBRIGA ÉTICA. Detectar o abuso dun menor colócanos de súpeto diante 
do exercicio real da nosa responsabilidade sobre a protección a menores e persoas 
vulnerables. Non notificar un caso de abuso sexual a menores e persoas vulnerables 
fainos cómplices desta situación. 

10 No artigo 13 da Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia establécese o deber e a obriga que teñen todas as persoas que tivesen noticias dun feito que 
puidese ser delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou de trata ou explotación de menores, de poñelo en 
coñecemento do Ministerio Fiscal.
11 Artigo 15 da Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a 
la violencia.
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O deber moral de comunicar o abuso e protexer aos menores está por enriba do deber 
de gardar a confidencialidade doutro tipo de informacións e relacións profesionais ou 
de amizade.

b) A OBRIGA DIANTE DA AUTORIDADE CIVIL. De acordo coa lexislación vixente 
en España, a notificación é unha obriga legal para todos os cidadáns, especialmente 
para os profesionais que traballan con menores de idade, segundo se establece nos 
seguintes marcos legais:

1 - A Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección 
a la infancia y a la adolescencia, que completa a Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código 
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aquí en diante Ley Orgánica de 
Protección Jurídica del Menor.

2 - A Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia.

3 - Os delitos contra a liberdade e  indemnidad sexual contémplanse no 
artigo 181 do Código Penal e este prevé as penas e sancións que se imporán 
cando se produciron, por unha banda, abusos con violencia ou intimidación 
e sen que medie consentimento da persoa e atenten contra a liberdade ou 
indemnidade sexual; e, por outra banda, establece as penas que se aplicarán 
nos abusos sexuais cando se produzan.

A responsabilidade de valorar, verificar ou confirmar o abuso non corresponde ao 
comunicante, senón aos servizos especializados. A nosa obrigación como diocese é 
notificar os indicios detectados e a comunicación que se nos transmitiu. Iso é conforme 
co establecido no artigo 5 do motu proprio “Vos estis lux mundi”, que compromete á 
autoridade eclesiástica fronte aos que afirman ser afectados, xunto coas súas familias, 
para que sexan tratados con dignidade e respecto, aos que haberá de ofrecer acollida, 
escoita e seguimento, atención espiritual, asistencia médica, xurídica e psicolóxica, 
segundo sexa o caso. Ademais, a autoridade eclesiástica está obrigada a protexer a 
imaxe e a esfera privada das persoas implicadas, así como a confidencialidade dos 
seus datos persoais. 

Non é necesario ter a certeza de que o menor ou persoa vulnerable está a ser abusado. 
Ademais, revelar unha situación de abuso non implica denunciar a outra persoa, senón 
informar dunha situación privada ao ámbito público.

Non esquezamos que a lei ten moi en conta o engano. Este enténdese de modo 
amplísimo, cando é utilizado para a obtención do comercio carnal e por tanto é 
avaliable e axuizable. Será necesario, neste punto, aclarar responsabilidades e 
obrigas: referidas á detección, comunicación e denuncia e ao deber de reserva.

É necesario insistir no deber de reserva dos profesionais ou voluntarios que detectaron 
e comunicado. O deber de reserva, que é tamén unha obriga ética e legal, significa 
que a persoa que detectou e comunicou a situación debe ser discreta e gardar a 
confidencialidade do que coñeceu, sen que caiba ningún tipo de difusión, nin pública 
nin privada. Só comunicará o que sabe aos profesionais implicados na intervención 
para resolver o problema e, no seu caso, aos pais.
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6.  CÓDIGO DE BOAS PRÁCTICAS PARA AMBIENTES SANS E SEGUROS NA 
IGREXA 
A Igrexa está chamada a ser un “espazo protexido” para a infancia e un “espazo 
perigoso e inseguro” para o abusador. É o motivo polo que sente chamada a 
desenvolver programas educativos eficaces e de boas prácticas que determinen, por 
escrito, unha maneira de actuar clara que favoreza unha “contorna segura”, así como 
a propia protección dos traballadores ou voluntarios. Todo adulto que teña contacto 
habitual con menores de idade na actividade pastoral debe coñecer ben o seu papel, 
cal é o ministerio que exerce, a función específica que lle foi confiada e conducirse no 
trato cos menores de maneira respectuosa, prudente e equilibrada. Nas actividades 
pastorais nas que estean involucrados menores, débese dar prioridade á protección 
destes. Para este código de boas prácticas seguimos basicamente as “Pautas para a 
protección de menores e persoas vulnerables para o vicariato da Cidade do Vaticano” 
(26 febreiro 2019), así como a normativa en vigor nalgunhas dioceses españolas, 
e o documento “Buenas prácticas para ambientes sanos y seguros en la Iglesia”, 
elaborado polo consejo nacional de prevención de abusos y acompañamiento a 
víctimas da Conferencia Episcopal de Chile.

6.1. Implementación  

Corresponderá ao bispo, xunto aos seus consellos diocesanos, a adopción, 
implementación, divulgación e avaliación periódica das boas prácticas a nivel 
diocesano. A comisión diocesana de protección e acompañamento a menores, 
persoas vulnerables e familias, Comisión PROTEGE, servirá de observatorio para 
o cumprimento destas boas prácticas en toda a estrutura diocesana: sobre todo nas 
parroquias, arciprestados, delegacións, institucións educativas e de lecer e tempo 
libre, entre outras institucións.

6.2. Finalidade 

Este código de boas prácticas ten dous polos fundamentais: 

1. Cultivar estilos sans de relacións interpersoais. A Igrexa preocúpase de xerar 
ambientes onde priman modos de relación respectuosos da dignidade de todas as 
persoas da comunidade. A Igrexa promove un modo de relación que supón o respecto 
e recoñecemento do outro, adoptando medidas cando se incorre na transgresión dos 
límites inherentes a toda relación pastoral. Neste punto, a Igrexa está chamada a 
identificar sinais de comportamento que revelen a existencia de abuso de poder e 
manipulación de conciencia, tomando medidas cando se incorre en ditas prácticas. 

2. Formar e capacitar para a prevención de situacións abusivas. Todos os 
responsables pastorais deben estar suficientemente adestrados tanto para a prevención 
de abusos como para desenvolver e manter actitudes e habilidades necesarias para 
protexer a todas as persoas que participen na Igrexa, en especial a aquelas máis 
vulnerables. Nesta capacitación hai que ter en conta:

- A formación inicial dos candidatos ao sacerdocio e á vida relixiosa na 
afectividade, sexualidade, relacións interpersoais e celibato, así como unha 
adecuada formación en prevención do abuso de poder, causa última da maioría 
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dos abusos: manipulación de conciencia, abuso de autoridade, abuso sexual e 
abuso económico, entre outros. 

- A formación periódica de toda persoa (consagrado/a ou laico/a) que ten 
algunha responsabilidade específica respecto de menores, novas e persoas 
vulnerables en todo o que incumbe á protección do menor e prevención de 
abusos de todo tipo.

6.3. Pautas positivas e límites que se deben tomar 

No curso das súas actividades, os traballadores pastorais deben: 

1. Usar a prudencia e o respecto en relación cos menores e persoas vulnerables. 
Levar a cabo as mostras físicas de afecto con mesura e respecto, de maneira que 
nunca poidan parecer desproporcionadas e respectar a integridade física do menor, 
permitíndolle rexeitar as mostras de afecto, mesmo no caso de que se fagan con boas 
intencións. 

2. Proporcionar aos menores e persoas vulnerables modelos de referencia 
positivos. 

3. Ser sempre visibles para os demais en presenza de menores e persoas 
vulnerables. 

4. Informar aos responsables de calquera comportamento potencialmente 
perigoso. 

5. Respectar a esfera de confidencialidade do menor. 

6. Informar aos pais ou titores das actividades propostas e os métodos 
organizativos relacionados. É necesario pedir sempre a súa autorización asinada, para 
saídas, convivencias, excursións, campamentos, etc., que supoñan que os menores 
han de durmir fóra de casa, asegurando un número suficiente de acompañantes 
e organizando o necesario para a diferenciación do aloxamento dos menores por 
sexo. As autorizacións que conteñen datos confidenciais mantéñense con coidado e 
atención cumprindo sempre a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

7. Usar a debida prudencia na comunicación cos menores, tamén por teléfono 
e nas redes sociais.

8. As actividades pastorais deberán levarse a cabo en salas adecuadas para a 
idade e etapa de desenvolvemento dos menores. Na medida do posible, os axentes 
pastorais deben de ter especial coidado para asegurarse de que os menores non 
entren nin permanezan en lugares ocultos á vista ou fóra de control.

9. En caso de coñecemento fundado de condutas improcedentes (exhibicionismo, 
conversacións impropias ou relacións persoais inapropiadas) entre menores ou 
adolescentes no colexio, parroquia, salóns parroquiais ou calquera outro lugar de 
actividade pastoral, informarase puntualmente á familia que deberá facerse cargo 
inmediatamente do menor.

Está estritamente prohibido para os traballadores pastorais:

1. Inflixir castigos corporais de calquera tipo. Dada esta prohibición, non pode 
xustificarse en ningún caso contacto físico por este motivo. 
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2. Establecer unha relación preferente cun menor de idade. É motivo de 
cesamento inmediato da actividade pastoral calquera relación sentimental, consentida 
ou non, dun adulto cun menor de idade. Os sentimentos de afecto e/ou namoramento 
cara a sacerdotes, catequistas, profesores ou monitores a miúdo responden á 
consideración do adulto como un ídolo. A persoa adulta debe ser consciente sempre da 
súa propia responsabilidade, se se evidencian estas situacións. En ningún momento 
debe responder ou insinuarse positivamente a este tipo de afecto, senón establecer 
de forma inequívoca e con boas maneiras os límites adecuados de comportamento, 
relación e aprecio.

3. Deixar a un menor nunha situación potencialmente perigosa dada a súa 
situación mental ou física.

4. Recorrer a un menor de maneira ofensiva ou involucrarse en condutas 
inapropiadas ou  sexualmente suxestivas. Están absolutamente prohibidos xogos, 
bromas ou castigos que poidan ter connotación sexual, evitando calquera tipo de 
condutas que impliquen ou suxiran espirse, bicarse ou ter contacto físico suxestivo ou 
dado a interpretacións eróticas ou lascivas.

5. Discriminar a un menor ou a un grupo de menores. Están totalmente 
prohibidas as  novatadas e outras dinámicas e xogos que poidan levar consigo actos 
vexatorios, denigrantes ou sexistas. 

6. Pedir a un menor que garde un secreto ou darlle agasallos discriminando ao 
resto do grupo.

7. Fotografar ou gravar a un menor sen o consentimento por escrito dos seus 
pais ou titores. Se se fai no desenvolvemento de actividades pastorais, levaranse a 
cabo, se é posible, con dispositivos técnicos da parroquia ou centro educativo (cámaras 
de fotos, de vídeo, etc.), mellor que con material persoal (teléfonos móbiles, tablets, 
computadores, etc.). Da toma destas imaxes recollerase o consentimento explícito 
dos pais en cumprimento da Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, non se fará exhibición nin 
difusión pública ou privada sen o consentimento destes e gardaranse nun arquivo 
único, do que será responsable a parroquia ou centro educativo diocesano.

8. Publicar ou difundir, a través da rede ou redes sociais, imaxes que expoñan 
a un menor dunha maneira reconocible sen o consentimento dos pais ou titores.

9. Poñerse en situación de risco ou claramente ambigua: entrar nos vestiarios, 
baños ou duchas mentres estean os menores, compartir habitación de hotel ou tenda 
de campaña, ou subir a un menor a soas nun coche. No caso de ter que entrar en 
vestiarios, baños ou duchas mentres estean os menores convén que entren polo 
menos dous adultos e do mesmo sexo que os menores presentes. Nas convivencias, 
acampadas ou viaxes é sempre oportuno convidar a que vaian algúns pais, mesmo que 
sexan parte activa da organización. No caso de que haxa que levar algúns menores 
no coche, farase sempre co consentimento dos pais e, se é posible, en compañía 
doutro adulto.

10. Quedar a soas moito tempo cun menor, por exemplo, na sancristía da igrexa, 
ou nunha sala ou dependencia parroquial, e coa porta pechada. Se houbese que 
examinar a un menor enfermo ou ferido, farase sempre en presenza doutro adulto. 
Cando haxa que falar en privado cun menor, haberá que facelo nunha contorna 
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visible e accesible aos demais. Unha boa suxerencia é que haxa portas de cristais 
transparentes ou cristaleiras en despachos de sacerdotes, directores, formadores 
e animadores, tanto de menores como de mozos. Cando se fala cun menor nun 
despacho ou habitación, débese deixar a porta aberta, ou falar con el nun lugar onde 
outros adultos poidan ser testemuñas do encontro. É dicir, é necesario levar a cabo 
unha política de “porta nunca pechada”. Se, por unha razón inusual, estívose ou se vai 
a estar a soas cun menor, ou cando se vai ter ou se tivo un contacto físico relevante co 
mesmo por razóns sanitarias ou disciplinarias, débese informar os pais.

11. É necesario implementar mecanismos de control, xunto aos pais, para 
manter encontros ou comunicacións con alumnos fóra do contexto parroquial, colexial, 
deportivo, etc., xa sexan presenciais, por correo electrónico ou móbil, ou a través 
das redes sociais alleas ás oficiais do centro, parroquia ou grupo. No caso de que 
formalicen grupos de mensaxería instantánea (do tipo WhatsApp ou Telegram) ou se 
use o correo electrónico ou as redes sociais para convocar e organizar ou coordinar 
actividades, os pais deben recibir as mensaxes e participar na comunicación, non 
sendo nunca alleos á mesma.

6.4. Sancións 

Calquera conduta inapropiada ou acoso escolar que poida ocorrer entre os menores, 
mesmo se non integran os detalles dun delito, debe abordarse con prontitude, con 
equilibrio, prudencia e delicadeza, informando de inmediato os pais ou titores.

O sacerdote responsable, o director do centro educativo, o responsable ou animador 
dun grupo xuvenil ou, no seu caso, a propia diocese, deben actuar sempre que as 
persoas ao seu cargo vulneren ou non sigan este código de boas prácticas. 

Esta actuación pode ir desde unha simple “indicación ou suxerencia de mellora” a 
unha “chamada de atención”, en casos leves. En casos de notoria gravidade debe 
procederse cunha “seria advertencia”, e dar os pasos para o afastamento inmediato 
do ministerio sacerdotal ou da función pastoral, coa comunicación ás autoridades civís 
e coa apertura dun expediente ou o despedimento, segundo cada caso.

7. REGULACIÓN CANÓNICA DOS ABUSOS SEXUAIS NO SEO DA IGREXA

7.1. Tipificación dos abusos sexuais no dereito penal da Igrexa

A reforma do Libro VI do Código de Derecho Canónico, que trata sobre o dereito 
penal, en vigor desde o 8 de decembro de 2021, supuxo a incorporación dun canon 
específico sobre o abuso a menores, incluíndo o novo delito de posesión e distribución 
de pornografía infantil, así como a indución e o recrutamento de menores para tal fin, 
e ampliando o seu alcance a fieis laicos que desempeñen algunha función na Igrexa. 
O novo c. 1398 di así:

Can. 1398 § 1. Debe ser castigado con la privación del oficio y con otras 
justas penas, sin excluir la expulsión del estado clerical, si el caso lo requiriese, 
el clérigo: 
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1.º que comete un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo con 
un menor o con una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la 
razón o a la que el derecho reconoce igual tutela; 

2.º que recluta o induce a un menor, o a una persona que habitualmente 
tiene un uso imperfecto de la razón, o a la que el derecho reconoce igual tutela, 
para que se muestre pornográficamente o para que participe en exhibiciones 
pornográficas, sean verdaderas o simuladas; 

3.º que inmoralmente obtiene, conserva, exhibe o divulga, de cualquier 
modo y por cualquier medio, imágenes pornográficas de menores o de personas 
que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón. 

§ 2. Si un miembro de un instituto de vida consagrada o de una sociedad 
de vida apostólica, o cualquier fiel que goza de alguna dignidad o desempeña 
un oficio o una función en la Iglesia, comete uno de los delitos enumerados 
en el § 1 o en el c. 1395, § 3, debe ser castigado conforme al c. 1336, §§ 2-4, 
añadiendo también otras penas según la gravedad del delito.

Cando eses feitos son cometidos por un crego teñen unha consideración agravada, 
incluíndose entre os “delitos máis graves reservados ao Dicasterio para a Doutrina da 
Fe”, e o seu tratamento penal está regulado por unha normativa específica de devandito 
dicasterio, cuxa última versión foi publicada o 7 de decembro de 2021. A entrada en 
vigor o 5 de xuño de 2022 da constitución  apostólica “Praedicate Evangelium”, que 
reforma a estrutura da curia romana, supón que devandito organismo pase a chamarse 
Dicasterio para a Doutrina da Fe, así como a creación dunha sección disciplinaria 
dentro do mesmo, que precisamente se encargará de tratar dos delitos reservados 
(art. 76).

7.2. Procedemento a seguir na diocese se un crego é denunciado 

No caso de que un crego sexa denunciado por abusos, a Conferencia Episcopal 
Española indica o seguinte procedemento de actuación para o bispo diocesano: 

1º) Recepción de la denuncia.

El inicio del procedimiento comienza con la denuncia de una posible infracción recibida 
por el obispo diocesano.

La denuncia puede proceder directamente de la víctima, de un tercero (como parientes 
o cuidadores) o, incluso, ser anónima. Es posible, asimismo, que la primera noticia se 
adquiera a través de los medios de comunicación.

La denuncia anónima (o de quien desea permanecer en el anonimato) será tomada 
inicialmente en consideración, si bien la identidad del denunciante y de la víctima 
habrá de manifestarse al acusado (por naturales exigencias del derecho de defensa) 
en el caso de que se siga efectivamente un proceso. El procedimiento, sin embargo, 
puede iniciarse sin el conocimiento previo de la identidad del denunciante.

Toda denuncia debe ser recibida y tratada con diligencia y seriedad. Ninguna puede 
ser desestimada sin una consideración atenta.
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Como norma general, la denuncia debe ser presentada por escrito, fechada y 
debidamente autenticada por un notario eclesiástico. Debe procurarse que resulte lo 
más detallada posible, de manera que conste la identidad del acusado, la naturaleza 
de los actos que se denuncian, el tiempo y el lugar de su realización, así como las 
especiales circunstancias concurrentes.

Si la denuncia se presenta oralmente se pondrá por escrito, se autenticará por notario 
eclesiástico y se procurará obtener la firma del denunciante.

2º) Cumplimiento de la legislación del Estado.

El obispo diocesano observará las normas que, eventualmente, puedan establecer 
las leyes penales del Estado relativas a la información acerca de estos delitos. La 
autoridad eclesiástica, asimismo, colaborará en las investigaciones que puedan llevar 
las autoridades civiles.

El proceso canónico se realizará con independencia del que tenga lugar en el ámbito 
del Estado.

3º) Juicio de verosimilitud de la denuncia.

Tras la recepción de la denuncia, corresponde al obispo diocesano un primer juicio 
de verosimilitud (si las circunstancias mencionadas (personas, tiempos y lugares) 
responden a la realidad, si el denunciante es creíble, si la denuncia cuenta con 
un mínimo de consistencia, si carece de contradicciones flagrantes que pudieran 
desautorizarla, etc.).

Esta apreciación no supone toma de postura ni a favor ni en contra del acusado.

El obispo puede servirse del parecer de expertos para realizar la valoración de la 
denuncia.

4º) Actuaciones subsiguientes.

Si el obispo considera que la denuncia carece absolutamente de verosimilitud no se 
inicia el procedimiento ni se informa al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. De todo 
ello se da comunicación al denunciante y al acusado.

Si se demuestra que una acusación era infundada, se tomarán todas las medidas para 
restablecer la buena fama de la persona falsamente acusada.

Si el obispo considera que la denuncia resulta verosímil, debe dictar un decreto para 
dar paso a la investigación preliminar. Concluida la investigación, junto con el voto del 
obispo, se envía a al Dicasterio de la Doctrina de la Fe, competente en esta materia 
para que indique la prosecución del caso.

El juicio de verosimilitud se refiere a la naturaleza de la denuncia y no prejuzga de 
ningún modo la condición del acusado. Sin embargo, en cualquier momento de las 
actuaciones, a tenor del c. 1722, puede el obispo, si lo considera necesario para 
prevenir el escándalo, proteger la libertad de los testigos o garantizar la buena marcha 
del proceso, imponer medidas temporales de carácter cautelar, para prohibir al clérigo 
acusado el ejercicio del ministerio sagrado o del propio oficio, imponer o prohibir la 
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residencia en determinados lugares, o incluso prohibirle la participación pública en la 
eucaristía.

Tales medidas pueden imponerse mediante precepto desde el momento de inicio de 
la investigación preliminar.

5º) Prescripción de los delitos.

La acción criminal relativa a los delitos más graves contra la moral reservados al juicio 
del Dicasterio para la Doctrina de la Fe se extingue por prescripción en 20 años, sin 
perjuicio del derecho del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de derogar la prescripción 
para casos singulares.

La prescripción inicia a tenor del c. 1362 §2 del Código de Derecho Canónico. Sin 
embargo, en el delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un 
clérigo con un menor de 18 años la prescripción comienza a correr desde el día en 
que el menor cumple 18 años.

6º) Inicio de la investigación preliminar.

Siempre que el ordinario tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar 
con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y 
sus circunstancias, así como sobre la imputabilidad, a no ser que esta investigación 
parezca del todo superflua (c. 1717 §1).

La investigación preliminar no es un proceso judicial sino una actuación administrativa 
destinada a que el obispo haga un juicio de probabilidad acerca de si el delito fue o 
no cometido.

El objeto de la investigación preliminar son los hechos, las circunstancias y la 
imputabilidad del sujeto. Cometida la infracción externa, se presume la imputabilidad, 
a no ser que conste lo contrario (c. 1321 §3).

La investigación preliminar puede ser llevada personalmente por el obispo o por la 
persona nombrada para ello, que tiene los mismos poderes e idénticas obligaciones 
que el auditor en un proceso (c. 1717 §3). El nombramiento se realiza mediante 
decreto, si no consta en el decreto de apertura de la investigación preliminar.

En el caso de clérigos religiosos, la investigación preliminar se realizará en el ámbito 
del propio instituto.

7º) Derechos del acusado.

Hay que evitar que, por la investigación preliminar, se ponga en peligro la buena fama 
de alguien (c. 1717 §2).

Se aconsejará al acusado que disponga de la debida asistencia jurídica, canónica y 
civil, si procede.

8º) Conclusión de la investigación preliminar.

La persona nombrada para realizar la investigación remitirá el informe al obispo 
diocesano, en el que indicará la conclusión a la que ha llegado acerca de la probabilidad 
o no de la comisión del delito y cómo ha procedido en el curso de la investigación.
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El obispo, tomando en consideración el informe presentado y valiéndose, si lo estima 
oportuno, del asesoramiento de expertos, formula su propia opinión acerca de la 
probabilidad o no de la comisión del delito.

La investigación preliminar concluye cuando el obispo declara, mediante decreto, que 
se han reunido elementos suficientes para determinar la probabilidad de comisión del 
delito (c. 1718 §1).

Si no se abre el proceso penal (salvo que la acusación sea manifiestamente 
inconsistente), deben guardarse en el archivo secreto de la curia las actas de la 
investigación y los decretos del ordinario con los que se inicia o concluye la investigación, 
así como todo aquello que precede a la investigación (c. 1719).

9º) Remisión de las actas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Concluida la investigación preliminar, el obispo diocesano notifica al Dicasterio para la 
Doctrina de la Fe el resultado de la investigación.

El dicasterio determina cómo proceder en el asunto.

El votum del obispo es objeto de consideración atenta por parte del dicasterio y tiene 
gran relevancia en la decisión que finalmente adopte acerca de la procedencia o no 
de la acción canónica y, en ese caso, de qué tipo.

El obispo diocesano puede imponer medidas cautelares de carácter administrativo 
mediante decreto (si no ha juzgado necesario hacerlo con anterioridad), en el 
momento de remitir las actas al dicasterio, según lo previsto en el c. 1722: “Para evitar 
escándalos, defender la libertad de los testigos y garantizar el curso de la justicia, 
puede el ordinario, después de oír al promotor de justicia y habiendo citado al acusado, 
apartar a éste, en cualquier fase del proceso, del ejercicio del ministerio sagrado o 
de un oficio o cargo eclesiástico, imponerle o prohibirle la residencia en un lugar o 
territorio, o también prohibirle que reciba públicamente la santísima Eucaristía, pero 
todas estas provisiones deben revocarse al cesar la causa que las motivó, y dejan 
‘ipso iure’ de tener vigor al terminar el proceso penal”.

En el caso de los clérigos religiosos, será el superior competente quien remita al 
dicasterio las actas de la investigación preliminar realizada en el propio instituto.

10º) Proceso canónico subsiguiente.

1. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe revisará las actas de la investigación preliminar, 
considerará el votum del obispo diocesano y adoptará la decisión más conveniente al 
caso:

a. Devolver la causa al obispo (con determinadas directrices, eventualmente, 
acerca del modo de actuar) para que lleve a cabo un proceso judicial en el tribunal 
diocesano.

b. Reservar la causa al propio tribunal del dicasterio, para resolver mediante 
proceso judicial.

c. En ciertos supuestos, de oficio o a instancia del ordinario, decidir que se 
proceda por decreto extrajudicial del que trata el c. 1720: “Si el ordinario estima que 
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debe procederse mediante decreto extrajudicial: 1) hará saber al reo la acusación y las 
pruebas, dándole la posibilidad de que se defienda, a no ser que el reo, legítimamente 
llamado, no quisiera comparecer; 2) debe sopesar cuidadosamente con dos asesores 
todas las pruebas y argumentos; 3) si consta con certeza el delito y no se ha extinguido 
la acción criminal, dictará decreto de acuerdo con los cc. 1342-1350, exponiendo, al 
menos brevemente, las razones de derecho y de hecho”.

Sin embargo, las penas expiatorias perpetuas serán irrogadas solamente con 
mandato del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

d. Presentar directamente casos gravísimos a la decisión del sumo pontífice 
para proceder a la dimisión del estado clerical junto con la dispensa de la ley del 
celibato, siempre que conste de modo manifiesto la comisión del delito y después de 
que se haya dado al reo la facultad de defenderse.

2. El dicasterio puede requerir una ampliación de la información o una clarificación de 
los datos aportados.

3. Sin perjuicio de lo prescrito por el can. 1421 del Código de Derecho Canónico, 
el Dicasterio para la Doctrina de la Fe puede conceder la dispensa del requisito del 
sacerdocio y también del requisito del doctorado en Derecho Canónico a quienes 
ejerzan en los procesos diocesanos sobre estas causas las funciones de juez, promotor 
de justicia, notario y patrono.

11º) Sostenimiento del clérigo.

Si el sacerdote o diácono no es expulsado del estado clerical, debe atenderse a su 
adecuado sostenimiento, si no se le puede confiar un oficio (c. 1350 §1).

Además, el obispo diocesano debe ayudar al clérigo que ha sido expulsado, si se 
encuentra en verdadera necesidad como consecuencia de la pena impuesta (c. 1350 
§2).

12º) Archivo de la documentación.

La ley universal requiere que las actas de la investigación preliminar, los decretos 
de inicio y conclusión, y todos los documentos desde el momento de inicio del 
procedimiento se conserven en el archivo secreto de la curia, si no son necesarios 
para el proceso penal.

El obispo diocesano debe cuidar que se observe la legislación del Estado acerca de 
la conservación de documentos que puedan ser necesarios para ulteriores procesos 
en el ámbito estatal.
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Anexo 1

DECLARACIÓN PERSOAL RESPONSABLE DE REXEITAMENTO AO 
ABUSO SEXUAL A MENORES E PERSOAS VULNERABLES E ADHESIÓN 

Á PREVENCIÓN E ACTUACIÓN DIANTE DO MESMO NA DIOCESE DE 
MONDOÑEDO-FERROL

Eu, D. /Dna.: ..................................................................................................................

con actividade pastoral/docente/colaborador como ..................................................… 
na parroquia/colexio de..................................................................................................
.................., pertencente á diocese de Mondoñedo-Ferrol, en conformidade co que 
establece o “Protocolo de prevención e actuación fronte a abusos sexuais a menores e 
persoas vulnerables” publicado pola devandita diocese, onde se explicita a aceptación 
por parte dos axentes de pastoral e persoas colaboradoras nas parroquias, colexios 
e outras institucións diocesanas cuxa actividade implica actividades con menores e 
adolescentes menores de idade, 

DECLARO QUE ACEPTO RESPONSABLE E VOLUNTARIAMENTE
as citadas condicións, que son: 

· Son coñecedor/a da existencia e o contido do “PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
E ACTUACIÓN FRONTE A ABUSOS SEXUAIS A MENORES E PERSOAS 
VULNERABLES” e o “CÓDIGO DE BOAS PRÁCTICAS PARA AMBIENTES SANS E 
SEGUROS NA IGREXA” publicado pola diocese de Mondoñedo-Ferrol, e manifesto o 
meu compromiso de aceptalo e seguilo.

· Son coñecedor da miña obriga de solicitar e presentar no bispado/parroquia un 
xustificante de ausencia de antecedentes de delitos de natureza sexual outorgado 
polo Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos como 
persoa que vou ter responsabilidade profesional ou voluntaria con menores no ámbito 
das institucións e actividades diocesanas. 

· Manifesto tamén de forma expresa: 

- o meu rexeitamento persoal a todo tipo de abuso sexual, especialmente a 
menores e persoas vulnerables;

- que coñezo a doutrina e posición da Igrexa sobre este asunto e que, polo tanto, 
sei que a persoa que incorre neste tipo de delitos exercendo unha misión pastoral 
manifesta unha conduta gravemente contraria á lei de Deus e ás normas eclesiais;

- que entendo que a conduta do agresor sexual a menores é tamén delituosa 
segundo a lexislación penal do Estado e que fun informado/a das leis vixentes nesta 
materia. 

- que se cometese calquera acto de abusos de menores faríao enganando 
e traizoando a vontade da Igrexa, sendo responsable única e exclusivamente eu 
mesmo/a como realizador/a dos devanditos actos.
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· No meu proceso de selección/elección como axente de pastoral, docente, monitor ou 
colaborador/a coa diocese para realizar actividades educativas, deportivas, recreativas 
ou pastorais con menores, acepto como preceptiva unha entrevista e diálogo 
directo onde se expoñan claramente os aspectos relativos aos métodos pastorais, 
precaucións, posibilidades, problemas e dúbidas sobre o traballo cos menores, así 
como as cautelas preventivas e procedementos de actuación diante de hipotéticos 
casos de denuncia de abusos sexuais. 

· Expreso, do mesmo xeito, a miña disposición e compromiso de participar en temas 
de formación sobre abusos sexuais a menores e as súas consecuencias e modos de 
actuar diante dos mesmos que, programados pola diocese coa temporalidade que se 
estime oportuna e impartidos por expertos, terán como destinatarios a todos aqueles 
que traballen con menores e adolescentes, sexan sacerdotes, relixiosos ou laicos 
profesores, catequistas, monitores e animadores de mozos, ofrecéndose tamén dita 
formación a pais e titores legais de alumnos de colexios diocesanos ou relixiosos e de 
menores asistentes ás catequeses e actividades parroquiais.

O cal asino en ........................................... a ............. de ......................... de ....................

Asinado D./Dna.

Anexo 2

MARCO LEXISLATIVO INTERNACIONAL, ESTATAL E CANÓNICO PARA 
REALIZAR ESTE PROTOCOLO

A adopción dunha política desta natureza non responde só á urxente necesidade 
de dotarse dun marco adecuado para afrontar a realidade dos abusos a menores e 
adultos vulnerables na Igrexa e noutras contornas como a familia, por un imperativo 
de dereitos humanos que obriga a protexer aos nenos e persoas vulnerables fronte á 
violencia, senón tamén a un mandato lexislativo internacional, estatal e canónico.

1. MARCO INTERNACIONAL

Diversas organizacións internacionais tanto de ámbito universal, como a ONU, como 
rexional (como o Consello de Europa ou a Unión Europea) aprobaron convenios 
internacionais, directivas, resolucións e outros instrumentos ao longo deste século 
XXI destinadas a abordar a violencia contra a infancia con carácter integral, e 
non exclusivamente penal, insistindo especialmente na prevención. Os fitos máis 
relevantes, entre outros moitos, son os seguintes:

A ONU adoptou a Resolución da Asemblea Xeral “Un mundo digno para os nenos” o 
25 de maio de 2000; en 2004 aprobou o Protocolo facultativo da Convención sobre 
os Dereitos do Neno relativo á venda de nenos, a prostitución infantil e a utilización 
de nenos na pornografía infantil, e en 2008 nomeouse un Representante Especial do 
Secretario Xeral sobre a Violencia contra os Nenos.
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Do labor do Consello de Europa, debe destacarse o Convenio de Lanzarote do 20 de 
outubro de 2007, para a protección dos nenos contra a explotación e o abuso sexual, 
ratificado polo noso país en 2010.

Finalmente, a Unión Europea aprobou a Directiva 2011/93/UE do Parlamento Europeo 
e do Consello do 13 de decembro de 2011, relativa á loita contra os abusos sexuais e 
a explotación sexual dos menores e a pornografía infantil.

2. MARCO ESTATAL

O lexislador español, a partir de 2015, apostou tamén por unha intervención integral, 
ademais de ir adecuando a lexislación penal ás novas formas de comisión de delitos 
nesta materia.

Así o artigo 11.3 da Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (modificada pola 
Ley 26/2015) sinala: Los poderes públicos desarrollarán actuaciones encaminadas a la 
sensibilización, prevención, detección, notificación, asistencia y protección de cualquier 
forma de violencia contra la infancia y la adolescencia mediante procedimientos 
que aseguren la coordinación y la colaboración entre las distintas Administraciones, 
entidades colaboradoras y servicios competentes, tanto públicos como privados, para 
garantizar una actuación integral.

Por outra banda, a Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la 
infancia y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) contén moi importantes 
previsións nesta materia das que cabe destacar algunhas. 

No ámbito penal e procesual, tipificáronse novos delitos, endurecendo as penas e 
reducindo os beneficios penais nestes casos, aumentando os prazos de prescrición 
destes delitos, establecendo a obrigatoriedade de preconstituír a proba procesual, 
para evitar que os menores de 14 anos declaren en xuízo e previr a “victimización 
secundaria”, e permitindo que os nenos denuncien por si mesmos as situacións de 
violencia, sen necesidade de estar acompañados por un adulto.

No Código Penal, moitos dos preceptos relativos a este tipo de delitos contra a liberdade 
sexual foron modificados en 2015 e en 2021, e entre eles destacan os artigos do 178 
ao 194, o 443 e o 450. Neles tipifícanse os abusos sexuais, as agresións sexuais, o 
acoso sexual, os delitos de  exhibicionismo e provocación sexual, e os delitos relativos 
á prostitución e á explotación sexual e corrupción de menores. Ademais, no 450 
regúlase o deber de impedir delitos.

Ademais, a lei esixe unha formación especializada, inicial e continua, de todos os 
profesionais que teñan contacto habitual con menores, creando figuras de referencia 
como o coordinador de benestar nos centros escolares e o delegado de protección nas 
actividades deportivas, de lecer e tempo libre, e establece a necesidade de adoptar 
guías de conduta, así como protocolos de actuación para protexer aos nenos fronte a 
calquera tipo de violencia, necesidade á que responde o presente documento.

Finalmente, cabe destacar dous artigos desta lei en relación ao deber de denuncia 
da cidadanía e ao deber cualificado de quen pola súa profesión ou dedicación teñan 
encomendada a educación ou coidado de menores e á regulación do Registro Central 
de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos creado en 2015 .
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3. MARCO CANÓNICO
Os documentos máis relevantes da Igrexa católica na materia que nos ocupa son os 
seguintes:

✓ Motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela” do papa San Xoán Paulo II, do 30 
de abril de 2001. Nel promulgáronse as Normas para os delitos máis graves, entre 
os que está o abuso sexual. Estas normas só alcanzan aos delitos contra o Sexto 
Mandamento do Decálogo cometidos por un clérigo cun menor. Considérase menor a 
aquelas persoas con idade inferior a 18 anos.

✓ Normas sobre delitos graves reservados para a Congregación para a Doutrina da 
Fe do papa Bieito XVI, de maio de 2010. Trátase dunha actualización exhaustiva 
do anterior, considerándoo integrado dentro dos “delitos máis graves” e, por tanto, 
reservados á Congregación para a Doutrina da Fe. Elevou tamén o prazo de prescrición 
do delito aos dez anos, comezando a contar desde o día en que o menor cumprise 
os dezaoito anos. Ademais, en relación ás vítimas, equipárase ao menor á persoa 
que habitualmente ten un uso imperfecto da razón (por exemplo unha persoa cunha 
discapacidade intelectual), adultos vulnerables na terminoloxía desta política.

✓ Carta circular da Congregación para a Doutrina da Fe ás Conferencias Episcopais 
do 3 de maio de 2011: preparación de Liñas Guía sobre casos de abuso sexual de 
menores por parte do clero.

✓ Institución da Comisión Pontificia para a protección de menores o 24 de marzo de 
2014. https://www.tutelaminorum.org/es (nesta páxina web poden consultarse todos 
os documentos, eventos e información relevante).

✓ Directivas da Comisión Pontificia para a protección de menores de 2015

✓ Motu proprio “Como unha nai amorosa” do papa Francisco, do 4 de xuño de 2016.

✓ Carta ao Pobo de Deus do papa Francisco, do 20 de agosto de 2018.

✓ Motu proprio “Vos estis lux mundi” do papa Francisco, do 7 de abril de 2019. Nel 
establécese un procedemento para denunciar abusos de bispos, tipifícase o delito de 
encubrimento, e imponse a obrigación ás dioceses de elaborar nun ano un sistema 
para que os fieis presenten informes relativos a estes delitos.

✓ Vademecum sobre algunhas cuestións procesuais diante dos casos de abuso sexual 
a menores cometidos por cregos da Congregación para a Doutrina da Fe, do 16 de 
xullo de 2020.

Finalmente, o 8 de decembro de 2021 entrou en vigor a reforma do Código de Dereito 
Canónico. Entre outras cuestións, refórmase o Libro VI no tocante ás sancións	penais 
na Igrexa católica polos delitos obxecto deste protocolo. É importante nesta materia o 
novo canon 1398.
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1.3.3.	Decreto	polo	que	aproban	os	novos	Estatutos	de	Cáritas	diocesana

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS NUEVOS ESTATUTOS DE 
CARITAS	DIOCESANA	DE	MONDOÑEDO-FERROL
_______________________________________________

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

Es cometido propio del Obispo diocesano orientar e impulsar las acciones pastorales 
en su Iglesia particular. Al proclamar junto con los presbíteros y con su auxilio la Buena 
Noticia de la salvación invita a los hombres a venir a Cristo, camino, verdad y vida, y 
alimento de vida eterna. Entre las acciones pastorales está el servicio de la caridad. La 
Iglesia diocesana, siguiendo el mandato de Cristo a los apóstoles: “Dadles vosotros de 
comer” (Lc. 9,13), debe coordinar la asistencia a los necesitados y servirlos acogiendo 
en ellos al mismo Cristo. El Obispo, como primer responsable de la caridad, debe 
procurar que los diversos organismos diocesanos y parroquiales, que se ocupan de 
los pobres y necesitados, funcionen del mejor modo posible. Entre estos organismos, 
que procuran la atención a los más pobres y necesitados y que buscan la promoción 
y defensa de la dignidad humana, Cáritas ocupa un lugar importante y destacado en 
la vida de la Iglesia particular

Por eso, teniendo en cuenta los nuevos retos y después de ser presentados a 
los órganos colegiados de gobierno de la entidad y ser admitidos, a petición de la 
Directora de Caritas Diocesana, por las presentes APROBAMOS LOS NUEVOS 
ESTATUTOS	DE	CÁRITAS	DIOCESANA	DE	MONDOÑEDO-FERROL.

Asimismo disponemos que estos nuevos Estatutos sean publicados en el Boletín 
Oficial del Obispado de Mondoñedo-Ferrol y entren en vigor en el día de la fecha.

Dado en Ferrol, a 20 de junio de 2022

	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

      Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

Félix	Villares	Mouteira

Canciller Secretario General
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ESTATUTOS	DECÁRITAS	DIOCESANA	DE	MONDOÑEDO	–	FERROL

Mayo 2022

PREÁMBULO
Desde las comunidades de los primeros cristianos se ha puesto de manifiesto la 
importancia de la caridad como responsabilidad individual y como servicio organizado. 
“El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea para cada fiel, 
pero lo es también para toda la comunidad eclesial, y esto en todas sus dimensiones: 
desde la comunidad local a la Iglesia particular, hasta abarcar a la Iglesia universal 
en su totalidad... En consecuencia, el amor necesita también una organización, como 
presupuesto para un servicio comunitario ordenado… A decir verdad, a medida que la 
Iglesia se extendía, resultaba imposible mantener esta forma radical de comunión… Un 
paso decisivo en la difícil búsqueda de soluciones para realizar este principio eclesial 
fundamental se puede ver en la elección de los siete varones, que fue el principio del 
ministerio diaconal (cf. Hch 6, 5-6)” (DCE 20, 21).

Sin duda, este servicio comunitario organizado de la caridad implica distintos retos:

- “Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que 
también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación 
irrenunciable de su propia esencia” (DCE  25).

- “…Los colaboradores que desempeñan en la práctica el servicio de la caridad en la 
Iglesia… han de dejarse guiar por la fe que actúa por el amor (cf. Ga 5, 6). Han de 
ser, pues, personas movidas ante todo por el amor de Cristo, personas cuyo corazón 
ha sido conquistado por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al prójimo” 
(DCE 33).

- “Junto al bien individual, hay un bien relacionado con el vivir social de las personas: 
el bien común. Es el bien de ese «todos nosotros», formado por individuos, familias y 
grupos intermedios que se unen en comunidad social… Se ama al prójimo tanto más 
eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común que responda también a sus 
necesidades reales” (CV 7).

En la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, hace cincuenta años, se instituyó Cáritas 
Diocesana. Su tarea era promover, coordinar, potenciar y orientar este ejercicio de 
la caridad organizada en esta Diócesis. La situación social que vivimos, el desarrollo 
que a lo largo de estos años se ha venido realizando, la complejidad institucional que 
debemos afrontar hace que se proponga ahora una nueva versión de sus Estatutos. 
Con ello, queremos acomodar la institución a la vida real tal y como se desarrolla y 
queremos tener herramientas institucionales que nos permitan afrontar los retos que 
se nos presentan.

Con estos Estatutos se recoge de forma actualizada:

a) La definición de la identidad de la institución reflejada en ellos.

b) Los mecanismos de participación y corresponsabilidad de las personas que la 
integran, en el análisis de los problemas, en la toma de decisiones y en las tareas que 
desarrolla Cáritas.

c) La forma de organizar las relaciones entre las personas y los órganos colegiados y 
unipersonales de gobierno.
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CAPÍTULO I
NATURALEZA

Artículo	1. Identidad
Cáritas Diocesana de Mondoñedo - Ferrol es una corporación pública canónica (c. 
114) instituida por la Diócesis de Mondoñedo – Ferrol. La tarea específica como 
organismo de la Iglesia es asistir al Obispo en su ministerio de caridad, y la de 
promover, coordinar, potenciar, realizar y orientar la acción caritativa y social de la 
Iglesia en su ámbito territorial, a fin de expresar la preferencia de la Iglesia por los/
las necesitados/as y favorecer con ello la fraternidad humana, desde el amor de 
Cristo.
Cáritas Diocesana lleva a cabo esta tarea atendiendo a los más pobres y 
necesitados, promoviendo acciones socio-caritativas y de promoción humana 
y social, teniendo en cuenta la dimensión universal de la caridad mediante la 
cooperación internacional y ayudando a promover la justicia a la luz del Evangelio, 
de la Doctrina Social de la Iglesia y del Motu Proprio “El servicio de la caridad” de 
Benedicto XVI (2012). 

Artículo	2. Personalidad	jurídica	y	naturaleza
1. Cáritas Diocesana de Mondoñedo - Ferrol (en adelante, Cáritas Diocesana) está 
erigida canónicamente como persona jurídica pública por Decreto Episcopal de 
fecha 8 de octubre de 1965, conforme a derecho canónico, y reconocida civilmente 
mediante su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Estado, de fecha 
5 de marzo de 1981, con el número 000689 (antes 249-/0-SE/C), siendo su NIF 
R1500294B. Asimismo está inscrita en el Registro de Asociaciones de iniciativa social 
de la Comunidad Autónoma de Galicia con el número 186-CO-092-K-03.
2. Es una entidad sin fines lucrativos. 
3. Es una entidad de voluntariado al amparo de la Ley 45/2015 de Voluntariado 
en España y de la Ley 10/2011 de Acción voluntaria en Galicia, que desarrolla sus 
actuaciones con programas de voluntariado diseñados y gestionados en el marco de 
su acción social y caritativa. Su ámbito de actuación es tanto el voluntariado nacional 
como el voluntariado internacional de cooperación al desarrollo. No obstante, para el 
buen desarrollo de sus finalidades, podrá contratar el personal necesario.
4. Cáritas Diocesana se regirá por los presentes Estatutos y por el Código de Derecho 
Canónico (CIC), así como por la legislación general de la Iglesia Católica y Diocesana 
aplicables. Igualmente, por la legislación civil relativa a su ámbito de actuación12. 
En concreto, es de aplicación la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación con carácter supletorio, y cualquier otra que la actualice o desarrolle 
reglamentariamente. 
5. Actúa con libre iniciativa y responsabilidad propia y goza de autonomía en la 
administración de sus propios bienes y recursos, dentro de lo dispuesto por la 
legislación canónica y estos Estatutos.

12 c. 22: Las leyes civiles a las que remite el derecho de la Iglesia, deben observarse en derecho 
canónico con los mismos efectos, en cuanto no sean contrarias al derecho divino ni se disponga otra 
cosa en el derecho canónico.
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Artículo	3.	Cáritas,	red	de	organizaciones 
1. Cáritas Diocesana es miembro de Cáritas Española, que es la Confederación oficial 
de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia Católica en España, instituida 
por la Conferencia Episcopal. Y, a través de Cáritas Española, es miembro de Cáritas 
Europa y de Cáritas Internationalis. A su vez, forma parte de Cáritas Federadas de la 
Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela - Cáritas Federadas en Galicia. 
2. Cáritas Diocesana integra a todas las Cáritas Parroquiales/Unidades Pastorales y 
Arciprestales de la Diócesis. Asimismo, favorece la colaboración con otras entidades con 
fines y tareas similares que libre y voluntariamente decidan asociarse, las cuales podrán 
formar parte de sus órganos de gobierno si son admitidas por la Asamblea Diocesana.
Artículo	4. Domicilio	social
Cáritas Diocesana tiene su domicilio social en la ciudad de Ferrol, calle Magdalena, nº 
221. El cambio de domicilio podrá instarse por el Consejo Diocesano o por la Asamblea, 
pero ha de ser aprobado expresamente por el Obispo de la diócesis. 
Artículo	5. Denominación	y	uso	de	la	marca	Cáritas
La marca Cáritas, así como todos sus elementos gráficos (nombre, logotipo, tipografía, 
color, etc.), está registrado y sólo podrá ser utilizado por Cáritas Diocesana, por Cáritas 
Autonómica y por Cáritas Española. En el ámbito de la Diócesis de Mondoñedo 
– Ferrol será el Obispo y, en su caso Cáritas Diocesana, quien determine su uso 
por otras estructuras diocesanas. El uso y la propiedad del logotipo, su empleo y 
su autorización se hará dentro del protocolo general de Cáritas Española, según su 
Manual de Imagen e Identidad Corporativa. 

CAPÍTULO II
FINES Y ACTIVIDADES

Artículo	6. Fines
1. Cáritas Diocesana tiene por objeto la realización de la tarea evangelizadora de 
la Iglesia mediante la acción caritativa y social en la Diócesis, así como promover, 
coordinar e instrumentar la comunicación cristiana de bienes en todas sus formas 
y ayudar a la promoción humana y al desarrollo integral de toda persona, incluso 
más allá de nuestras fronteras. Su fin último es el anuncio del evangelio de Jesús 
velando por la dignidad de cada ser humano y contribuyendo a la erradicación de las 
situaciones de pobreza y exclusión en el mundo.
2. Más en concreto, son fines de Cáritas Diocesana:

a) Acompañar a las personas empobrecidas, luchando por sus derechos en 
clave de caridad y justicia.
b) Acompañar a las personas necesitadas y luchar contra la pobreza en sus 
diferentes dimensiones desde:

b.1) el estudio de la situación de las personas necesitadas y, en su caso, la 
denuncia de las injusticias sociales y la propuesta de la acción social más 
adecuada;
b.2) la intervención social directa y organizada cuando así lo requiera la 
situación;
b.3) la promoción humana y el desarrollo integral de todas las personas, 
especialmente a aquellas más desfavorecidas;
b.4) la animación comunitaria, tanto del territorio como de la comunidad cristiana.
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c) Defender y promocionar los Derechos Humanos y favorecer las condiciones 
para que sean reconocidos efectivamente.
d) Promocionar y acompañar a personas en riesgo de exclusión por razones 
físicas, económicas, educativas o culturales, a través de iniciativas y proyectos 
de intervención social. Entre los colectivos especialmente atendidos por Cáritas 
Diocesana estarán, entre otros, las familias, las personas mayores, los/las 
niños/as, los/las jóvenes y las mujeres vulnerables, las personas desempleadas 
o con trabajo precario, las personas sin hogar, las personas con dependencias 
o discapacidad, las personas migrantes, refugiadas y/o desplazadas, los/las 
reclusos/as y exreclusos, las personas pertenecientes a la comunidad gitana 
u otras minorías étnicas, las personas perceptoras o beneficiarias de rentas o 
prestaciones sociales, las residentes en el mundo rural y cualquier otro colectivo 
o situación que sufra exclusión o vulnerabilidad social.
e) Favorecer actividades de inserción socio-laboral para las personas más 
vulnerables o que sufren exclusión social y fomentar la economía social, 
mediante la promoción del empleo (a través de la formación, la orientación 
y la intermediación) como eje fundamental para la integración social y de 
reconocimiento de la persona como miembro activo de la sociedad.
f) Difundir el espíritu de caridad y de justicia social, sensibilizando a la sociedad 
y animando a la comunidad cristiana, en los valores de la solidaridad, la 
participación y la austeridad, poniendo en el centro de su acción a la persona 
y defendiendo su dignidad, a la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de la 
Iglesia.
g) Animar la tarea de las entidades de la Iglesia Católica que actúan en la 
Diócesis en el campo de la acción caritativa y la promoción social a fin de 
hacer realidad la Buena Noticia de la liberación de los/las pobres y marginados, 
convirtiendo la vida de caridad en hecho comunitario, como exigencia de la misión 
evangelizadora de la Iglesia y de su solicitud por las personas necesitadas.

Artículo	7. Competencias
Cáritas Diocesana utilizará cuantos medios considere necesarios para el cumplimiento 
de los fines enumerados en el artículo anterior. En particular, será de su competencia:

a) Animar y orientar la constitución y funcionamiento de las Cáritas Parroquiales/
Unidades Pastorales y Arciprestales de acuerdo, respectivamente, con los 
párrocos y arciprestes.
b) Apoyar la colaboración y coordinación de las entidades eclesiales que 
actúan en el campo caritativo – social manteniendo contacto con otras Cáritas 
Diocesanas a través de Cáritas en Galicia y Cáritas Española, así como con 
otras entidades u organismos civiles.
c) Promover el voluntariado propio, su formación y acompañamiento. 
d) Fomentar la Cooperación Internacional al desarrollo, como dimensión 
universal de la caridad en coordinación con los Servicios Generales de Cáritas 
Española, Cáritas Internationalis y otras instituciones de la Iglesia, así como 
el acompañamiento de proyectos a favor de los países empobrecidos desde 
la cooperación fraterna con las Cáritas hermanas y el impulso de actitudes 
de solidaridad universal y, en su caso, con voluntariado internacional de 
cooperación, coherente con las necesidades de desarrollo de otros pueblos.
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e) Desarrollar cuantos programas, servicios y campañas le sean encomendados 
por el Obispo en el campo de la acción caritativo – social y atender las propuestas 
de grupos sensibles a la justicia y caridad.
f) Participar y colaborar en el desarrollo de la pastoral de conjunto de la Iglesia 
diocesana, siguiendo las directrices de la Doctrina Social de la Iglesia, bajo el 
signo de la opción preferencial de las personas pobres.
g) Integrar el cuidado de la creación y de la “casa común” en sus actividades, 
reclamando la justicia en las cuestiones y discusiones sobre protección del 
medio ambiente.

CAPÍTULO III
PRESIDENCIA

Artículo	8.	Presidente
1. El Obispo de Mondoñedo-Ferrol es el Presidente nato de Cáritas Diocesana y a él 
corresponde la superior dirección de la entidad. Forma parte de todos sus órganos de 
gobierno, en los que participa personalmente o por medio del Delegado/a Episcopal.
2. Son competencias propias del Obispo:

a) La animación de la acción caritativo-social en la diócesis y el establecimiento 
de los criterios y las normas de acción que estime convenientes para los fines 
de la institución y para su inserción en la pastoral de conjunto diocesana, así 
como la aprobación de las orientaciones y directrices generales de Cáritas 
Diocesana.
b) La supervisión del funcionamiento de la entidad, pudiendo convocar a todos 
sus órganos de gobierno cuando lo juzgue conveniente, así como adoptar las 
medidas  extraordinarias que considere oportunas, dentro de lo previsto en el 
ordenamiento canónico.
c) El nombramiento directo y cese, si lo estima oportuno, de la persona del 
Delegado/a Episcopal, Director/a, Secretario/a general, Administrador/a, 
Consiliario y demás miembros del Consejo Diocesano, según se especifica en 
cada uno de los artículos correspondientes de los presentes Estatutos.
d) La aprobación definitiva de las propuestas del Equipo Directivo, del Consejo 
Diocesano o de la Asamblea que así lo requieran. 
e) Establecer el procedimiento para la revisión de las cuentas anuales de la 
entidad, de acuerdo con el c. 1287 § 113 del CIC.
f) La aprobación y reforma de los Estatutos y de cuantos reglamentos los 
desarrollen, una vez oídos el Consejo y la Asamblea, así como su interpretación 
auténtica.
g) La concesión de licencia para la realización de actos de administración 
extraordinaria, de acuerdo a lo previsto en el Código de derecho canónico y en 

13 c. 1287  § 1.    Quedando reprobada la costumbre contraria, los administradores, tanto clérigos como 
laicos, de cualesquiera bienes eclesiásticos que no estén legítimamente exentos de la potestad de 
régimen del Obispo Diocesano, deben rendir cuentas cada año al Ordinario del lugar que encargará de 
su revisión al consejo de asuntos económicos.
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estos Estatutos, así como para incoar un litigio o contestar a una demanda en 
el fuero civil, de acuerdo con el c. 128814 del CIC.
h) La disolución, llegado el caso, de Cáritas Diocesana, oído el Consejo 
Diocesano de Cáritas.

Artículo	9.	Delegado/a	Episcopal
1. El/la Delegado/a Episcopal representa al Obispo, siempre que éste no actúe por sí 
mismo, ante la Asamblea Diocesana, el Consejo Diocesano, el Equipo directivo y las 
Cáritas Parroquiales/Unidades Pastorales y Arciprestales, así como ante cualquier 
otro órgano que pudiera crearse asegurando la acción pastoral de Cáritas. 
2. El/la Delegado/a Episcopal es nombrado directamente por el Obispo por un periodo 
de cinco años, que pueden ser prorrogables. 
3. Ejerce las funciones que determinan estos Estatutos, así como todas aquellas que 
el Obispo le encomiende, y en particular las siguientes:

a) Participar como integrante de los órganos de gobierno de Cáritas Diocesana 
con voz y voto.
b) Velar por la identidad cristiana y eclesial de Cáritas Diocesana en su acción 
y en sus contenidos teológicos y pastorales.
c) Mantener al Obispo informado de la actividad y funcionamiento de Cáritas 
Diocesana y transmitir a los órganos de la entidad sus criterios al respecto.
d) Animar, con la persona que ostente la Dirección, el desarrollo institucional de 
Cáritas Diocesana, asesorándole en todos los asuntos que se le requiera.
e) Ostentar, junto al Director/a, la representación legal e institucional de Cáritas 
Diocesana en todos sus niveles, ante las autoridades civiles, organismos 
públicos o privados y otras Instituciones y Asociaciones que trabajan en el 
campo socio-caritativo y de promoción humana.
f) Velar por la integración de Cáritas Diocesana en la pastoral de conjunto y por 
la vertebración de la pastoral caritativo-social diocesana. Para ello participará, 
en nombre de Cáritas, en los órganos pastorales y de gobierno que el Obispo 
determine.
g) Cuidar las relaciones con los sacerdotes en los asuntos referidos a Cáritas, 
por medio de la asistencia a las reuniones de los Arciprestazgos, cuando 
proceda que allí se presenten los criterios y planes de Cáritas Diocesana, o por 
cualquier otro medio oportuno.
h) Promover el voluntariado, junto al Director/a, así como el acompañamiento 
y la formación inicial y permanente de las personas voluntarias y profesionales 
que forman parte de Cáritas, especialmente en la Doctrina Social de la Iglesia 
y en la vida de fe.

4. El/la Delegado/a Episcopal podrá suspender la ejecución de los acuerdos tomados 
por cualquier órgano de Cáritas en la Diócesis si, a su juicio, deben ser refrendados 
por el Obispo.

14 c. 1288 Los administradores no deben incoar un litigio en nombre de una persona jurídica pública, 
ni contestar a la demanda en el fuero civil, sin haber obtenido licencia del Ordinario propio dada por 
escrito.
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5. El Obispo nombrará, asimismo, a dos sacerdotes que formen equipo con el/a 
Delegado/a Episcopal, por el tiempo de su nombramiento, y le ayuden en el ejercicio 
de sus funciones.
6. El cese del/la Delegado/a Episcopal se regirá por el art. 28 de estos Estatutos.
Artículo	10. Consiliario
1. En caso de que el/la Delegado/a Episcopal no sea sacerdote, los sacerdotes que 
forman equipo con él (art 9.5 de estos Estatutos) ejercerán como Consiliarios de forma 
solidaria, salvo que el Obispo considere oportuna la designación como tal de otro 
sacerdote.
2. En ese caso, el Consiliario es nombrado directamente por el Obispo, por un período 
de cinco años, prorrogables.
3. Corresponden al Consiliario de Cáritas Diocesana las funciones siguientes:

a) Orientar en cuantos asuntos de contenido teológico-pastoral le sean 
solicitados y aquellos que él considere necesarios, de conformidad con la 
Doctrina Social de la Iglesia.
b) Atender espiritual y religiosamente a todas las personas vinculadas a Cáritas.
c) Colaborar estrechamente con las personas del Director/a y del Delegado/a 
de Cáritas Diocesana, asesorándoles en todos los asuntos que se le presenten.
d) Cualquier otra que determine el Obispo.

4. El cese del Consiliario se regirá por el art. 28 de estos Estatutos.

CAPÍTULO IV
ÓRGANOS COLEGIADOS Y UNIPERSONALES DE GOBIERNO

Artículo	11. Órganos	colegiados 
Los órganos colegiados de gobierno de Cáritas Diocesana son: la Asamblea Diocesana, 
el Consejo Diocesano y el Equipo directivo.
Artículo	12.	Asamblea	Diocesana
La Asamblea Diocesana, presidida por el Obispo, es el máximo órgano de gobierno, 
de expresión y de participación social de Cáritas Diocesana, reunida para deliberar 
y tomar acuerdos vinculantes para los diferentes niveles y órganos de Cáritas en la 
Diócesis.
Artículo	13.	Composición	de	la	Asamblea	Diocesana
1. Junto con el Obispo, que la preside, estará compuesta por:

a) Las personas del Consejo Diocesano.
b) Los/as Directores/as de las Cáritas Parroquiales/Unidades Pastorales y 
Arciprestales. 
c) Una persona representante de cada una de las entidades asociadas a Cáritas 
Diocesana.

2. Podrán asistir con voz y sin voto los demás agentes de Cáritas, así como otras 
personas invitadas por el/la Directora/a.
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Artículo	14.	Funciones	de	la	Asamblea	Diocesana
a) Establecer criterios, programas de acción y orientaciones prácticas para los 
diferentes niveles de Cáritas en la Diócesis.
b) Aprobar la memoria social anual de la entidad y aprobar los criterios para los 
programas y los presupuestos para el próximo período.
c) Solicitar a los Servicios Diocesanos la presentación de informes sociales de 
análisis de la realidad y de desarrollo de programas específicos que evalúen la 
situación social y detallen las necesidades sociales concretas en cada uno de 
los ámbitos y territorios de actuación de Cáritas Diocesana.
d) Velar por la gestión económica transparente, el uso adecuado de los recursos 
y la sostenibilidad económica de Cáritas.
e) Aprobar los criterios de las campañas de sensibilización y captación de 
fondos.
f) Ratificar los acuerdos que, por razones de urgencia, haya adoptado el Consejo 
Diocesano y sean competencia de la Asamblea.
g) Aprobar la admisión de nuevos miembros de Cáritas Diocesana, a propuesta 
del Consejo Diocesano.
h) Elevar al Obispo la propuesta de modificación de Estatutos, de acuerdo con 
el art. 47 de estos Estatutos. 

Artículo	15.	Funcionamiento	y	régimen	de	sesiones
1. Las sesiones de la Asamblea Diocesana serán presididas por el Obispo y, las dirigirá 
la persona que ostenta la Dirección de Cáritas Diocesana y actuará de secretario/a la 
persona que ostente la Secretaría General.
2. Las reuniones ordinarias y extraordinarias se celebrarán presencialmente, pudiendo 
realizarse telemáticamente cuando las circunstancias lo requieran. Se reunirá con 
carácter ordinario una vez al año convocada por el/la Director/a, y con carácter 
extraordinario siempre que la convoque el Obispo, por propia iniciativa o a propuesta 
del Consejo Diocesano, si lo estima conveniente. Para la validez de los acuerdos, la 
Asamblea Diocesana se considerará constituida cuando se hallen presentes la mitad 
más uno de los miembros.
3. Las convocatorias de la Asamblea las enviará el/la Secretario/a General, detallando 
el Orden del día. Se hará al menos con quince días de antelación en las reuniones de 
carácter ordinario y con siete en las extraordinarias. 
4. Los acuerdos y decisiones se adoptarán por mayoría absoluta (la mitad más uno) de 
los votos acreditados en la Asamblea, tanto presenciales como delegados, siguiendo 
el procedimiento establecido en el c. 11915 del CIC. 
5. Se levantará acta, por parte del/la Secretario/a General, de todos los acuerdos y 
conclusiones de la Asamblea, para su aprobación en la siguiente.

15 c. 119: Respecto a los actos colegiales, mientras el derecho o los estatutos no dispongan otra cosa:
1. cuando se trata de elecciones, tiene valor jurídico aquello que, hallándose presente la mayoría 
de los que deben ser convocados, se aprueba por mayoría absoluta de los presentes; después de 
dos escrutinios ineficaces, hágase la votación sobre las dos candidaturas que hayan obtenido mayor 
número de votos, o si son más, sobre los dos de más edad; después del tercer escrutinio, si persiste el 
empate, queda elegido el de más edad;
2. cuando se trate de otros asuntos, es jurídicamente válido lo que, hallándose presente la mayor parte 
de los que deben ser convocados, se aprueba por mayoría absoluta de los presentes; si después de 
dos escrutinios persistiera la igualdad de votos, el presidente puede resolver el empate con su voto.
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6. Los miembros con derecho a voto que estén ausentes, podrán delegar la 
representación en otros miembros de la Asamblea o en otros miembros de sus equipos 
de Cáritas Arciprestal y Parroquial, no pudiendo estos acumular más de tres votos 
delegados.
7.Podrán hacerse presentes en la Asamblea aquellas personas que sean invitadas 
por el/la Director/a a las sesiones por razón de información u otros motivos de interés, 
sin que tengan derecho a voto.
Artículo	16.	Consejo	Diocesano
El Consejo Diocesano es el órgano permanente de gobierno de Cáritas Diocesana, 
presidido por el Obispo. Velará por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea, 
así como por la gestión, el desarrollo y la coordinación de las actividades de Cáritas 
Diocesana. 
Artículo	17.	Composición	del	Consejo	Diocesano
1. Junto con el Obispo, que lo preside, estará compuesto por:

a) El/la Delegado/a Episcopal.
b) El/la Director/a.
c) El/la Secretario/a General, que actuará de secretario/a.
d) El/la Administrador/a.
e) Una persona representante de las Cáritas de cada arciprestazgo.
f) Los dos sacerdotes que forman equipo con el/la Delegado/a Episcopal y el 
Consiliario si lo hubiese. 
g) Una persona representante de las entidades asociadas a Cáritas Diocesana.

2. La pertenencia al Consejo no dará derecho a ningún tipo de retribución, a salvo 
de la compensación de los gastos de desplazamiento acorde con la normativa de 
voluntariado. En el caso de que alguno de sus miembros forme parte del personal 
contratado de la entidad, percibirá su remuneración exclusivamente de acuerdo con 
su contrato de trabajo y en ningún caso por su pertenencia a los órganos colegiados 
de gobierno de la entidad. 
3. Todas las personas del Consejo han de aceptar la naturaleza y objetivos de Cáritas, 
comprometiéndose a desempeñar sus funciones de acuerdo con la identidad de la 
institución y a retirarse de ella en caso de no poder garantizar el respeto a su identidad 
y naturaleza. Suscribirán el Código Ético y de Conducta de Cáritas en el momento de 
su incorporación y se comprometerán a su cumplimiento.
Artículo	18. Nombramiento	y	cese de	las	personas	del	Consejo
1. Las personas del Consejo Diocesano serán designados por un período de cinco 
años, que pueden ser prorrogables. La designación se realizará por los siguientes 
procedimientos:

a) El/la Delegado/a será nombrado/a directamente por el Obispo.
b) El Director/a será nombrado por el Obispo, previa propuesta de una terna por 
parte del Consejo.
c) El/la Secretario/a General y el/la Administrador/a serán nombrados por el 
Obispo, a propuesta de el/la Director/a, oído el Consejo Diocesano.
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d) Las personas representantes de cada Arciprestazgo, serán nombrados por el 
Obispo a propuesta de el/la Directora/a consultados mediante votación los/las 
Directores/as de las Cáritas Parroquiales/Unidades Pastorales y Arciprestales 
correspondientes. 
e) Los dos sacerdotes que formen equipo con el/la Delegado/a Episcopal serán 
nombrados directamente por el Obispo.
f) La persona representante de las entidades asociadas a Cáritas será nombrado 
por el Obispo a propuesta de el/la Delegado/a Episcopal, una vez consultados 
los/las representantes de las entidades asociadas.

2. El cese de los/las consejeros/as se producirá:
a) Por el transcurso del período para el que fueron nombrados/as.
b) Por causar baja en la representación o cargo que ostenta y por el cual fue 
elegido/a.
c) Por renuncia propia, aceptada por el Obispo, o por revocación de su 
nombramiento por parte del Obispo.
d) Por fallecimiento o incapacidad para ejercer su servicio.
e) Por la no asistencia a las convocatorias por más de un año sin causa 
justificada.
f) Por incompatibilidad al tomar posesión de un cargo público de carácter político 
o de responsabilidades en un partido político o sindicato.

Artículo	19.	Funciones	del	Consejo	Diocesano
a) Estudiar las orientaciones generales de la Institución, de acuerdo con las 
indicaciones del Obispo y con los Planes pastorales de la Diócesis.
b) Impulsar la integración de la acción caritativo - social en la pastoral de la 
Diócesis.
c) Tomar las decisiones que estime necesarias de carácter ordinario y 
extraordinario para el desarrollo de Cáritas en la Diócesis y para la promoción 
de sus actividades.
d) Concretar, para su aplicación, y velar por el cumplimiento de los acuerdos y 
decisiones de la Asamblea Diocesana.
e) Aprobar el presupuesto y planes de actuación de cada ejercicio anual a 
propuesta del Equipo directivo, antes de finalizar el ejercicio precedente.
f) Aprobar dentro del plazo legal las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio anterior, una vez formuladas por el Administrador/a con el visto bueno 
del Director/a, y entregarlas al Obispo para su revisión conforme a derecho.
g) Autorizar la realización de Actos de administración extraordinaria, para los 
que se ha de pedir la licencia al Obispo diocesano, de acuerdo con el artículo 
32 de estos Estatutos y la legislación civil y canónica aplicable.
h) Establecer el orden del día y la dinámica de trabajo de las reuniones de la 
Asamblea Diocesana.
i) Proponer a la Asamblea Diocesana las modificaciones de los Estatutos que 
estime convenientes.
j) Proponer al Obispo una terna para el nombramiento de Director/a.



Abril - xuño 2022 . Nº 2

104

k) Aprobar la supresión o constitución de alguno de los programas y servicios 
de Cáritas Diocesana.
l) Determinar los criterios de contratación que han de seguirse en la entidad y 
fijar la ratio de personal contratado.
m) Promover la participación del voluntariado en las acciones de Cáritas 
Diocesana así como la formación necesaria para el desempeño de sus 
funciones.  
n) Establecer medidas correctivas por aquellas actuaciones que supongan 
un incumplimiento del Código de Conducta o supongan desprestigio, daño o 
perjuicio material o moral.

Artículo	20.	Funcionamiento	del	Consejo	Diocesano
1. El pleno del Consejo Diocesano se reunirá, convocado por el/la Director/a, 
cuatro veces al año, preferentemente de forma presencial o, cuando no se pueda, 
telemáticamente, y cuantas veces sea a petición del Obispo, o a solicitud de un tercio 
de sus miembros. 
2. La convocatoria del Consejo la enviará el/la Secretario/a General, detallando 
el Orden del día. Lo hará al menos con siete días de antelación para las sesiones 
ordinarias y tres días para las extraordinarias.
3. Los acuerdos y decisiones del Consejo se adoptarán de acuerdo a lo previsto en el 
art. 15.4 de estos Estatutos. 
4. De cada sesión celebrada se levantará acta por el/la Secretario/a General, que será 
sometida a su aprobación en la siguiente.
5. Podrán hacerse presentes en el Consejo aquellas personas que sean invitadas por 
el/la Director/a a las sesiones por razón de información u otros motivos de interés, sin 
derecho a voto.
Artículo	21. Órganos	unipersonales	y	Equipo	directivo
1. Son órganos unipersonales de gobierno de la entidad el/la Directora/a, el/la 
Secretario/a General, el/la Administrador/a y el/la Delegado/a Episcopal. En su 
conjunto constituyen el Equipo directivo de Cáritas Diocesana.
2. El Equipo directivo es el órgano ejecutivo y de gestión, cuya misión es ejecutar los 
acuerdos de los Órganos Colegiados (Asamblea Diocesana y Consejo Diocesano), 
desarrollar la programación anual de la entidad en cumplimiento de sus fines y resolver 
los asuntos ordinarios en Cáritas Diocesana.
3. Su perfil, además, será el de personas de probada trayectoria de servicio eclesial, 
que sean conscientes de que desempeñan su función en nombre de la Iglesia; y 
con competencia en el ámbito de sus tareas, que se comprometen a llevarla a cabo 
siempre conforme a Derecho.
Artículo	22.	Funcionamiento	del	Equipo	directivo
1. El Equipo Directivo se reunirá presencial o telemáticamente al menos cada quince 
días y con carácter extraordinario cuando lo decida el/la Delegado/a o el/la Director/a. 
Cuando, por  razones de urgencia, deba tomar alguna decisión no aprobada en 
Consejo Diocesano, éste será informado en la próxima reunión.
2. De cada reunión celebrada se levantará acta por el/la Secretario/a General, que 
será sometida a su aprobación en la sesión siguiente.
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Artículo	23.	Funciones	del	Equipo	directivo
Serán funciones y responsabilidades del Equipo directivo, en particular, las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea y del Consejo 
Diocesano.
b) Ejecutar la programación anual, y velar por la correcta ejecución de los 
diversos servicios, programas y proyectos de Cáritas Diocesana, así como 
evaluarlos.
c) Establecer criterios y orientaciones para los programas y proyectos de 
Cáritas Diocesana, así como de las Cáritas Parroquiales/Unidades Pastorales 
y  Arciprestales.
d) Resolver los asuntos ordinarios que se presenten en la actividad de 
Cáritas Diocesana, así como tomar las decisiones necesarias para el correcto 
funcionamiento de sus diversos servicios, programas y proyectos.
e) Formular los criterios para los programas y la propuesta de presupuestos para 
el próximo período, y presentarlos a la Asamblea Diocesana. Y a partir de los 
mismos detallar los presupuestos y planes de actuación de cada ejercicio anual 
para presentar al Consejo Diocesano, para su aprobación.
f) Presentar las cuentas anuales, cerradas a 31 de diciembre, para su aprobación 
por parte del Consejo Diocesano.
g) Presentar a la Asamblea Diocesana la memoria anual de la entidad, para su 
aprobación. 
h) Proponer al Consejo el Orden del día y la dinámica de trabajo de las reuniones 
de la Asamblea Diocesana.
i) Designar a las personas responsables de programas y de territorios, así como 
a toda persona que tenga que representar a Cáritas Diocesana en federaciones, 
redes, plataformas.
j) Proponer al Consejo Diocesano la nueva constitución o la supresión de 
alguno de los programas y servicios de Cáritas Diocesana en función de las 
necesidades y de la situación social.
k) Solicitar a los Servicios Diocesanos informes sociales de análisis de la 
realidad y de desarrollo de programas específicos que evalúen la situación 
social y detallen las necesidades sociales concretas en cada uno de los ámbitos 
y territorios de actuación de Cáritas Diocesana.
l) Elaborar, si conviene, los reglamentos y normas de gobierno que desarrollen 
los presentes Estatutos estableciendo las normas generales de funcionamiento 
de la entidad y sus órganos, que requerirán de la aprobación del Consejo 
diocesano para su entrada en vigor.
m) Aplicar medidas correctivas por aquellas actuaciones que supongan un 
incumplimiento del Código de conducta o supongan desprestigio, daño o 
perjuicio material o moral para la entidad.
n) Velar por el cumplimiento de plazos de nombramientos en los diferentes 
órganos de gobierno, y proponer la renovación de los mismos.
m) Supervisar, si las hubiera, la gestión de las empresas de inserción de Cáritas 
Diocesana y otras entidades vinculadas.
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Artículo	24.	Consejo	consultivo	de	dirección	
1. El Equipo directivo es ayudado en sus tareas por el Consejo consultivo de dirección, 
que está formado por las personas del Equipo directivo y por los/las vocales designados/
as por el/la Directora/a para aquellas áreas en las que se considere necesario impulsar 
la acción de Cáritas en la Diócesis. Las Áreas pueden corresponderse con procesos 
esenciales (proyectos, programas…), de apoyo (nuevas tecnologías para la gestión…) 
o estratégicos (comunicación, formación, implantación en el territorio, financiación 
privada…) de Cáritas Diocesana.  
2. Se reunirá con la periodicidad que determine el Equipo directivo. 
3. Podrán asistir ocasionalmente a las reuniones, otras personas que, en razón de los 
temas a tratar, sean consideradas necesarias.
Artículo	25.	Director/a	de	Cáritas	Diocesana
1. El/la Director/a de Cáritas Diocesana será una persona voluntaria responsable de 
la dirección de todas las acciones, centros y servicios de Cáritas en la Diócesis. Dirige 
Cáritas Diocesana en estrecha colaboración con el resto de las personas del Equipo 
directivo, según los acuerdos de los Órganos colegiados de gobierno de Cáritas, a los 
que dará cuenta de su gestión. 
2. Su nombramiento corresponde al Obispo de la Diócesis, previa propuesta de una 
terna por parte del Consejo, por un período de cinco años, que pueden ser prorrogables. 
3. Son sus funciones más importantes:

a) Ostentar la representación legal e institucional de Cáritas Diocesana junto el/
la Delegado/a, ante todos los organismos públicos y privados.
b) Convocar y dirigir las reuniones de los distintos órganos de Cáritas Diocesana.
c) Animar el cumplimiento de los fines institucionales previstos en los Estatutos 
y velar por la ejecución de los acuerdos de sus órganos de gobierno.
d) Llevar a cabo, a través de los departamentos y servicios de Cáritas Diocesana, 
las tareas y programas que le sean encomendados por el Obispo, la Asamblea 
Diocesana y el Consejo Diocesano.
e) Aprobar las Normas Internas necesarias para el funcionamiento organizativo 
de Cáritas Diocesana.
f) Impulsar, juntamente con el/la Delegado/a, el desarrollo institucional de 
Cáritas en toda la Diócesis, estableciendo de mutuo acuerdo los criterios que 
han de informar el quehacer de Cáritas Diocesana.  
g) Promover, junto al Delegado/a, el voluntariado, así como el acompañamiento 
y la formación inicial y permanente de las personas voluntarias y profesionales 
que forman Cáritas.
h) Contratar, modificar o rescindir el contrato, si procede, al personal laboral de 
Cáritas Diocesana según la legislación vigente, dentro de los criterios y límites 
aprobados por el Consejo, y con arreglo a la legislación laboral y canónica 
vigentes.
i) Dirigir, junto con el/la Administrador/a, la gestión financiera y patrimonial, 
disponer de los fondos, ordenar cobros y pagos, realizar los actos jurídicos que 
correspondan, delegar poderes a terceros, aceptar compromisos, donaciones, 
legados y herencias que no estén gravados con carga modal o condicional 
y llevar a cabo la adquisición, el gravamen y la enajenación de inmuebles, 
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según los poderes recibidos para la misión encomendada, observando en 
todo momento la legislación civil y la canónica, tanto general como particular. 
Asimismo, operar en las distintas entidades bancarias haciendo cuanto la 
legislación y práctica bancaria permitan (abrir, seguir y cancelar cuentas 
corrientes, de crédito, depositar valores, fondos de inversión, etc.), de forma 
conjunta con el/la Administrador/a. En caso de necesidad, tanto uno como otro 
podrán delegar su firma en otro miembro del Equipo directivo.
j) Realizar los actos jurídicos que no estén atribuidos a otros órganos por estos 
Estatutos. 
k) Defender los bienes y derechos de la institución en forma extrajudicial y 
judicial, otorgando poderes o pleitos, después de haber obtenido las oportunas 
licencias del Ordinario.
l) Representar a Cáritas Diocesana en las reuniones de Cáritas de Galicia y en 
Cáritas Española.
m) Proponer al Obispo, oído el Consejo Diocesano, las personas que han de 
ejercer las funciones de Secretario/a General y de Administrador/a.
n) Designar las personas responsables de las Vocalías de las distintas Áreas 
que formen parte del Consejo consultivo de dirección.

Artículo	26.	Secretario/a	General	de	Cáritas	Diocesana
1. La persona de el/la Secretario/a General es la responsable ejecutiva de todas 
las actividades de Cáritas Diocesana junto con el/la Directora/a. Ejerce la dirección 
ejecutiva de los Servicios Diocesanos de la sede, la gestión del personal y la custodia 
y gestión de los bienes, documentación y datos personales. 
2. Será nombrado por el Obispo, a propuesta de Dirección, oído el Consejo Diocesano, 
por un periodo de cinco años prorrogables.
3. Son funciones propias de el/la Secretario/a General las siguientes:

a) Apoyar e informar a los órganos de gobierno de la institución para garantizar 
el buen funcionamiento de la misma y colaborar en el cumplimiento de sus 
fines, supeditando siempre su actuación a las normas establecidas por el/la 
Director/a.
b) Resolver los asuntos ordinarios que se presenten en el funcionamiento de 
Cáritas, dando cuenta a el/la Director/a y a el/la Delegado/a de las decisiones 
tomadas cuando se considere necesario.
c) Actuar como secretario/a de la Asamblea Diocesana, del Consejo Diocesano 
y del Equipo directivo, llevando y custodiando los registros y archivos, así como 
la documentación.
d) Gestionar y custodiar, de acuerdo con un sistema de gestión de calidad, 
la documentación, los registros administrativos y los archivos, mantener 
actualizado el registro de personas voluntarias y velar por la protección de 
datos personales en Cáritas Diocesana, así como cualquier otra acción exigida 
por una normativa legal que pueda surgir en estos ámbitos de actuación.
e) Llevar el inventario de los bienes de Cáritas Diocesana, junto con el/la 
Administrador/a.
f) Certificar cualquier aspecto relativo a la institución, con el visto bueno del 
Director/a.
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g) Hacer seguimiento del trabajo de las personas asignadas a cada una de 
las Áreas, Equipos o Servicios, especialmente en relación con los aspectos 
económicos, administrativos, organizativos y laborales (recursos humanos), 
tomando las decisiones necesarias en el día a día e informando a los miembros 
del Equipo directivo de su gestión. 
h) Informar en cualquiera de los órganos colegiados del desarrollo de los 
programas de acción social.
i) Coordinar la elaboración de la Memoria anual de Cáritas Diocesana y de 
otros informes sociales de análisis de la realidad y de desarrollo de programas 
específicos que evalúen la situación social y detallen las necesidades sociales 
concretas en cada uno de los ámbitos y territorios de actuación de Cáritas 
Diocesana.
j) Asegurar que la información derivada de los programas de acción social de 
Cáritas se publica en los medios de difusión de Cáritas. 
k) Ejecutar aquellas otras tareas que le sean encomendadas por los órganos 
de gobierno y por la Dirección, especialmente en la elaboración de programas 
e informes.

Artículo	27.	Administrador/a	de	Cáritas	Diocesana
1. El/la Administrador/a desempeñará las funciones que le atribuye el CIC, en particular 
las señaladas en los cc. 1283, 1284 § 2 y 128616. En concreto, dentro del equipo 
16 c. 1283  Antes de que los administradores comiencen a ejercer su función:

1. deben prometer mediante juramento ante el Ordinario o su delegado que administrarán bien y 
fielmente;
2. hágase inventario exacto y detallado, suscrito por ellos, de los bienes inmuebles, de los bienes 
muebles tanto preciosos como pertenecientes de algún modo al patrimonio cultural, y de cualesquiera 
otros, con la descripción y tasación de los mismos; y compruébese una vez hecho;
3. consérvese un ejemplar de este inventario en el archivo de la administración, y otro en el de la Curia; 
anótese en ambos cualquier cambio que experimente el patrimonio.

c. 1284  § 2. (Todos los administradores) deben por tanto:
1. vigilar para que los bienes encomendados a su cuidado no perezcan en modo alguno ni sufran daño, 
suscribiendo a tal fin, si fuese necesario, contratos de seguro;
2. cuidar de que la propiedad de los bienes eclesiásticos se asegure por los modos civilmente válidos;
3. observar las normas canónicas y civiles, las impuestas por el fundador o donante o por la legítima 
autoridad, y cuidar sobre todo de que no sobrevenga daño para la Iglesia por inobservancia de las leyes 
civiles;
4. cobrar diligente y oportunamente las rentas y producto de los bienes, conservar de modo seguro los 
ya cobrados y emplearlos según la intención del fundador o las normas legítimas;
5. pagar puntualmente el interés debido por préstamo o hipoteca, y cuidar de que el capital prestado se 
devuelva a su tiempo;
6. con el consentimiento del Ordinario, aplicar a los fines de la persona jurídica el dinero que sobre del 
pago de los gastos y que pueda ser invertido productivamente;
7. llevar con orden los libros de entradas y salidas;
8. hacer cuentas de la administración al final de cada año;
9. ordenar debidamente y guardar en un archivo conveniente y apto los documentos e instrumentos en 
los que se fundan los derechos de la Iglesia o del instituto sobre los bienes; y, donde pueda hacerse 
fácilmente, depositar copias auténticas de los mismos en el archivo de la curia.

c. 1286  Los administradores de bienes:
1. en los contratos de trabajo y conforme a los principios que enseña la Iglesia, han de observar 
cuidadosamente también las leyes civiles en materia laboral y social;
2. deben pagar un salario justo y honesto al personal contratado, de manera que éste pueda satisfacer 
convenientemente las necesidades personales y de los suyos.
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directivo es el responsable inmediato de la dirección y control de la contabilidad de 
Cáritas Diocesana, de los suministros y del inventario, así como de la captación de 
recursos y cuantos servicios referentes a la Administración en general sean necesarios. 
Ejercerá sus funciones en estrecha colaboración con el/la Director/a, de acuerdo con 
el art. 25 i de estos Estatutos.
2. Será nombrado por el Obispo, a propuesta del Director/a, oído el Consejo Diocesano, 
por un periodo de cinco años prorrogables. 
3. Dentro del último trimestre de cada año, elaborará el presupuesto de ingresos y 
gastos del ejercicio siguiente, para su presentación al Consejo Diocesano.
4. Realizará el cierre del ejercicio contable anterior dentro del primer trimestre de cada 
año, y formulará, con el visto bueno del Director/a, las cuentas anuales (balance, 
cuenta de resultados y memoria) para su aprobación por el Consejo Diocesano.
5. El/la Administrador/a velará por la custodia y adecuada utilización de los bienes 
y donativos recibidos, para que, en todo momento, sirvan a los fines de Cáritas 
Diocesana y, en su caso, se cumpla fielmente la voluntad de los donantes.
Artículo	28.	Cese	de	órganos	unipersonales
Todos los órganos unipersonales cesarán en sus funciones:

a) Por finalizar el plazo para el que fue nombrado, no produciendo efecto hasta 
el momento en el que el Obispo se lo notifique por escrito.
b) Por renuncia propia, aceptada por el Obispo, o por revocación de su 
nombramiento por parte del Obispo.
c) Por fallecimiento o incapacidad para ejercer su servicio.
d) Por incompatibilidad al tomar posesión de un cargo público de carácter 
político o de responsabilidad en un partido político o sindicato.

CAPÍTULO V
PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo	29.	Capacidad	económica
1. En virtud de su personalidad jurídica, Cáritas Diocesana es sujeto capaz de adquirir, 
retener, administrar y enajenar bienes, según la norma jurídica (cf. c. 1255).
2. Los bienes de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol son bienes eclesiásticos (cf. 
c. 1257), se rigen por las disposiciones del Libro V del Código de Derecho Canónico 
y por estos Estatutos, y constituyen un patrimonio autónomo destinado a sus fines 
específicos.
3. El patrimonio de Cáritas Diocesana estará compuesto por: 

a) Los bienes muebles e inmuebles que estén a su nombre o venga poseyendo 
como propios.
b) Los bienes de cualquier clase que adquiera a título oneroso o gratuito, en 
especial los procedentes de donaciones, herencias o legados que se hagan a su 
favor. de fundaciones pías no autónomas, subvenciones, donaciones, herencias 
o legados y, en general, cualesquiera otros ingresos de origen privado o público 
que se destinen a Cáritas Diocesana, para la consecución de sus fines. 
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4. Fuentes de financiación:
a) Las donaciones, suscripciones, subvenciones, herencias, legados, usufructos 
y en general, cualesquiera ingresos de origen privado tanto de personas físicas 
como de colaboraciones de empresas, así como subvenciones de procedentes 
de entidades públicas, que se destinen a Cáritas Diocesana para la consecución 
de sus fines.  
b)  La Colecta del Día de Caridad y cuantas otras colectas o campañas se 
establezcan para fines determinados, según los criterios establecidos en el 
Consejo Diocesano.
c) Las rentas de los bienes patrimoniales así como los de cualquier otro tipo de 
que pueda disponer así como  las producidas por sus propios servicios.
d) El patrimonio neto de sus programas y servicios.
e)  Las aportaciones de la Diócesis, de las Cáritas Parroquiales, Arciprestales/
Unidades Pastorales y de las Asociaciones que participen en Cáritas Diocesana.
f) Las aportaciones del Fondo Interdiocesano de Cáritas Española y otros 
ingresos o subvenciones que esta entidad establezca. 
g) Cáritas Diocesana puede llevar a cabo actividades económicas de carácter 
mercantil ordenadas dentro de los fines de interés general de Cáritas (tiendas de 
comercio justo, empresas de inserción, tiendas y reciclaje de ropa de segunda 
mano, talleres de inserción, formación de educadores y técnicos sociales, 
servicios de atención a mayores, etc…). 
h) Cualquier otro lícitamente adquirido.

Artículo	30.	Consejo	consultivo	de	Asuntos	Económicos	de	Cáritas	Diocesana
1. El/la Administrador/a es ayudado en el cumplimiento de su función por el Consejo de 
Asuntos Económicos de Cáritas Diocesana, que es un órgano meramente consultivo 
de carácter interno. 
2. El Consejo de Asuntos Económicos de Cáritas Diocesana estará formado por:

a) El/la Administrador/a.
b) Una o dos personas con reconocida experiencia en el ámbito financiero y/o 
contable designadas por Dirección.
c) Una persona en representación de la Administración Diocesana, designado/a 
por el Obispo.
d) Una persona en representación de las Cáritas parroquiales/Unidades 
pastorales, elegido/a por el Consejo.
e) El/la técnico/a de administración, que actuará como secretario.

3. El/la Administrador/a se encargará de convocar periódicamente este Consejo para 
informarle de los asuntos de la administración, y recabará su parecer para la ejecución 
de sus funciones. En particular, será oído en la elaboración del presupuesto, y en el 
cierre contable del ejercicio.
Artículo	31.	Actos	de	Administración	ordinaria
1. Cáritas Diocesana funcionará en régimen de presupuestos, debiendo coincidir el 
ejercicio económico con el año natural, de modo que el balance se cerrará el 31 de 
diciembre de cada año.
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2. La gestión económica de Cáritas Diocesana se realizará con sujeción al Plan General 
de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos de acuerdo con el presupuesto anual 
aprobado según lo previsto en estos Estatutos. Todos los actos de administración 
previstos expresamente en el presupuesto anual  tendrán la consideración de actos 
de administración ordinaria. 
Artículo	32.	Actos	de	Administración	extraordinaria
1. Se consideran Actos de administración extraordinaria los no incluidos en el 
presupuesto anual, según los límites que determine el Consejo Diocesano, así como 
todos aquellos que modifican sustancialmente o pueden suponer un riesgo notable 
para el patrimonio de la institución, de acuerdo con los cc. 1281, 1291 y 1295 del 
CIC17. 
2. Para la válida realización de actos de administración extraordinaria, el/la 
Administrador/a de Cáritas Diocesana debe obtener la autorización escrita del Obispo 
(cf. c. 1281), previo parecer favorable del Consejo Diocesano y oído el Consejo 
consultivo de Asuntos Económicos de la entidad.
3. En particular, tendrán tal consideración los actos que encierren un riesgo significativo 
para el patrimonio, considerando entre éstos:

a) La inversión de dinero y los cambios en las inversiones ya realizadas, siempre 
que supongan alteración notable en la naturaleza o en la cantidad de los bienes 
que se invierten.
b) El arrendamiento de inmuebles pertenecientes a Cáritas Diocesana, salvo 
que formen parte de un programa de acción social.
c) La enajenación de bienes cuyo valor sea superior a la cantidad que se 
determine por el Consejo Diocesano de Cáritas, con la ratificación del Obispo 
Diocesano.
d) En el caso de que dicho valor se halle dentro de los límites mínimo y máximo 
fijados por la Conferencia Episcopal Española, habrá de haber justa causa y 
una tasación de la cosa que se va a enajenar, hecha por peritos y por escrito 
(cf. c. 1293). Previa a la autorización del Obispo se requerirá el consentimiento 
del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos y del Colegio de Consultores 
(cf. c. 129218)

17 c. 1281  § 1. Quedando firmes las prescripciones de los estatutos, los administradores realizan 
inválidamente los actos que sobrepasan los límites y el modo de la administración ordinaria, a no ser 
que hubieran obtenido previamente autorización escrita del Ordinario.
 § 2. Debe determinarse en los estatutos qué actos sobrepasan el límite y el modo de la administración 
ordinaria; y si los estatutos no prescriben nada sobre esta cuestión, compete al Obispo Diocesano, oído 
el consejo de asuntos económicos, determinar cuáles son estos actos para las personas que le están 
sometidas.

c. 1291 Para enajenar válidamente bienes que por asignación legítima constituyen el patrimonio estable 
de una persona jurídica pública y cuyo valor supera la cantidad establecida por el derecho, se requiere 
licencia de la autoridad competente conforme a derecho. 

c. 1295 Los requisitos establecidos en los cc. 1291-1294, a los que también se han de acomodar los 
estatutos de las personas jurídicas, deben observarse no sólo en las enajenaciones, sino también en 
cualquier operación de la que pueda resultar perjudicada la situación patrimonial de la persona jurídica.
18 c. 1292  § 1. Quedando a salvo lo prescrito en el c. 638 § 3, cuando el valor de los bienes cuya 
enajenación se propone, se halla dentro de los límites mínimo y máximo que fije cada Conferencia 
Episcopal para su respectiva región, la autoridad competente se determina por los propios estatutos, 
si se trata de personas jurídicas no sujetas al Obispo Diocesano; pero, si le están sometidas, es 
competente el Obispo Diocesano, con el consentimiento del consejo de asuntos económicos y del 
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e) En el caso de que se supere el límite máximo fijado por la Conferencia 
Episcopal, se requerirá licencia de la Santa Sede, conforme a derecho (cf. c. 
1292).
f) La aceptación de donativos, ofrendas, herencias o legados que estén gravados 
con una carga modal o una condición (cf. c. 1267 § 219).

Artículo	33.-	Responsabilidad	de	la	entidad	sobre	actos	inválidos
Cáritas Diocesana no responderá de los actos de administración realizados 
inválidamente por las personas del Equipo Directivo, a no ser que hayan reportado 
algún beneficio o provecho para la entidad. Aun en este supuesto, la responsabilidad 
de Cáritas Diocesana se limitará exclusivamente a la medida de dicho beneficio o 
provecho.
Artículo	34.	Régimen	económico	de	otras	entidades	asociadas
Las entidades asociadas deberán contribuir a la comunicación cristiana de bienes, e 
igualmente podrán beneficiarse, según los acuerdos de la Asamblea.

CAPÍTULO VI
ORGANIZACIÓN INTERNA DE CÁRITAS DIOCESANA

Artículo	35.	Los	Servicios	Diocesanos	y	los	programas	de	Cáritas
1. Los Servicios Diocesanos están compuestos por aquellas estructuras que dan 
soporte a la totalidad de la acción de Cáritas. Incluyen los órganos directivos y 
aquellos programas transversales que contribuyen al desarrollo general y la animación 
del territorio: administración y gestión, formación, voluntariado, sensibilización y 
comunicación.
2. Cáritas Diocesana concreta sus acciones socio-caritativas mediante proyectos y 
programas de actuación, que acompañan a personas y colectivos, atendiendo sus 
necesidades y promoviendo su desarrollo humano integral. Son un instrumento para 
orientar, coordinar y desarrollar de manera eficaz la acción caritativa y social. Su 
razón de ser está en función del ejercicio de la caridad estructurada y organizada de 
acuerdo siempre con la realidad social y humana, y como un servicio a la actividad que 
desarrollan las Cáritas Parroquiales/Unidades Pastorales, y Arciprestales en nuestra 
Diócesis.

colegio de consultores así como el de los interesados. El Obispo Diocesano necesita también el 
consentimiento de los mismos para enajenar bienes de la diócesis.
§ 2. Si se trata, en cambio, de bienes cuyo valor es superior a la cantidad máxima, o de exvotos donados 
a la Iglesia, o de bienes preciosos por razones artísticas o históricas, se requiere para la validez de la 
enajenación también la licencia de la Santa Sede.

§ 3. Si la cosa que se va a enajenar es divisible, al pedir la licencia para la enajenación deben 
especificarse las partes anteriormente enajenadas; de lo contrario, es inválida la licencia.
§ 4. Quienes deben intervenir en la enajenación de bienes con su consejo o su consentimiento, no han 
de darlos si antes no se les informó exactamente, tanto de la situación económica de la persona jurídica 
cuyos bienes se desea enajenar, como de las enajenaciones realizadas con anterioridad.

19 c. 1267  § 2. No pueden rechazarse sin causa justa las oblaciones de que trata el § 1, ni las cosas 
de mayor importancia sin licencia del Ordinario cuando se trata de una persona jurídica pública; se 
requiere la misma licencia para aceptar las que estén gravadas por una carga modal o una condición, 
quedando firme lo prescrito en el c. 1295.
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3. Cada programa o proyecto impulsado desde los Servicios Diocesanos deberá 
coordinarse con el resto de proyectos y territorios según la estructura y forma que el 
Equipo directivo vea conveniente en cada momento.
4. Al frente de la Acción Social, el/la Director/a podrá nombrar, de acuerdo con 
el Equipo directivo, una persona o varias personas encargadas de las siguientes 
tareas:

a) Supervisar el trabajo desarrollado en cada programa o servicio y su adecuada 
comunicación y colaboración.
b) Acompañar y organizar la vertebración territorial de la intervención social de 
Cáritas en toda la Diócesis.
c) Vertebrar la coordinación social con las diferentes Administraciones y 
entidades que trabajan en la acción social.
d) Proponer la organización de la acción social de Cáritas Diocesana teniendo 
en cuenta la realidad de exclusión de la Diócesis.
e) Realizar cuantos informes sociales de análisis de la realidad y de desarrollo 
de programas específicos que evalúen la situación social y detallen las 
necesidades sociales concretas en cada uno de los ámbitos y territorios de 
actuación de Cáritas Diocesana. Así como los informes necesarios para la 
obtención y justificación de recursos y para la elaboración de la Memoria Anual 
y comunicación interna o externa.
f) Cualquier otra función o responsabilidad encomendada concretamente por 
el/la Director/a y/o Delegado/a Episcopal.

CAPÍTULO VII
CÁRITAS EN LA DIÓCESIS

Artículo	 36.	 Cáritas	 en	 las	 Cáritas	 Parroquiales/Unidades	 Pastorales	 y	
Arciprestales
Las Cáritas Parroquiales/Unidades Pastorales y Arciprestales u otra organización de 
la que se dotase la Diócesis son parte integrante de Cáritas Diocesana con el fin de 
promover y coordinar la acción caritativa y social en el ámbito de las Parroquias y 
Arciprestazgos de la Diócesis. La acción de Cáritas se desarrolla a través de estas. Las 
Cáritas Arciprestales se constituyen al servicio de las Cáritas Parroquiales/Unidades 
Pastorales de su ámbito.
Artículo	37. Cáritas	Parroquial/Unidad	Pastoral:	naturaleza	y	composición
1. El primer núcleo de la acción de Cáritas es Cáritas Parroquial/Unidad Pastoral u 
otra organización de la que se dotase la Diócesis. Las Cáritas de Unidades Pastorales 
se equiparan en todo a las Cáritas Parroquiales. Toda Parroquia/Unidad Pastoral debe 
promover la dimensión socio-caritativa y estar vinculada a Cáritas.
2. Cáritas Parroquial/Unidad Parroquial, además de los fines generales, ha de atender, 
ante todo, a las personas en situación de pobreza de su comunidad, teniendo en cuenta 
las exigencias de la caridad cristiana y las orientaciones de la Asamblea Diocesana.
3. Cáritas Parroquial/Unidad Parroquial debe estar inserta en la vida de la comunidad 
y mantener coordinación con el resto de las Cáritas.
4. Actuará de acuerdo con los fines, objetivos y prioridades adoptados en la Asamblea 
Diocesana.
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5. Cáritas Diocesana ratificará la constitución de la Cáritas Parroquial/Unidad Pastoral 
para su integración en el conjunto de Cáritas de la Diócesis.
Artículo	38.	El	Equipo	de	Cáritas	Parroquial/Unidad	Pastoral
1. El Equipo de Cáritas Parroquial/Unidad Pastoral estará formado por el Párroco (o 
persona delegada) y las personas de la comunidad cristiana que deseen participar en 
el ejercicio organizado de la caridad.

2. De acuerdo con el párroco, entre las personas del equipo se distribuirán las funciones 
de Director/a, Secretario/a, Tesorero/a y Vocales de los distintos servicios que tuviera 
la Cáritas Parroquial/Unidad Pastoral (acogida, empleo, apoyo socio-educativo para 
familias, comunicación, cooperación internacional, personas mayores, personas 
migrantes…).
3. Se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al mes, y de modo extraordinario 
siempre que el Párroco o el/la Director/a lo estimen oportuno.
Artículo	39.	Funciones	del	Equipo	de	Cáritas	Parroquial/Unidad	Pastoral
1. Procurar la incorporación de la acción caritativo-social a la vida y la pastoral de la 
Parroquia/Unidad Pastoral.
2. Facilitar a la comunidad parroquial el conocimiento de las realidades de pobreza 
y exclusión social y de sus causas, a través de estudios, informes y comunicaciones 
elaborados en diálogo con Cáritas Diocesana.
3. Promover la incorporación y la formación inicial y continua de las personas 
voluntarias.
4. Impulsar la comunicación cristiana de bienes.
5. Promover, en diálogo con Cáritas Diocesana, cuantos servicios se consideren 
necesarios para apoyar la promoción humana, el desarrollo integral y la inserción 
social de las personas en situación de pobreza y ayudar especialmente a las personas 
más necesitadas.
6. Presentar al Consejo Pastoral Parroquial las acciones que, en el ámbito de la 
acción socio-caritativa, se están desarrollando y las iniciativas que se quieren 
impulsar.
7. Remitir a Cáritas Diocesana el programa y presupuesto anual, así como las cuentas 
de sus ingresos, gastos y memoria social anual, con el fin de incorporarlos a la memoria 
anual de Cáritas Diocesana.
8. Velar por la gestión económica transparente, el uso adecuado de los recursos y 
buscar la sostenibilidad económica de Cáritas.
Artículo	40. Cáritas	Arciprestal
1. Cuando la realidad de las Cáritas Parroquiales/Unidad Pastoral de un territorio 
determinado lo requiera se podrá constituir una Cáritas Arciprestal. 
2. Corresponde al Arcipreste impulsar la creación del Equipo de Cáritas Arciprestal 
con una organización similar a la indicada para las Cáritas Parroquiales/Unidades 
Pastorales en el art. 38 de estos Estatutos.
3. Las funciones serán equivalentes a las indicadas para las Cáritas Parroquiales/
Unidades Pastorales en el art. 39 de estos Estatutos.
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Artículo	 41.	 Régimen	 económico	 de	 las	 Cáritas	 Parroquial/Unidad	 Pastoral	 y	
Arciprestales
1. Los recursos económicos de Cáritas Parroquiales/Unidades Pastorales serán los 
siguientes: donativos, colectas y campañas, y cualquier ingreso que se destine a las 
citadas Cáritas para la consecución de sus fines.
2. Las Parroquias/Unidades Pastorales que constituyen una Cáritas Arciprestal, en 
diálogo con Cáritas Diocesana, velarán por el sostenimiento de la misma para el 
cumplimiento de sus funciones.
3. Los servicios que se pudieran promover desde Cáritas Parroquiales/Unidades 
Pastorales y Arciprestales se financiarán desde las propias Cáritas Parroquiales/
Unidades Pastorales y Arciprestales con sus recursos económicos y, subsidiariamente, 
desde Cáritas Diocesana siempre que estén convenientemente autorizados.
4. Las Cáritas Parroquiales/Unidad Pastoral y Arciprestales funcionarán en régimen 
de presupuesto, debiendo coincidir el ejercicio con el año natural. 

CAPÍTULO VIII
VOLUNTARIADO

Artículo	42.-	El	voluntariado	en	la	acción	de	Cáritas
1. La acción de Cáritas se desarrolla en gran parte por personas voluntarias, que 
como animadoras de la acción socio-caritativa de la Iglesia y mediante un compromiso 
responsable, prestan su servicio a favor de las personas en situación de pobreza 
siguiendo los criterios del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia.
2. Al trabajo de Cáritas tienen acceso todo tipo de personas como colaboradores/as 
voluntarios/as, siempre que respeten la finalidad e identidad de la Institución. Cáritas 
aplicará en cada momento los criterios de selección y adecuación de cada persona a 
la tarea.
3. El voluntariado estará sujeto a las estipulaciones legales que se les han de aplicar 
a todas las personas voluntarias.
4. Cáritas Diocesana promoverá itinerarios educativos para la formación del 
voluntariado, que tengan en cuenta su proceso de crecimiento personal, el cultivo de 
la interioridad y la espiritualidad, y la identificación con el modelo de acción social y 
valores de Cáritas.
Artículo	43.-	Perfil	de	la	persona	voluntaria
El voluntario/a de Cáritas es una persona que:

a) Vive la caridad como algo inseparable de la justicia y la lucha por la defensa 
de los derechos humanos, según la misión de la Institución y las orientaciones 
de la jerarquía eclesiástica.
b) Se compromete de forma desinteresada y gratuita a poner sus capacidades 
y su tiempo libre al servicio de las necesidades de la sociedad.
c) Sabe acoger a las personas con respeto a su libertad individual y despierta 
en ellas la capacidad de ayudarse a sí mismas.
d) Es capaz de establecer una buena relación y trabajar en equipo.
e) Asume tareas adecuadas a sus aptitudes, posibilidades y preparación.
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f) Está dispuesto/a a actualizar su formación, cuidando de forma privilegiada 
la “formación del corazón” y a modificar sus modelos de acción para el mejor 
desarrollo de sus intervenciones.
g) Conoce la identidad de su acción voluntaria.

Artículo	44.-	Derechos	de	la	persona	voluntaria
Los derechos de la persona voluntaria de Cáritas son:

a) Ser miembro activo de la estructura de Cáritas de acuerdo con este Estatuto, 
los criterios de la Institución y la identidad de Cáritas.
b) Ser acogida, acompañada e informada sobre la Institución.
c) Ser formada adecuadamente para las tareas que vaya a realizar y para 
un mayor crecimiento personal y social desde el Modelo de Acción Social de 
Cáritas.
d) Ser orientada hacia las actividades para las que reúne mejores condiciones.
e) Participar en la ejecución y evaluación de los proyectos.
f) Ser acompañada en la actividad por la ayuda del equipo técnico.
g) Estar asegurada ante posibles riesgos al realizar la tarea.
h) Ser tratados sus datos personales confidencialmente, de acuerdo con la 
legislación vigente en materia de protección de datos.

Artículo	45-	Deberes	de	la	persona	voluntaria
Los deberes de la persona voluntaria de Cáritas son:

a) Aceptar la naturaleza y objetivos de la Institución desarrollando las líneas 
fundamentales que conforman la identidad de las acciones de Cáritas, 
especialmente su Modelo de Acción Social.
b) Prepararse para la acción, evaluarla y reorientarla si fuera preciso.
c) Ser solidaria y responsable en virtud de lo establecido en el Código ético y en 
el Código de Conducta de Cáritas.
d) Cumplir con diligencia y de forma ordenada los compromisos adquiridos 
de acuerdo con sus aptitudes y posibilidades, y siguiendo la metodología, el 
estilo y los programas de Cáritas, incluyendo la preparación, el desarrollo y la 
evaluación de la acción correspondiente.
e) Trabajar en equipo coordinadamente con otras personas.
f) Respetar la confidencialidad en la información recibida con motivo de la 
realización de las tareas de voluntariado.
g) Participar en las actividades formativas establecidas por Cáritas.
h) Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de Cáritas.
i) Retirarse, por iniciativa propia o a propuesta de Cáritas, de la acción voluntaria 
cuando no se garantizan el respeto a los códigos y finalidades de Cáritas.

Artículo	46.-	Relación	Cáritas-persona	voluntaria
1. La relación entre Cáritas y la persona voluntaria no es de tipo laboral, dado el carácter 
de gratuidad que el voluntariado lleva consigo. El compromiso es de naturaleza moral 
y su relación es de respeto y confianza.
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2. La incorporación a la Institución es gradual, a medida que la persona voluntaria va 
capacitándose para la tarea que asume, que siempre debe estar a la medida de sus 
posibilidades reales y de su preparación.
3. Se cumplirán los protocolos recogidos en la Ley del voluntariado vigente en el 
ámbito estatal y/o autonómico.

CAPÍTULO IX
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Artículo	47.	Modificación	de	los	Estatutos
1. Los Estatutos podrán ser modificados por el Obispo por propia iniciativa o a propuesta 
del Consejo Diocesano, oída la Asamblea Diocesana.
2. La propuesta de modificación de los Estatutos podrá partir del Equipo directivo, 
de un tercio de las personas miembros del Consejo Diocesano o de dos tercios de la 
Asamblea Diocesana. Para su presentación al Obispo se requerirá la mayoría de dos 
tercios de los votos del Consejo.

CAPÍTULO X
DISOLUCIÓN DE CÁRITAS Y DESTINO DE LOS BIENES

Artículo	48.	Disolución	de	Cáritas
Cáritas Diocesana, por su propia naturaleza, tiene una duración indefinida. No 
obstante, podrá disolverse en los supuestos previstos en la legislación canónica y 
cuando lo decida el Obispo, oído el Consejo Diocesano.
Artículo	49.	Destino	de	los	bienes
En caso de disolución de Cáritas Diocesana, el Consejo nombrará, de entre sus 
miembros, una Comisión Liquidadora. Los bienes resultantes de la liquidación, una vez 
atendida todas las obligaciones, pasarán a disposición del Obispo para su utilización 
en los mismos fines de carácter caritativo y social.
Disposiciones	adicionales
Cualquier norma o reglamento que, con posterioridad a la aprobación de los presentes 
Estatutos, fuese propuesto por una Cáritas Parroquial/Unidad Pastoral o Arciprestal, 
deberá adaptarse al presente texto legal y ser aprobado por el Consejo Diocesano.
Disposicion	derogativa
Quedan derogados todos los preceptos de anteriores Estatutos y/o reglamentos de 
Cáritas Diocesana, así como de Cáritas Parroquiales/Unidad Pastoral y Arciprestales.
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DECRETO POLO QUE SE APROBAN OS NOVOS ESTATUTOS DE 
CARITAS	DIOCESANA	DE	MONDOÑEDO-FERROL

_______________________________________________

 DON FERNANDO GARCÍA CADIÑANOS, POLA GRAZA DE DIOS E DA  SÉ 
APOSTÓLICA,	BISPO	DE	MONDOÑEDO-FERROL

É cometido propio do Bispo diocesano orientar e impulsar as accións pastorais na súa 
Igrexa particular. Ao proclamar xunto cos presbíteros e co seu auxilio a Boa Nova da 
salvación, invita aos homes a vir a Cristo, camiño, verdade e vida, e alimento de vida 
eterna. Entre as accións pastorais está o servizo da caridade. A Igrexa diocesana, 
seguindo o mandato de Cristo aos apóstolos: “Dadelles vós de comer” (Lc. 9,13), debe 
coordinar a asistencia aos necesitados e servilos acollendo neles ao mesmo Cristo. 
O Bispo, como primeiro responsable da caridade, debe procurar que os diversos 
organismos diocesanos e parroquiais, que se ocupan dos pobres y necesitados, 
funcionen do mellor modo posible. Entre estes organismos, que procuran a atención 
aos máis pobres e necesitados e que buscan a promoción e defensa da dignidade 
humana, Cáritas ocupa un lugar importante e destacado na vida da Igrexa particular

Por iso, tendo en conta os nuevos retos e despois de ser presentados aos órganos 
colexiados de goberno da entidade e ser admitidos, a petición da Directora de Caritas 
Diocesana, polas presentes APROBAMOS OS NOVOS ESTATUTOS DE 
CÁRITAS	DIOCESANA	DE	MONDOÑEDO-FERROL.
Así mesmo dispoñemos que estes novos Estatutos sexan publicados no Boletín Oficial 
do Bispado de Mondoñedo-Ferrol e entren en vigor no día da data.

Dado en Ferrol, a 20 de xuño de 2022

	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos

      Bispo de Mondoñedo-Ferrol

Por mandato da S. Excia. Rvdma.

Félix	Villares	Mouteira

Chanceler Secretario Xeral

ESTATUTOS	DE	CÁRITAS	DIOCESANA	DE	MONDOÑEDO	–	FERROL

Maio 2022

PREÁMBULO
Dende as comunidades dos primeiros cristiáns púxose de manifesto a importancia da 
caridade como responsabilidade individual e como servizo organizado. “O amor ao 
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próximo enraizado no amor a Deus é ante todo unha tarefa para cada fiel, pero tamén 
o é para toda a comunidade eclesial, e isto en todas as súas dimensións: dende a 
comunidade local á Igrexa particular, ata abarcar á Igrexa universal na súa totalidade... 
En consecuencia, o amor precisa tamén unha organización, como presuposto para un 
servizo comunitario ordenado… A dicir verdade, a medida que a Igrexa se estendía, 
resultaba imposible manter esta forma radical de comuñón… Un paso decisivo na 
difícil busca de solucións para realizar este principio eclesial fundamental pódese ver 
na elección dos sete varóns, que foi o principio do ministerio diaconal (cf. Hch 6, 5-6)” 
(DCE 20, 21).

Sen dúbida, este servizo comunitario organizado da caridade implica distintos retos:

- “Para la Igrexa, a caridade non é unha especie de actividade de asistencia social que 
tamén podería deixarse a outros, senón que pertence á súa natureza e é manifestación 
irrenunciable da súa propia esencia” (DCE  25).

- “…Os colaboradores que desempeñan na práctica o servizo da caridade na Igrexa… 
deixaranse guiar pola fe que actúa polo amor (cf. Ga 5, 6). Serán, pois, persoas 
movidas ante todo polo amor de Cristo, persoas cuxo corazón foi conquistado por 
Cristo co seu amor, espertando neles o amor ao próximo” (DCE 33).

- “Xunto ao ben individual, hai un ben relacionado co vivir social das persoas: o 
ben común. É o ben dese «todos nós», formado por individuos, familias e grupos 
intermedios que se unen en comunidade social… Ámase ao próximo tanto máis 
eficazmente, canto máis se traballa por un ben común que responda tamén ás súas 
necesidades reais” (CV 7).

Na Diocese de Mondoñedo-Ferrol, fai cincuenta anos, instituíuse Cáritas Diocesana. 
A súa tarefa era promover, coordinar, potenciar e orientar este exercicio da caridade 
organizada  nesta Diocese. A situación social que vivimos, o desenvolvemento que ao 
longo destes anos  véñense realizando, a complexidade institucional que debemos 
afrontar fai que agora se propoña unha nova versión dos seus Estatutos. Con isto, 
queremos acomodar a institución á  vida real tal e como se desenvolve e queremos ter 
ferramentas institucionais que nos permitan afrontar os retos que se nos presentan.

Con estes Estatutos recóllese de forma actualizada:

a) A definición da identidade da institución reflectida neles.

b) Os mecanismos de participación e corresponsabilidade das persoas que a integran, 
na análise dos problemas, na toma de decisións e nas tarefas que desenvolve Cáritas.

c) A forma de organizar as relacións entre as persoas e os órganos colexiados e 
unipersoais de goberno.

CAPÍTULO I
NATUREZA

Artigo	1. Identidade
Cáritas Diocesana de Mondoñedo - Ferrol é unha corporación pública canónica 
(c. 114) instituída pola Diocese de Mondoñedo – Ferrol. A tarefa específica como 
organismo da Igrexa é asistir ao Bispo no seu ministerio de caridade, e a de promover, 
coordinar, potenciar, realizar e orientar a acción caritativa e social da Igrexa no seu 



Abril - xuño 2022 . Nº 2

120

ámbito territorial, a fin de expresar a preferencia da Igrexa polos/as necesitados/as e 
favorecer a fraternidade humana, dende o amor de Cristo.
Cáritas Diocesana leva a cabo esta tarefa atendendo aos máis pobres e necesitados, 
promovendo accións socio-caritativas e de promoción humana e social, tendo en conta 
a dimensión universal da caridade mediante a cooperación internacional e axudando 
a promover a xustiza á luz do Evanxeo, da Doutrina Social da Igrexa e do Motu Propio 
“O servizo da caridade” de Benedicto XVI (2012). 
Artigo	2. Personalidade	xurídica	e	natureza
1. Cáritas Diocesana de Mondoñedo - Ferrol (en diante, Cáritas Diocesana) está 
erixida canonicamente como persoa xurídica pública por Decreto Episcopal de data 8 
de outubro de 1965, conforme a dereito canónico, e recoñecida civilmente mediante 
a súa inscrición no Rexistro de Entidades Relixiosas do Estado, de data 5 de marzo 
de 1981, co número 000689 (antes 249-/0-SE/C), sendo o seu NIF R1500294B. Así 
mesmo está inscrita no Rexistro de Entidades de iniciativa social da Comunidade 
Autónoma de Galicia co número 186-CO-092-K-03.
2. É unha entidade sen fins lucrativos. 
3. É unha entidade de voluntariado ao amparo da Lei 45/2015 de Voluntariado en 
España e da Lei 10/2011 de Acción voluntaria en Galicia, que desenvolve as súas 
actuacións con programas de voluntariado deseñados e xestionados no marco da súa 
acción social e caritativa. O seu ámbito de actuación é tanto o voluntariado nacional 
como o voluntariado internacional de cooperación ao desenvolvemento. Sen embargo, 
para o bo desenvolvemento das súas finalidades, poderá contratar o persoal necesario.
4. Cáritas Diocesana rexerase polos presentes Estatutos e polo Código de Dereito 
Canónico (CIC), así como pola lexislación xeral da Igrexa Católica e Diocesana 
aplicables. Igualmente, pola lexislación civil relativa ao seu ámbito de actuación20. 
En concreto, é de aplicación a Lei Orgánica 1/2002, reguladora do Dereito de 
Asociación con carácter supletorio, e calquera outra que a actualice ou desenvolva 
regulamentariamente. 
5. Actúa con libre iniciativa e responsabilidade propia e goza de autonomía na 
administración dos seus propios bens e recursos, dentro do disposto pola lexislación 
canónica e estes Estatutos.
Artigo	3.	Cáritas,	rede	de	organizacións 
1. Cáritas Diocesana é membro de Cáritas Española, que é a Confederación oficial 
das entidades de acción caritativa e social da Igrexa Católica en España, instituída 
pola Conferencia Episcopal. E, a través de Cáritas Española, é membro de Cáritas 
Europa e de Cáritas Internationalis. A súa vez, forma parte de Cáritas Federadas da 
Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela - Cáritas Federadas en Galicia. 
2. Cáritas Diocesana integra a todas as Cáritas Parroquiais/Unidades Pastorais e 
Arciprestais da Diocese. Así mesmo, favorece a colaboración con outras entidades 
con fins e tarefas similares que libre e voluntariamente decidan asociarse, as cales 
poderán formar parte dos seus órganos de goberno si son admitidas pola Asemblea 
Diocesana.

20 c. 22: As leis civís ás que remite o dereito da Igrexa, deben observarse en derecho canónico cos 
mesmos efectos, en canto non sexan contrarias ao dereito divino nin se dispoña outra cousa no dereito 
canónico.
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Artigo	4. Domicilio	social
Cáritas Diocesana ten o seu domicilio social na cidade de Ferrol, rúa Magdalena, 
nº 221. O cambio de domicilio poderá instarse polo Consello Diocesano ou pola 
Asemblea, pero debe ser aprobado expresamente polo Bispo da diocese. 
Artigo	5. Denominación	e	uso	da	marca	Cáritas
A marca Cáritas, así como todos os seus elementos gráficos (nome, logotipo, tipografía, 
cor, etc.), está rexistrado e só poderá ser empregado por Cáritas Diocesana, por 
Cáritas Autonómica e por Cáritas Española. No ámbito da Diocese de Mondoñedo – 
Ferrol será o Bispo e, no seu caso Cáritas Diocesana, quen determine o seu uso por 
outras estruturas diocesanas. O uso e a propiedade do logotipo, o seu uso e a súa 
autorización farase dentro do protocolo xeral de Cáritas Española, segundo o seu 
Manual de Imaxe e Identidade Corporativa. 

CAPÍTULO II
FINS E ACTIVIDADES

Artigo	6. Fins
1. Cáritas Diocesana ten por obxecto a realización da tarefa evanxelizadora da Igrexa 
mediante a acción caritativa e social na Diocese, así como promover, coordinar e 
instrumentar a comunicación cristiá de bens en todas as súas formas e axudar á 
promoción humana e ao desenvolvemento integral de toda persoa, mesmo máis alá 
das nosas fronteiras. O seu fin último é o anuncio do evanxeo de Xesús velando 
pola dignidade de cada ser humano e contribuíndo á erradicación das situacións de 
pobreza e exclusión no mundo.
2. Máis en concreto, son fins de Cáritas Diocesana:

a) Acompañar ás persoas empobrecidas, loitando polos seus dereitos en clave 
de caridade e xustiza.
b) Acompañar ás persoas necesitadas e loitar contra a pobreza nas súas 
diferentes dimensións dende:

b.1) o estudo da situación das persoas necesitadas e, no seu caso, a denuncia 
das inxustizas sociais e a proposta da acción social máis axeitada;
b.2) a intervención social directa e organizada cando así o requira a situación;
b.3) a promoción humana e o desenvolvemento integral de todas as persoas, 
especialmente a aquelas máis desfavorecidas;
b.4) a animación comunitaria, tanto do territorio como da comunidade cristiá.

c) Defender e promover os Dereitos Humanos e favorecer as condicións para 
que sexan recoñecidos efectivamente.
d) Promover e acompañar a persoas en risco de exclusión por razóns físicas, 
económicas, educativas ou culturais, a través de iniciativas e proxectos de 
intervención social. Entre os colectivos especialmente atendidos por Cáritas 
Diocesana estarán, entre outros, as familias, as persoas maiores, os/as nenos/
as, os/as mozos e as mulleres vulnerables, as persoas desempregadas ou 
con traballo precario, as persoas sen fogar, as persoas con dependencias ou 
discapacidade, as persoas migrantes, refuxiadas e/ou desprazadas, os/as 
reclusos/as e exreclusos, as persoas pertencentes á comunidade xitana ou 
outras minorías étnicas, as persoas perceptoras ou beneficiarias de rendas ou 
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prestacións sociais, as residentes no mundo rural e calquera outro colectivo ou 
situación que sufra exclusión ou vulnerabilidade social.
e) Favorecer actividades de inserción socio-laboral para as persoas máis 
vulnerables ou que sofren exclusión social e fomentar a economía social, 
mediante a promoción do emprego (a través da formación, a orientación 
e a intermediación) como eixo fundamental para a integración social e de 
recoñecemento da persoa como membro activo da sociedade.
f) Difundir o espírito de caridade e de xustiza social, sensibilizando á sociedade 
e animando á comunidade cristiá nos valores da solidariedade, a participación 
e a austeridade, poñendo no centro da súa acción á persoa e defendendo a súa 
dignidade, á luz do Evanxeo e da Doutrina Social da Igrexa.
g) Animar á tarefa das entidades da Igrexa Católica que actúan na Diocese 
no campo da acción caritativa e a promoción social a fin de facer realidade 
a Boa Nova da liberación dos/das pobres e marxinados, convertendo a vida 
de caridade en feito comunitario, como exixencia da misión evanxelizadora da 
Igrexa e da súa solicitude polas persoas necesitadas.

Artigo	7. Competencias
Cáritas Diocesana utilizará cantos medios considere necesarios para o cumprimento 
dos fins enumerados no artigo anterior. En particular, será da súa competencia:

a) Animar e orientar a constitución e funcionamento das Cáritas Parroquiais/
Unidades Pastorais e Arciprestais de acordo, respectivamente, cos párrocos e 
arciprestes.
b) Apoiar a colaboración e coordinación das entidades eclesiais que actúan no 
campo caritativo – social mantendo contacto con outras Cáritas Diocesanas a 
través de Cáritas en Galicia e Cáritas Española, así como con outras entidades 
ou organismos civís.
c) Promover o voluntariado propio, a súa formación e acompañamento. 
d) Fomentar a Cooperación Internacional ao desenvolvemento, como dimensión 
universal da caridade en coordinación cos Servizos Xerais de Cáritas Española, 
Cáritas Internationalis e outras institucións da Igrexa, así como o acompañamento 
de proxectos a favor dos países empobrecidos dende a cooperación fraterna 
coas Cáritas irmás e o impulso de actitudes de solidariedade universal e, no 
seu caso, con voluntariado internacional de cooperación, coherente coas 
necesidades de desenvolvemento doutros pobos.
e) Desenvolver cantos programas, servizos e campañas lle sexan encomendados 
polo Bispo no campo da acción caritativo – social e atender ás propostas de 
grupos sensibles á  xustiza e  caridade.
f) Participar e colaborar no desenvolvemento da pastoral de conxunto da Igrexa 
diocesana, seguindo as directrices da Doutrina Social da Igrexa, baixo o signo 
da opción preferencial das persoas pobres.
g) Integrar o coidado da creación e da “casa común” nas súas actividades, 
reclamando a xustiza nas cuestións e discusións sobre protección do medio 
ambiente.
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CAPÍTULO III
PRESIDENCIA

Artigo	8.	Presidente
1. O Bispo de Mondoñedo-Ferrol é o Presidente nato de Cáritas Diocesana e a el 
corresponde a superior dirección da entidade. Forma parte de todos os seus órganos 
de goberno, nos que participa persoalmente ou por medio do Delegado/a Episcopal.
2. Son competencias propias do Bispo:

a) A animación da acción caritativo-social na diocese e o establecemento dos 
criterios e as normas de acción que estime axeitadas para as fins da institución e 
para a súa inserción na pastoral de conxunto diocesana, así como a aprobación 
das orientacións e directrices xerais de Cáritas Diocesana.
b) A supervisión do funcionamento da entidade, podendo convocar a todos 
os seus órganos de goberno cando o xulgue axeitado, así como adoptar as 
medidas  extraordinarias que considere oportunas, dentro do previsto no 
ordenamento canónico.
c) O nomeamento directo e cese, si o estima oportuno, da persoa do Delegado/a 
Episcopal, Director/a, Secretario/a xeral, Administrador/a, Consiliario e demais 
membros do Consello Diocesano, segundo se especifica en cada un dos artigos 
correspondentes dos presentes Estatutos.
d) A aprobación definitiva das propostas do Equipo Directivo, do Consello 
Diocesano ou da Asemblea que así o requiran. 
e) Establecer o procedemento para a revisión das contas anuais da entidade, 
de acordo co c. 1287 § 121 do CIC.
f) A aprobación e reforma dos Estatutos e de cantos regulamentos os 
desenvolvan, unha vez escoitados o Consello e a Asemblea, así como a súa 
interpretación auténtica.
g) A concesión de licenza para a realización de actos de administración 
extraordinaria, de acordo ao previsto no Código de dereito canónico e nestes 
Estatutos, así como para incoar un litixio ou contestar a unha demanda no foro 
civil, de acordo co c. 128822 del CIC.
h) A disolución, chegado o caso, de Cáritas Diocesana, escoitado o Consello 
Diocesano de Cáritas.

Artigo	9.	Delegado/a	Episcopal
1. O/A Delegado/a Episcopal representa ao Bispo, sempre que este non actúe por si 
mesmo, ante a Asemblea Diocesana, o Consello Diocesano, o Equipo directivo e as 
Cáritas Parroquiais/Unidades Pastorais e Arciprestais, así como ante calquera outro 
órgano que puidera crearse asegurando a acción pastoral de Cáritas. 

21 c. 1287  § 1.    Quedando reprobada o costume contrario, os administradores, tanto clérigos como 
leigos, de calquer ben eclesiástico que non esté lexítimamente exento da potestade de réxime do Bispo 
Diocesano, deben rendir contas cada ano ao Ordinario do lugar que encargará da súa revisión ao 
consello de asuntos económicos.
22 c. 1288 Os administradores non deben incoar un litixio en nome dunha persoa xurídica pública, nin 
contestar á demanda no foro civil, sin ter obtido licencia do Ordinario propio dada por escrito.
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2. O/A Delegado/a Episcopal é nomeado directamente polo Bispo por un período de 
cinco anos, que poden ser prorrogables. 
3. Exerce as funcións que determinan estes Estatutos, así como todas aquelas que o 
Bispo lle encomende, e en particular as seguintes:

a) Participar como integrante dos órganos de goberno de Cáritas Diocesana 
con voz e voto.
b) Velar pola identidade cristiá e eclesial de Cáritas Diocesana na súa acción e 
nos seus contidos teolóxicos e pastorais.
c) Manter ao Bispo informado da actividade e funcionamento de Cáritas 
Diocesana e transmitir aos órganos da entidade os seus criterios ao respecto.
d) Animar, coa persoa que ostente a Dirección, o desenvolvemento institucional 
de Cáritas Diocesana, asesorándolle en todos os asuntos que se lle requira.
e) Ostentar, xunto ao Director/a, a representación legal e institucional de Cáritas 
Diocesana en todos os seus niveis, ante as autoridades civís, organismos 
públicos ou privados e outras Institucións e Asociacións que traballan no campo 
socio-caritativo e de promoción humana.
f) Velar pola integración de Cáritas Diocesana na pastoral de conxunto e pola 
vertebración da pastoral caritativo-social diocesana. Para isto participará, en 
nome de Cáritas, nos órganos pastorais e de goberno que o Bispo determine.
g) Coidar as relacións cos sacerdotes nos asuntos referidos a Cáritas, por 
medio da asistencia ás reunións dos Arciprestados, cando proceda que alí 
se presenten os criterios e plans de Cáritas Diocesana, ou por calquera outro 
medio oportuno.
h) Promover o voluntariado, xunto ao Director/a, así como o acompañamento 
e a formación inicial e permanente das persoas voluntarias e profesionais que 
forman parte de Cáritas, especialmente na Doutrina Social da Igrexa e na vida 
de fe.

4. O/A Delegado/a Episcopal poderá suspender a execución dos acordos tomados por 
calquera órgano de Cáritas na Diocese si, ao seu xuízo, deben ser referendados polo 
Bispo.
5. O Bispo nomeará, así mesmo, a dous sacerdotes que formen equipo co Delegado/a 
Episcopal, polo tempo do seu nomeamento, e lle axuden no exercicio das súas 
funcións.
6. O cese do/da Delegado/a Episcopal rexerase polo art. 28 destes Estatutos.
Artigo	10. Consiliario
1. No caso de que o/a Delegado/a Episcopal non sexa sacerdote, os sacerdotes 
que forman equipo con el (art 9.5 destes Estatutos) exercerán como Consiliarios de 
forma solidaria, salvo que o Bispo considere oportuna a designación como tal doutro 
sacerdote.
2. Nese caso, o Consiliario é nomeado directamente polo Bispo, por un período de 
cinco anos, prorrogables.
3. Corresponden ao Consiliario de Cáritas Diocesana as funcións seguintes:

a) Orientar en cantos asuntos de contido teolóxico-pastoral lle sexan solicitados 
e aqueles que el considere necesarios, de conformidade coa Doutrina Social 
da Igrexa.
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b) Atender espiritual e relixiosamente a todas as persoas vinculadas a Cáritas.
c) Colaborar estreitamente coas persoas do Director/a e do Delegado/a de 
Cáritas Diocesana, asesorándolles en todos os asuntos que se lle presenten.
d) Calquera outra que determine o Bispo.

4. O cese do Consiliario rexerase polo art. 28 destes Estatutos.

CAPÍTULO IV
ÓRGANOS COLEXIADOS E UNIPERSOAIS DE GOBERNO

Artigo	11. Órganos	colexiados 
Os órganos colexiados de goberno de Cáritas Diocesana son: a Asemblea Diocesana, 
o Consello Diocesano e o Equipo directivo.
	Artigo	12.	Asemblea	Diocesana
A Asemblea Diocesana, presidida polo Bispo, é o máximo órgano de goberno, de 
expresión e de participación social de Cáritas Diocesana, reunida para deliberar e 
tomar acordos vinculantes para os diferentes niveis e órganos de Cáritas na Diocese.
Artigo	13.	Composición	da	Asemblea	Diocesana
1. Xunto co Bispo, que a preside, estará composta por:

a) As persoas do Consello Diocesano.
b) Os/as Directores/as das Cáritas Parroquiais/Unidades Pastorais e Arciprestais. 
c) Unha persoa representante de cada unha das entidades asociadas a Cáritas 
Diocesana.

2. Poderán asistir con voz e sen voto os demais axentes de Cáritas, así como outras 
persoas convidadas polo/a Directora/a.
Artigo	14.	Funcións	da	Asemblea	Diocesana

a) Establecer criterios, programas de acción e orientacións prácticas para os 
diferentes niveis de Cáritas na Diocese.
b) Aprobar a memoria social anual da entidade e aprobar os criterios para os 
programas e os orzamentos para o próximo período.
c) Solicitar aos Servizos Diocesanos a presentación de informes sociais de 
análise da realidade e de desenvolvemento de programas específicos que 
avalíen a situación social e detallen as necesidades sociais concretas en cada 
un dos ámbitos e territorios de actuación de Cáritas Diocesana.
d) Velar pola xestión económica transparente, o emprego axeitado dos recursos 
e a sostibilidade económica de Cáritas.
e) Aprobar os criterios das campañas de sensibilización e captación de fondos.
f) Ratificar os acordos que, por razóns de urxencia, teña adoptado o Consello 
Diocesano e sexan competencia da Asemblea.
g) Aprobar a admisión de novos membros de Cáritas Diocesana, a proposta do 
Consello Diocesano.
h) Elevar ao Bispo a proposta de modificación de Estatutos, de acordo co art. 
47 destes Estatutos. 
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Artigo	15.	Funcionamento	e	réxime	de	sesións
1. As sesións da Asemblea Diocesana serán presididas polo Bispo e, serán dirixidas 
pola persoa que ostenta a Dirección de Cáritas Diocesana e actuará de secretario/a a 
persoa que ostente a Secretaría Xeral.
2. As reunións ordinarias e extraordinarias celebraranse presencialmente, podendo 
realizarse telematicamente cando as circunstancias o requiran. Reunirase con carácter 
ordinario unha vez ao ano convocada por o/a Director/a, e con carácter extraordinario 
sempre que a convoque o Bispo, pola propia iniciativa ou a proposta do Consello 
Diocesano, si o estima adecuado. Para a validez dos acordos, a Asemblea Diocesana 
considerarase constituída cando están presentes a metade máis un dos membros.
3. As convocatorias da Asemblea enviaraas o/a Secretario/a Xeral, detallando a Orde 
do día. Farase cando menos con quince días de antelación nas reunións de carácter 
ordinario e con sete nas extraordinarias. 
4. Os acordos e decisións adoptaranse por maioría absoluta (a metade máis un) 
dos votos acreditados na Asemblea, tanto presenciais como delegados, seguindo o 
procedemento establecido no c. 11923 do CIC. 
5. Levantarase acta, por parte do/da Secretario/a Xeral, de todos os acordos e 
conclusións da Asemblea, para a súa  aprobación na seguinte.
6. Os membros con dereito a voto que están ausentes, poderán delegar a representación  
noutros membros da Asemblea ou noutros membros dos seus equipos de Cáritas 
Arciprestal e Parroquial, non pudendo estes acumular máis de tres votos delegados.
7.Poderán facerse presentes na Asemblea aquelas persoas que sexan convidadas 
polo/la Directora/a ás sesións por razón de información ou outros motivos de interese, 
sen que teñan dereito a voto.
Artigo	16.	Consello	Diocesano
O Consello Diocesano é o órgano permanente de goberno de Cáritas Diocesana, 
presidido polo Bispo. Velará polo cumprimento dos acordos da Asemblea, así como pola 
xestión, o desenvolvemento e a coordinación das actividades de Cáritas Diocesana. 
Artigo	17.	Composición	do	Consello	Diocesano
1. Xunto co Bispo, que o preside, estará composto por:

a) O/A Delegado/a Episcopal.
b) O/A Director/a.
c) O/A Secretario/a Xeral, que actuará de secretario/a.
d) O/A Administrador/a.
e) Unha persoa representante das Cáritas de cada arciprestado.

23 c. 119: Respecto aos actos colexiais, mentras o dereito aos estatutos non dispoñan outra cousa:
1. cando se trata de eleccións, ten valor xurídico aquelo que, estando presente a maioría dos que 
deben ser convocados, apróbase por maioría absoluta dos presentes; despois de dous escrutinios 
ineficaces, farase a votación sobre as dúass candidaturas que obtivesen maior número de votos, ou 
si son máis, sobre os dous de máis idade; despois do terceiro escrutinio, si persiste o empate, queda 
elexido o de máis idade;
2. cando se trate doutros asuntos, é xurídicamente válido o que, estando presente a maior parte dos que 
deben ser convocados, se aprobe por maioría absoluta dos presentes; si despois de dous escrutinios 
persistira a igualdade de votos, o presidente pode resolver o empate co seu voto.
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f) Os dous sacerdotes que forman equipo co/coa Delegado/a Episcopal e o 
Consiliario se houbese. 
g) Unha persoa representante das entidades asociadas a Cáritas Diocesana.

2  A pertenza ao Consello non dará dereito a ningún tipo de retribución, salvo a 
compensación dos gastos de desprazamento acorde coa normativa de voluntariado. 
No caso de que algún dos seus membros formen parte do persoal contratado da 
entidade, percibirá a súa remuneración exclusivamente de acordo co seu contrato de 
traballo e en ningún caso pola súa pertenza aos órganos colexiados de goberno da 
entidade. 
3. Todas as persoas do Consello teñen que aceptar a natureza e obxectivos de Cáritas, 
comprometéndose a desempeñar as súas funcións de acordo coa identidade da 
institución e a retirarse dela en caso de non poder garantir o respecto á súa identidade 
e natureza. Subscribirán o Código Ético e de Conduta de Cáritas no momento da súa 
incorporación e  comprometeranse ao seu cumprimento.
Artigo	18. Nomeamento	e	cesamento das	persoas	do	Consello
1. As persoas do Consello Diocesano serán designados por un período de cinco 
anos, que poden ser prorrogables. A designación realizarase polos seguintes 
procedementos:

a) O/A Delegado/a será nomeado/a directamente polo Bispo.
b) O/A Director/a será nomeado polo Bispo, previa proposta dunha terna por 
parte do Consello.
c) O/A Secretario/a Xeral e o/a Administrador/a serán nomeados polo Bispo, a 
proposta do/da Director/a, escoitado o Consello Diocesano.
d) As persoas representantes de cada Arciprestado, serán nomeados polo 
Bispo a proposta do/da Directora/a consultados mediante votación os/as 
Directores/as das Cáritas Parroquiais/Unidades Pastorais e Arciprestais 
correspondentes. 
e) Os dous sacerdotes que formen equipo co/coa Delegado/a Episcopal serán 
nomeados directamente polo Bispo.
f) A persoa representante das entidades asociadas a Cáritas será nomeado 
polo Bispo a proposta do/da Delegado/a Episcopal, unha vez consultados os/
as representantes das entidades asociadas.

2.  O cesamento dos/das conselleiros/as producirase:
a) Polo transcurso do período para o que foron nomeados/as.
b) Por causar baixa na representación ou cargo que ostenta e polo cal foi 
elixido/a.
c) Por renuncia propia, aceptada polo Bispo, ou por revogación do seu 
nomeamento por parte do Bispo.
d) Por falecemento ou incapacidade para exercer o seu servizo.
e) Pola non asistencia ás convocatorias por máis dun ano sen causa xustificada.
f) Por incompatibilidade ao tomar posesión dun cargo público de carácter 
político ou de responsabilidades nun partido político ou sindicato.
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Artigo	19.	Funcións	do	Consello	Diocesano
a) Estudar as orientacións xerais da Institución, de acordo coas indicacións do 
Bispo e cos Plans pastorais da Diocese.
b) Impulsar a integración da acción caritativo - social na pastoral da Diocese.
c) Tomar as decisións que estime necesarias de carácter ordinario e extraordinario 
para o desenvolvemento de Cáritas na Diocese e para a promoción das súas 
actividades.
d) Concretar, para a súa aplicación, e velar polo cumprimento dos acordos e 
decisións da  Asemblea Diocesana.
e) Aprobar o orzamento e plans de actuación de cada exercicio anual a proposta 
do Equipo directivo, antes de finalizar o exercicio precedente.
f) Aprobar dentro do prazo legal as contas anuais correspondentes ao exercicio 
anterior, unha vez formuladas polo Administrador/a co visto bo do/da Director/a, 
e entregarllas ao Bispo para a súa revisión conforme a dereito.
g) Autorizar a realización de Actos de administración extraordinaria, para os 
que se ten que pedir a licenza ao Bispo diocesano, de acordo co artigo 32 
destes Estatutos e a lexislación civil e canónica aplicable.
h) Establecer a orde do día e a dinámica de traballo das reunión da Asemblea 
Diocesana.
i) Propoñer á Asemblea Diocesana as modificacións dos Estatutos que estime 
adecuadas.
j) Propoñer ao Bispo unha terna para o nomeamento de Director/a.
k) Aprobar a supresión ou constitución dalgún dos programas e servizos de 
Cáritas Diocesana.
l) Determinar os criterios de contratación que deben seguirse na entidade e 
fixar a ratio de persoal contratado.
m) Promover a participación do voluntariado nas accións de Cáritas Diocesana 
así como a formación necesaria para o desempeño das súas funcións.  
n) Establecer medidas correctivas por aquelas actuacións que supoñan un 
incumprimento do Código de Conduta ou supoñan desprestixio, dano ou 
perxuizio material ou moral.

Artigo	20.	Funcionamento	do	Consello	Diocesano
1. O pleno do Consello Diocesano reunirase, convocado por o/a Director/a, catro 
veces ao ano, preferentemente de forma presencial ou cando non se poida, 
telematicamente, e cantas veces sexa a petición do Bispo, ou a solicitude dun terzo 
dos seus membros. 
2. A convocatoria do Consello enviaraa o/a Secretario/a Xeral, detallando a orde do 
día. Farao cando menos con sete días de antelación para as sesións ordinarias e tres 
días para as extraordinarias.
3. Os acordos e decisións do Consello optaranse de acordo ao previsto no art. 15.4 
destes Estatutos. 
4. De cada sesión celebrada levantarase acta polo/pola Secretario/a Xeral, que será 
sometida á súa aprobación na seguinte.
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5. Poderán facerse presentes no Consello aquelas persoas que sexan convidadas 
polo/pola Director/a ás sesións por razón de información  ou outros motivos de interese, 
sen dereito a voto.
Artigo	21. Órganos	unipersoais	e	Equipo	directivo
1. Son órganos unipersoais de goberno da entidade o/a Directora/a, o/a Secretario/a 
Xeral, o/a Administrador/a e o/a Delegado/a Episcopal. No seu conxunto constitúen o 
Equipo directivo de Cáritas Diocesana.
2. O Equipo directivo é o órgano executivo e de xestión, cuxa misión é executar os 
acordos dos Órganos Colexiados (Asemblea Diocesana e Consello Diocesano), 
desenvolver a programación anual da entidade en cumprimento dos seus fins e 
resolver os asuntos ordinarios en Cáritas Diocesana.
3.O seu perfil, ademais, será o de persoas de probada traxectoria de servizo eclesial, 
que sexan conscientes de que desempeñan a súa función en nome da Igrexa; e con 
competencia no ámbito da súa tarefa, que se comprometen a levala a cabo sempre 
conforme a Dereito.
Artigo	22.	Funcionamento	do	Equipo	directivo
1. O Equipo Directivo reunirase presencial ou telematicamente cando menos cada 
quince días e con carácter extraordinario cando o decida o/a Delegado/a ou o/a 
Director/a. Cando, por  razóns de urxencia, deba tomar algunha decisión non aprobada 
en Consello Diocesano, este será informado na próxima reunión.
2. De cada reunión celebrada levantarase acta polo/pola Secretario/a Xeral, que será 
sometida á súa aprobación na sesión seguinte.
Artigo	23.	Funcións	do	Equipo	directivo
Serán funcións e responsabilidades do Equipo directivo, en particular, as seguintes:

a) Velar polo cumprimento dos acordos da Asemblea e do Consello Diocesano.
b) Executar a programación anual, e velar pola correcta execución dos diversos 
servizos, programas e proxectos de Cáritas Diocesana, así como avalialos.
c) Establecer criterios e orientacións para os programas e proxectos de Cáritas 
Diocesana, así como das Cáritas Parroquiais/Unidades Pastorais e Arciprestais.
d) Resolver os asuntos ordinarios que se presenten na actividade de 
Cáritas Diocesana, así como tomar as decisións necesarias para o correcto 
funcionamento dos seus diversos servizos, programas e proxectos.
e) Formular os criterios para os programas e a proposta de orzamentos para 
o próximo período, e presentalos á Asemblea Diocesana. E a partir dos 
mesmos detallar os orzamentos e plans de actuación de cada exercicio anual 
para presentar ao Consello Diocesano, para a súa  aprobación.
f) Presentar as contas anuais, pechadas a 31 de decembro, par a súa aprobación 
por parte do Consello Diocesano.
g) Presentar á Asemblea Diocesana a memoria anual da entidade, para a súa 
aprobación. 
h) Propoñer ao Consello a Orde do día e a dinámica de traballo das reunións 
da Asemblea Diocesana.
i) Designar ás persoas responsables de programas e de territorios, así como 
a toda persoa que teña que representar a Cáritas Diocesana en federacións, 
redes, plataformas.
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j) Propoñer ao Consello Diocesano a nova constitución ou a supresión dalgún 
dos programas e servizos de Cáritas Diocesana en función das necesidades e 
da situación social.
k) Solicitar aos Servizos Diocesanos informes sociais de análise da realidade e 
de desenvolvemento de programas específicos que avalíen a situación social e 
detallen as necesidades sociais concretas en cada un dos ámbitos e territorios 
de actuación de Cáritas Diocesana.
l) Elaborar, si convén, os regulamentos e normas de goberno que desenvolvan 
os presentes Estatutos establecendo as normas xerais de funcionamento da 
entidade e os seus órganos, que requirirán da aprobación do Consello diocesano 
para a súa entrada en vigor.
m) Aplicar medidas correctivas por aquelas actuacións que supoñan un 
incumprimento do Código de conduta ou supoñan desprestixio, dano o perxuicio 
material ou moral para a entidade.
n) Velar polo cumprimento de prazos de nomeamentos nos diferentes órganos 
de goberno, e propoñer a renovación dos mesmos.
m) Supervisar, si houbese, a xestión das empresas de inserción de Cáritas 
Diocesana e outras entidades vinculadas.

Artigo	24.	Consello	consultivo	de	dirección	
1. O Equipo directivo é axudado nas súas tarefas polo Consello consultivo de dirección, 
que está formado polas persoas do Equipo directivo e polos/polas vocais designados/
as polo/pola Directora/a para aquelas áreas nas que se considere necesario impulsar 
a acción de Cáritas na Diocese. As áreas poden corresponderse con procesos 
esenciais (proxectos, programas…), de apoio (novas tecnoloxías para la xestión…) 
ou estratéxicos (comunicación, formación, implantación no territorio, financiamento 
privada…) de Cáritas Diocesana.  
2. Reunirase coa periodicidade que determine o Equipo directivo. 
3. Poderán asistir ocasionalmente ás reunións, outras persoas que, en razón dos 
temas a tratar, sexan consideradas necesarias.
Artigo	25.	Director/a	de	Cáritas	Diocesana
1. O/a Director/a de Cáritas Diocesana será unha persoa voluntaria responsable da 
dirección de todas as accións, centros e servizos de Cáritas na Diocese. Dirixe Cáritas 
Diocesana en estreita colaboración co resto das persoas do Equipo directivo, segundo 
os acordos dos Órganos colexiados de goberno de Cáritas, aos que dará conta da súa 
xestión. 
2. O seu nomeamento corresponde ao Bispo da Diocese, previa proposta dunha terna 
por parte do Consello, por un período de cinco anos, que poden ser prorrogables. 
3. Son as súas funcións máis importantes:

a) Ostentar a representación legal e institucional de Cáritas Diocesana xunto 
o/a Delegado/a, ante todos os organismos públicos e privados.
b) Convocar e dirixir as reunións dos distintos órganos de Cáritas Diocesana.
c) Animar o cumprimento dos fins institucionais previstos nos Estatutos e velar 
pola execución dos acordos dos seus órganos de goberno.
d) Levar a cabo, a través dos departamentos e servizos de Cáritas Diocesana, 
as tarefas e programas que lle sexan encomendados polo Bispo, a Asemblea 
Diocesana e o Consello Diocesano.
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e) Aprobar as Normas Internas necesarias para o funcionamento organizativo 
de Cáritas Diocesana.
f) Impulsar, xuntamente co/coa Delegado/a, o desenvolvemento institucional 
de Cáritas en toda a Diocese, establecendo de mutuo acordo os criterios que 
deben informar o quefacer de Cáritas Diocesana.  
g) Promover, xunto ao Delegado/a, o voluntariado, así como o acompañamento 
e a formación inicial e permanente das persoas voluntarias e profesionais que 
forman Cáritas.
h) Contratar, modificar ou rescindir o contrato, si procede, ao persoal laboral 
de Cáritas Diocesana segundo a lexislación vixente, dentro dos criterios e 
límites aprobados polo Consello, e con arranxo á lexislación laboral e canónica 
vixentes.
i) Dirixir, xunto co/coa Administrador/a, a xestión financeira e patrimonial, 
dispoñer dos fondos, ordenar cobros e pagos, realizar os actos xurídicos que 
correspondan, delegar poderes a terceiros, aceptar compromisos, doazóns, 
legados e herdanzas que non están gravados con carga modal ou condicional e 
levar a cabo a adquisición, o gravames e a alleamento de inmobles, segundo os 
poderes recibidos para a misión encomendada, observando en todo momento 
a lexislación civil e a canónica, tanto xeral como particular. Así mesmo, operar 
nas distintas entidades bancarias facendo canto a lexislación e práctica bancaria 
permitan (abrir, seguir e cancelar contas correntes, de crédito, depositar valores, 
fondos de inversión, etc.), de forma conxunta co/coa Administrador/a. En caso 
de necesidade, tanto un como outro poderán delegar a súa sinatura en outro 
membro do Equipo directivo.
j) Realizar os actos xurídicos que non estén atribuídos a outros órganos por 
estes Estatutos. 
k) Defender os bens e dereitos da institución en forma extraxudicial e xudicial, 
outorgando poderes ou preitos, despois de ter obtido as oportunas licencias do 
Ordinario.
l) Representar a Cáritas Diocesana nas reunións de Cáritas de Galicia e en 
Cáritas Española.
m) Propoñer ao Bispo, escoitado o Consello Diocesano, as persoas que deben 
exercer as funcións de Secretario/a Xeral e de Administrador/a.
n) Designar ás persoas responsables das Vogalías das distintas Áreas que 
formen parte do Consello consultivo de dirección.

Artigo	26.	Secretario/a	Xeral	de	Cáritas	Diocesana
1. A persoa do/da Secretario/a Xeral é a responsable executiva de todas as actividades 
de Cáritas Diocesana xunto co/coa Directora/a. Exerce a dirección executiva dos 
Servizos Diocesanos da sede, a xestión do persoal e a custodia e xestión dos bens, 
documentación e datos persoais. 
2. Será nomeado polo Bispo, a proposta de Dirección, escoitado o Consello Diocesano, 
por un período de cinco anos prorrogables.
3. Son funcións propias do/da Secretario/a Xeral as seguintes:

a) Apoiar e informar aos órganos de goberno da institución para garantir o bo 
funcionamento da mesma e colaborar no cumprimento dos seus fins, supeditando 
sempre a súa actuación ás normas establecidas polo/pola Director/a.
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b) Resolver os asuntos ordinarios que se presenten no funcionamento de 
Cáritas, dando conta ao/á Director/a e ao/á Delegado/a das decisións tomadas 
cando se considere necesario.
c) Actuar como secretario/a da Asemblea Diocesana, do Consello Diocesano e 
do Equipo directivo, levando e custodiando os rexistros e arquivos, así como a 
documentación.
d) Xestionar e custodiar, de acordo cun sistema de xestión de calidade, la 
documentación, os rexistros administrativos e os arquivos, manter actualizado 
o rexistro de persoas voluntarias e velar pola protección de datos persoais en 
Cáritas Diocesana, así como calquera outra acción esixida por unha normativa 
legal que poida surxir nestes ámbitos de actuación.
e) Levar o inventario dos bens de Cáritas Diocesana, xunto co/coa 
Administrador/a.
f) Certificar calquera aspecto relativo á institución, co visto bo do/da Director/a.
g) Facer seguimento do traballo das persoas asignadas a cada unha das Áreas, 
Equipos ou Servizos, especialmente en relación cos aspectos económicos, 
administrativos, organizativos e laborais (recursos humanos), tomando as 
decisións necesarias no día a día e informando aos membros do Equipo 
directivo da súa xestión. 
h) Informar en calquera dos órganos colexiados do desenvolvemento dos 
programas de acción social.
i) Coordinar a elaboración da Memoria anual de Cáritas Diocesana e de outros 
informes sociais de análise da realidade e de desenvolvemento de programas 
específicos que avalíen a situación social e detallen as necesidades sociais 
concretas en cada un dos ámbitos e territorios de actuación de Cáritas 
Diocesana.
j) Asegurar que a información derivada dos programas de acción social de 
Cáritas publícase nos medios de difusión de Cáritas. 
k) Executar aquelas outras tarefas que lle sexan encomendadas polos órganos 
de goberno e pola Dirección, especialmente na elaboración de programas e 
informes.

Artigo	27.	Administrador/a	de	Cáritas	Diocesana
1. O/A Administrador/a desempeñará as funcións que lle atribúe o CIC, en particular 
as sinaladas nos cc. 1283, 1284 § 2 e 128624. En concreto, dentro do equipo directivo 
24 c. 1283  Antes de que os administradores comecen a exercer a súa función:
1. deben prometer mediante xuramento ante o Ordinario ou o seu delegado que administrarán ben e 
fielmente;
2. fágase inventario exacto e detallado, suscrito por elles, dos bens inmobles, dos bens mobles 
tanto preciosos como pertencentes dalgún modo ao patrimonio cultural, e de calesqueira outros, coa 
descrición e tasación dos mesmos; e compróbese unha vez feito;
3. consérvese un exemplar deste inventario no arquivo da administración, e outro na da Curia; anótese 
en ambos calquer cambio que experimente o patrimonio.

c. 1284  § 2. (Todos os administradores) deben por tanto:
1. vixiar para que os bens encomendados a o seu coidado non perezcan en modo algún nin sufran 
dano, suscribindo a tal fin, si fose necesario, contratos de seguro;
2. coidar de que a propiedade dos bens eclesiásticos se asegure polos modos civilmente válidos;
3. observar as normas canónicas e civís, as impostas polo fundador ou donante ou pola legxítima 
autoridade, e coidar sobre todo de que non sobreveña dano para a Igrexa por inobservancia das leis 
civís;
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é o responsable inmediato da dirección e control da contabilidade de Cáritas 
Diocesana, dos subministros e do inventario, así como da captación de recursos 
e cantos servizos referentes á Administración en xeral sexan necesarios. Exercerá 
as súas funcións en estreita colaboración co/coa Director/a, de acordo co art. 25 i 
destes Estatutos.
2. Será nomeado polo Bispo, a proposta do/da Director/a, escoitado o Consello 
Diocesano, por un período de cinco anos prorrogables. 
3. Dentro do último trimestre de cada ano, elaborará o orzamento de ingresos e gastos 
do exercicio seguinte, para a súa presentación ao Consello Diocesano.
4. Realizará o peche do exercicio contable anterior dentro do primeiro trimestre de 
cada ano, e formulará, co visto bo do/da Director/a, as contas anuais (balance, conta 
de resultados e memoria) para a súa aprobación polo Consello Diocesano.
5. O/A Administrador/a velará pola custodia e axeitado emprego dos bens e donativos 
recibidos, para que, en todo momento, sirvan aos fins de Cáritas Diocesana e, no seu 
caso, se cumpra fielmente a vontade dos donantes.
Artigo	28.	Cesamento	de	órganos	unipersoais
Todos os órganos unipersoais cesarán nas súas funcións:
a) Por finalizar o prazo para o que foi nomeado, non producindo efecto ata o momento 
en que o Bispo llo notifique por escrito.
b) Por renuncia propia, aceptada polo Bispo, ou por revogación do seu nomeamento 
por parte do Bispo.
c) Por falecemento ou incapacidade para exercer o seu servizo.
d) Por incompatibilidade ao tomar posesión dun cargo público de carácter político ou 
de responsabilidade nun partido político ou sindicato.

4. cobrar dilixente e oportunamente as rendas e produto dos bens, conservar de modo seguro os xa 
cobrados e empregalos segundo a intención do fundador ou as normas lexítimas;
5. pagar puntualmente o interse debido por préstamo ou hipoteca, e coidar de que o capital prestado 
se devolva a seu tempo;
6. co consentimento do Ordinario, aplicar aos fins da persoa xurídica o diñeiro que sobre do pago dos 
gastos e que poida ser invertido produtivamente;
7. levar con orde os libros de entradas e saídas;
8. facer contas da administración ao final de cada ano;
9. ordear debidamente e gardar nun arquivo apropiado e apto os documentos e instrumentos nos que 
se fundan os dereitos da Igrexa ou do instituto sobre os bens; e, onde poida facerse doadamente, 
depositar copias auténticas dos mesmos no arquivo da curia.

c. 1286  Os administradores de bens:
1. nos contratos de traballo e conforme aos principios que ensina a Igrexa, deben observar 
cuidadosamente tamén as leis civís en materia laboral e social;
2. deben pagar un salario xusto e honesto ao persoal contratado, de xeito que este poida satisfacer 
convintemente as necesidades persoais e dos seus.
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CAPÍTULO V
PATRIMONIO E RÉXIME ECONÓMICO

Artigo	29.	Capacidade	económica
1. En virtude da súa personalidade xurídica, Cáritas Diocesana é suxeito capaz de 
adquirir, reter, administrar e transferir bens, segundo a norma xurídica (cf. c. 1255).
2. Os bens de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol son bens eclesiásticos (cf. 
c. 1257), se rexen polas disposicións do Libro V do Código de Dereito Canónico e 
por estes Estatutos, e constitúen un patrimonio autónomo destinado aos seus fins 
específicos.
3. O patrimonio de Cáritas Diocesana estará composto por: 
a) Os bens mobles e inmobles que estén a seu nome ou veña posuíndo como propios.
b) Os bens de calquera clase que adquira a título oneroso ou gratuíto, en especial 
os procedentes de doazóns, herdanzas ou legados que se fagan a seu favor. de 
fundacións pías non autónomas, subvencións, doazóns, herdanzas ou legados e, en 
xeral, calquera outros ingresos de orixe privada ou pública que se destinen a Cáritas 
Diocesana, para a consecución dos seus fins.  
4. Fontes de financiamento:
a) As doazóns, subscricións, subvencións, herdanzas, legados, usufrutos e en xeral, 
calquera ingreso de orixe privada tanto de persoas físicas como de colaboracións de 
empresas, así como subvencións procedentes de entidades públicas, que se destinen 
a Cáritas Diocesana para a consecución dos seus fins.  
b)  A Colecta do Día de Caridade e cantas outras colectas ou campañas se establezan 
para fins determinados, segundo os criterios establecidos no Consello Diocesano.

c) As rendas dos bens patrimoniais así como os de calquera outro tipo de que poida 
dispoñer así como  as producidas polos seus propios servizos.
d) O patrimonio neto dos seus programas e servizos.
e) As achegas da Diocese, das Cáritas Parroquiais, Arciprestais/Unidades Pastorais e 
das Asociacións que participen en Cáritas Diocesana.
f) As achegas do Fondo Interdiocesano de Cáritas Española e outros ingresos ou 
subvencións que esta entidade estableza. 
g) Cáritas Diocesana pode levar a cabo actividades económicas de carácter mercantil 
ordenadas dentro dos fins de interese xeral de Cáritas (tendas de comercio xusto, 
empresas de inserción, tendas e reciclaxe de roupa de segunda man,  de itinerarios 
de inserción, formación de educadores e técnicos sociais, servizos de atención a 
maiores, etc…). 
h) Calquera outro licitamente adquirido.

Artigo	30.	Consello	consultivo	de	Asuntos	Económicos	de	Cáritas	Diocesana
1. O/A Administrador/a é axudado no cumprimento da súa función polo Consello de 
Asuntos Económicos de Cáritas Diocesana, que é un órgano puramente consultivo de 
carácter interno. 
2. O Consello de Asuntos Económicos de Cáritas Diocesana estará formado por:

a) O/A Administrador/a.
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b) Unha ou dúas persoas con recoñecida experiencia no ámbito financeiro e/ou 
contable designadas por Dirección.
c) Unha persoa en representación da Administración Diocesana, designado/a 
polo Bispo.
d) Unha persoa en representación das Cáritas parroquiais/Unidades pastorais, 
elixido/a polo Consello.
e) O/A técnico/a de administración, que actuará como secretario.

3. O/A Administrador/a encargarase de convocar periodicamente este Consello para 
informarlle dos asuntos da administración, e solicitará o seu parecer para a execución 
das súas funcións. En particular, será escoitado na elaboración do orzamento, e no 
peche contable do exercicio.
Artigo	31.	Actos	de	Administración	ordinaria
1. Cáritas Diocesana funcionará en réxime de orzamentos, debendo coincidir o 
exercicio económico co ano natural, de modo que o balance pecharase o 31 de 
decembro de cada ano.
2. A xestión económica de Cáritas Diocesana realizarase con suxeición ao Plan Xeral 
de Contabilidade de entidades sen fins lucrativos de acordo co orzamento anual 
aprobado segundo o previsto nestes Estatutos. Todos os actos de administración 
previstos expresamente no orzamento anual  terán a consideración de actos de 
administración ordinaria. 
Artigo	32.	Actos	de	Administración	extraordinaria
1. Considéranse Actos de administración extraordinaria os non engadidos no 
orzamento anual, segundo os límites que determine o Consello Diocesano, así como 
todos aqueles que modifican substancialmente ou poden supoñer un risco notable 
para o patrimonio da institución, de acordo cos cc. 1281, 1291 e 1295 do CIC25. 
2. Para a válida realización de actos de administración extraordinaria, o/a 
Administrador/a de Cáritas Diocesana debe obter a autorización escrita do Bispo (cf. 
c. 1281), previo parecer favorable do Consello Diocesano e escoitado o Consello 
consultivo de Asuntos Económicos da entidade.
3. En particular, terán tal consideración os actos que supoñan un risco significativo 
para o patrimonio, considerando entre estes:

a) A inversión de diñeiro e os cambios nas inversións xa realizadas, sempre 
que supoñan alteración notable na natureza ou na cantidade dos bens que se 
inverten.

25 c. 1281  § 1. Quedando firmes prescripcións dos estatutos, os administradores realizan inválidamente 
os actos que sobrepasan os límites e o modo da administración ordinaria, a non ser que obtivesen 
previamente autorización escrita do Ordinario.
 § 2. Debe determinarse nos estatutos que actos sobrepasan o límite e o modo da administración 
ordinaria; e si os estatutos non prescriben nada sobre esta cuestión, compete ao Bispo Diocesano, 
escoitado o consello de asuntos económicos, determinar cales son estos actos para as persoas que lle 
están sometidas.

c. 1291 Para enaxenar válidamente bens que por asignación lexítima constitúen o patrimonio estable 
dunha persoa xurídica pública e cuxo valor supera a cantidade establecida polo dereito, requírese 
licencia da autoridade competente conforme a dereito. 

c. 1295 Os requisitos establecidos nos cc. 1291-1294, aos que tamén se deben acomodar os estatutos 
das persoas xurídicas, deben observarse non só nas enaxenacións, senón tamén en calquer operación 
da que poida resultar perxudicada a situación patrimonial da persona xurídica.
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b) O arrendamento de inmobles pertencentes a Cáritas Diocesana, salvo que 
formen parte dun programa de acción social.
c) A alleamento de bens cuxo valor sexa superior á cantidade que se determine 
polo Consello Diocesano de Cáritas, coa ratificación do Bispo Diocesano.
d) No caso de que dito valor se atope dentro dos límites mínimo e máximo 
fixados pola Conferencia Episcopal Española, deberá haber xusta causa e 
unha taxación da cousa que se vai allear, feita por peritos e por escrito (cf. c. 
1293). Previa á autorización do Bispo requirirase o consentimento do Consello 
Diocesano de Asuntos Económicos e do Colexio de Consultores (cf. c. 129226)
e) No caso de que se supere o límite máximo fixado pola Conferencia Episcopal, 
requirirase licenza da Santa Sede, conforme a dereito (cf. c. 1292).
f) A aceptación de doazóns, ofrendas, herdanzas ou legados que estén gravados 
cunha carga modal ou unha condición (cf. c. 1267 § 227).

Artigo	33.-	Responsabilidade	da	entidade	sobre	actos	inválidos
Cáritas Diocesana non responderá dos actos de administración realizados 
inválidamente polas persoas do Equipo Directivo, a non ser que teñan reportado algún 
beneficio ou proveito para a entidade. Aínda neste suposto, a responsabilidade de 
Cáritas Diocesana limitarase exclusivamente á medida de dito beneficio ou proveito.
Artigo	34.	Réxime	económica	doutras	entidades	asociadas
As entidades asociadas deberán contribuír á comunicación cristiá de bens, e igualmente 
poderán beneficiarse, segundo os acordos da Asemblea.

CAPÍTULO VI
ORGANIZACIÓN INTERNA DE CÁRITAS DIOCESANA

Artigo	35.	Os	Servizos	Diocesanos	e	os	programas	de	Cáritas
1. Os Servizos Diocesanos están compostos por aquelas estruturas que dan soporte 
á totalidade da acción de Cáritas. Inclúen os órganos directivos e aqueles programas 
transversais que contribúen ao desenvolvemento xeral e á animación do territorio: 
administración e xestión, formación, voluntariado, sensibilización e comunicación.
2. Cáritas Diocesana concreta as súas accións socio-caritativas mediante proxectos 
26 c. 1292  § 1. Quedando a salvo o prescrito no  c. 638 § 3, cando o valor dos bens cuxa enaxenación 
se propón, está dentro dos límites mínimo emáximo que fixe cada Conferencia Episcopal para a súa 
respectiva rexión, a autoridade competente  determínase polos propios estatutos, si se trata de persoas 
xurídicas no suxeitas ao Bispo Diocesano; pero, si lle están sometidas, é competente o Bispo Diocesano, co 
consentimiento do consello de asuntos económicos e do colexio de consultores así como o dos interesados. 
O Bispo Diocesano precisa tamén o consentimento dos mesmos para enaxenar bens da diocese.
§ 2. Si se trata, en cambio, de bens cuxo valor é superior á cantidade máxima, ou de exvotos doados á 
Igrexa, ou de bens preciosos por razóns artísticas ou históricas, requírese para a validez da enaxenación 
tamén a licencia da Santa Sede.
§ 3. Si a cousa que se vai a enaxenar é divisible, ao pedir a licencia para a enaxenación deben 
especificarse as partes anteriormente enaxenadas; do contrario, é inválida a licencia.
§ 4. Quen deben intervir na enaxenación de bens co seu consello ou o seu consentimento, non deben 
dalos si antes non se lles informou exactamente, tanto da situación económica da persoa xurídica 
cuxos bens se desexa enaxenar, como das enaxenacións realizadas con anterioridade.

27 c. 1267  § 2. Non poden rexeitarse sin causa xusta as oblacións de que trata o § 1, nin as cousas de 
maior importancia sen licencia do Ordinario cando se trata duhna persoa xurídica pública; requírese a 
mesma licencia para aceptar as que estén gravadas por una carga modal ou unha condición, quedando 
firme o prescrito no c. 1295.
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e programas de actuación, que acompañan a persoas e colectivos, atendendo ás 
súas necesidades e promovendo o seu desenvolvemento humano integral. Son un 
instrumento para orientar, coordinar e desenvolver de xeito eficaz a acción caritativa 
e social. A súa razón de ser está en función do exercicio da caridade estruturada e 
organizada de acordo sempre coa realidade social e humana, e como un servizo á 
actividade que desenvolven as Cáritas Parroquiais/Unidades Pastorais, e Arciprestais 
na nosa Diocese.
3. Cada programa ou proxecto impulsado dende os Servizos Diocesanos deberá 
coordinarse co resto de proxectos e territorios segundo a estrutura e forma que o 
Equipo directivo vexa axeitado en cada momento.
4. Ao fronte da Acción Social, o/a Director/a poderá nomear, de acordo co Equipo 
directivo, unha persoa ou varias persoas encargadas das seguintes tarefas:

a) Supervisar o traballo desenvolvido en cada programa ou servizo e a súa 
axeitada comunicación e colaboración.
b) Acompañar e organizar a vertebración territorial da intervención social de 
Cáritas en toda la Diocese.
c) Vertebrar a coordinación social coas diferentes Administracións e entidades 
que traballan na acción social.
d) Propoñer a organización da acción social de Cáritas Diocesana tendo en 
conta a realidade de exclusión da Diocese.
e) Realizar cantos informes sociais de análise da realidade e de desenvolvemento 
de programas específicos que avalíen a situación social e detallen as necesidades 
sociais concretas en cada un dos ámbitos e territorios de actuación de Cáritas 
Diocesana. Así como os informes necesarios para a obtención e xustificación 
de recursos e para a elaboración da Memoria Anual e comunicación interna ou 
externa.
f) Calquera outra función ou responsabilidade encomendada concretamente 
polo/pola Director/a e/ou Delegado/a Episcopal.

CAPÍTULO VII
CÁRITAS NA DIOCESE

Artigo	36.	Cáritas	nas	Cáritas	Parroquiais/Unidades	Pastorais	e	Arciprestais
As Cáritas Parroquiais/Unidades Pastorais e Arciprestais ou outra organización da que 
se dotase a Diocese son parte integrante de Cáritas Diocesana co fin de promover 
e coordinar a acción caritativa e social no ámbito das Parroquias e Arciprestados da 
Diocese. A acción de Cáritas desenvólvese a través destas. As Cáritas Arciprestais 
constitúense ao servizo das Cáritas Parroquiais/Unidades Pastorais do seu ámbito.
Artigo	37. Cáritas	Parroquial/Unidade	Pastoral:	natureza	e	composición
1. O primeiro núcleo da acción de Cáritas é Cáritas Parroquial/Unidade Pastoral ou 
outra organización da que se dotase a Diocese. As Cáritas de Unidades Pastorais 
equipáranse en todo ás Cáritas Parroquiais. Toda Parroquia/Unidade Pastoral debe 
promover a dimensión socio-caritativa e estar vinculada a Cáritas.
2. Cáritas Parroquial/Unidade Parroquial, ademais dos fins xerais, debe atender, ante 
todo, ás persoas en situación de pobreza da súa comunidade, tendo en conta as 
esixencias da caridade cristiá e as orientacións da Asemblea Diocesana.
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3. Cáritas Parroquial/Unidade Parroquial debe estar inserta na vida da comunidade e 
manter coordinación co resto das Cáritas.
4. Actuará de acordo cos fins, obxectivos e prioridades adoptados na Asemblea 
Diocesana.
5. Cáritas Diocesana ratificará a constitución da Cáritas Parroquial/Unidade Pastoral 
para a súa  integración no conxunto de Cáritas da Diocese.
Artigo	38.		O	Equipo	de	Cáritas	Parroquial/Unidade	Pastoral
1. O Equipo de Cáritas Parroquial/Unidade Pastoral estará formado polo Párroco 
(ou persoa delegada) e as persoas da comunidade cristiá que desexen participar no 
exercicio organizado da caridade.
2. De acordo co párroco, entre as persoas do equipo distribuiranse as funcións de 
Director/a, Secretario/a, Tesoureiro/a e Vogais dos distintos servizos que tivera a Cáritas 
Parroquial/Unidade Pastoral (acollida, emprego, apoio socio-educativo para familias, 
comunicación, cooperación internacional, persoas maiores, persoas migrantes…).
3. Reunirase con carácter ordinario ao menos unha vez ao mes, e de modo extraordinario 
sempre que o Párroco ou o/a Director/a o estimen oportuno.
Artigo	39.	Funcións	do	Equipo	de	Cáritas	Parroquial/Unidade	Pastoral
1. Procurar a incorporación da acción caritativo-social á vida e á pastoral da Parroquia/
Unidade Pastoral.
2. Facilitar á comunidade parroquial o coñecemento das realidades de pobreza e 
exclusión social e das súas causas, a través de estudos, informes e comunicacións 
elaborados en diálogo con Cáritas Diocesana.
3. Promover a incorporación e a formación inicial e continua das persoas voluntarias.
4. Impulsar a comunicación cristiá de bens.
5. Promover, en diálogo con Cáritas Diocesana, cantos servizos se consideren 
necesarios para apoiar a promoción humana, o  desenvolvemento integral e a inserción 
social das persoas en situación de pobreza e axudar especialmente ás persoas máis 
necesitadas.
6. Presentar ao Consello Pastoral Parroquial as accións que, no ámbito da acción 
socio-caritativa, se están a desenvolver e as iniciativas que se queren impulsar.
7. Remitir a Cáritas Diocesana o programa e orzamento anual, así como as contas 
dos seus ingresos, gastos e memoria social anual, co fin de incorporalos á memoria 
anual de Cáritas Diocesana.
8. Velar pola xestión económica transparente, o uso axeitado dos recursos e buscar a 
sustentabilidade económica de Cáritas.
Artigo	40. Cáritas	Arciprestal
1. Cando a realidade das Cáritas Parroquiais/Unidade Pastoral dun territorio 
determinado o requira poderase constituír unha Cáritas Arciprestal. 
2. Corresponde ao Arcipreste impulsar a creación do Equipo de Cáritas Arciprestal 
cunha organización similar á indicada para as Cáritas Parroquiais/Unidades Pastorais 
no art. 38 destes Estatutos.
3. As funcións serán equivalentes ás indicadas para as Cáritas Parroquiais/Unidades 
Pastorais no art. 39 destes Estatutos.
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Artigo	 41.	 Réxime	 económico	 das	 Cáritas	 Parroquiais/Unidade	 Pastoral	 e	
Arciprestais
1. Os recursos económicos de Cáritas Parroquiais/Unidades Pastorais serán os 
seguintes: doazóns, colectas e campañas, e calquera ingreso que se destine ás 
citadas Cáritas para a consecución dos seus fins.
2. As Parroquias/Unidades Pastorais que constitúen unha Cáritas Arciprestal, en diálogo 
con Cáritas Diocesana, velarán polo sostemento da mesma para o cumprimento das 
súas funcións.
3. Os servizos que se puideran promover dende Cáritas Parroquiais/Unidades 
Pastorais e Arciprestais financiaranse dende as propias Cáritas Parroquiais/Unidades 
Pastorais e/ou Arciprestais cos seus recursos económicos e, subsidiariamente, dende 
Cáritas Diocesana sempre que estén convintemente autorizados.
4. As Cáritas Parroquiais/Unidade Pastoral e Arciprestais funcionarán en réxime de 
orzamento, debendo coincidir o exercicio co ano natural. 

CAPÍTULO VIII
VOLUNTARIADO

Artigo	42.-	O	voluntariado	na	acción	de	Cáritas
1. A acción de Cáritas desenvólvese en gran parte por persoas voluntarias, que 
como animadoras da acción socio-caritativa da Igrexa e mediante un compromiso 
responsable, prestan o seu servizo a favor das persoas en situación de pobreza 
seguindo os criterios do Evanxeo e da Doutrina Social da Igrexa.
2. Ao traballo de Cáritas teñen acceso todo tipo de persoas como colaboradores/as 
voluntarios/as, sempre que respecten a finalidade e identidade da Institución. Cáritas 
aplicará en cada momento os criterios de selección e adecuación de cada persoa á 
tarefa.
3. O voluntariado estará suxeito ás estipulacións legais que se deben de aplicar a 
todas as persoas voluntarias.
4. Cáritas Diocesana promoverá itinerarios educativos para a formación do 
voluntariado, que teñan en conta o seu proceso de crecemento persoal, o cultivo 
da interioridade e a espiritualidade, e a identificación co modelo de acción social e 
valores de Cáritas.
Artigo	43.-	Perfil	da	persoa	voluntaria
O voluntario/a de Cáritas é unha persoa que:

a) Vive a caridade como algo inseparable da xustiza e a loita pola defensa 
dos dereitos humanos, segundo a misión da Institución e as orientacións da 
xerarquía eclesiástica.
b) Comprométese de xeito desinteresado e gratuíto a poñer as súas capacidades 
e o seu tempo libre ao servizo das necesidades da sociedade.
c) Sabe acoller ás persoas con respecto á súa liberdade individual e esperta 
nelas a capacidade de axudarse a si mesmas.
d) É capaz de establecer unha boa relación e traballar en equipo.
e) Asume tarefas axeitadas ás súas aptitudes, posibilidades e preparación.
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f) Está disposto/a a actualizar súa formación, coidando de forma privilexiada a 
“formación do corazón” e a modificar os seus modelos de acción para o mellor 
desenvolvemento das súas intervencións.
g) Coñece a identidade da súa acción voluntaria.

Artigo	44.-	Dereitos	da	persoa	voluntaria
Os dereitos da persoa voluntaria de Cáritas son:

a) Ser membro activo da estrutura de Cáritas de acordo con este Estatuto, os 
criterios da Institución e a identidade de Cáritas.
b) Ser acollida, acompañada e informada sobre a Institución.
c) Ser formada axeitadamente para as tarefas que vaia realizar e para un maior 
crecemento persoal e social dende o Modelo de Acción Social de Cáritas.
d) Ser orientada cara as actividades para as que reúne mellores condicións.
e) Participar na execución e avaliación dos proxectos. 
f) Ser acompañada na actividade coa axuda do equipo técnico.
g) Estar asegurada ante posibles riscos ao realizar a tarefa.
h) Ser tratados os seus datos persoais confidencialmente, de acordo coa 
lexislación vixente en materia de protección de datos.

Artigo	45-	Deberes	da	persoa	voluntaria
Os deberes da persoa voluntaria de Cáritas son:

a) Aceptar a natureza e obxectivos da Institución desenvolvendo as liñas as 
fundamentais que conforman a identidade das accións de Cáritas, especialmente 
o seu Modelo de Acción Social.
b) Prepararse para a acción, avaliala e reorientala si fose preciso.
c) Ser solidaria e responsable en virtude do establecido no Código ético e no 
Código de Conduta de Cáritas.
d) Cumprir con dilixencia e de forma ordenada os compromisos adquiridos de 
acordo coas súas aptitudes e posibilidades, e seguindo a metodoloxía, o estilo 
e os programas de Cáritas, incluíndo a preparación, o desenvolvemento e a 
avaliación da acción correspondente.
e) Traballar en equipo coordinadamente con outras persoas.
f) Respectar a confidencialidade na información recibida con motivo da 
realización das tarefas de voluntariado.
g) Participar nas actividades formativas establecidas por Cáritas.
h) Utilizar debidamente a credencial e distintivos de Cáritas.
i) Retirarse, por iniciativa propia ou a proposta de Cáritas, da acción voluntaria 
cando non se garanten o respecto aos códigos e finalidades de Cáritas.

Artigo	46.-	Relación	Cáritas-persoa	voluntaria
1. A relación entre Cáritas e a persoa voluntaria non é de tipo laboral, dado o carácter 
de gratuidade que o voluntariado implica. O compromiso é de natureza moral e a súa 
relación é de respecto e confianza.



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

141

2. A incorporación á Institución é gradual, a medida que a persoa voluntaria vai 
capacitándose para a tarefa que asume, que sempre debe estar á medida das súas 
posibilidades reais e da súa preparación.
3. Cumpriranse os protocolos recollidos na Lei do voluntariado vixente no ámbito 
estatal e/ou autonómico.

CAPÍTULO IX
MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS

Artigo	47.	Modificación	dos	Estatutos
1. Os Estatutos poderán ser modificados polo Bispo por propia iniciativa ou a proposta 
do Consello Diocesano, escoitada la Asemblea Diocesana.
2. A proposta de modificación dos Estatutos poderá partir do Equipo directivo, dun 
terzo das persoas membros do Consello Diocesano ou de dous terzos da Asemblea 
Diocesana. Para a súa presentación ao Bispo requirirase a maioría de dous terzos dos 
votos do Consello.

CAPÍTULO X
DISOLUCIÓN DE CÁRITAS E DESTINO DOS BENS

Artigo	48.	Disolución	de	Cáritas
Cáritas Diocesana, pola súa propia natureza, ten unha duración indefinida. Non 
obstante, poderá disolverse nos supostos previstos na lexislación canónica e cando o 
decida o Bispo, escoitado o Consello Diocesano.
Artigo	49.	Destino	dos	bens
En caso de disolución de Cáritas Diocesana, o Consello nomeará, de entre os seus 
membros, unha Comisión Liquidadora. Os bens resultantes da liquidación, unha vez 
atendida todas as obrigas, pasarán a disposición do Bispo para a súa utilización nos 
mesmos fins de carácter caritativo e social.

Disposicións	adicionais
Calquera norma ou regulamento que, con posterioridade á aprobación dos presentes 
Estatutos, fose proposto por unha Cáritas Parroquial/Unidade Pastoral ou Arciprestal, 
deberá adaptarse ao presente texto legal e ser aprobado polo Consello Diocesano.
Disposición	derrogativa
Quedan derrogados todos os preceptos de anteriores Estatutos e/ou regulamentos de 
Cáritas Diocesana, así como de Cáritas Parroquiais/Unidade Pastoral e Arciprestais.
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1.4. AXENDA DO BISPO

ABRIL

Venres 1
Santiago	de	Compostela
Asiste ó encontro, no arzobispado, con empresarios católicos

Sábado 2
Ferrol
Asiste o pregón da Semana Santa no Teatro Cofre

Domingo 3
Trabada
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Sta. María

Sta.	Icía	de	Trasancos
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial

Martes 5
Mondoñedo
Preside a reunión do Consello de Goberno

Viveiro
Imparte a conferencia de clausura, da programación cultural ADRAL da Semana 
Santa de Viveiro, no Teatro Pastor Díaz.

Xoves 7
Reunión, online, coa delegación diocesana de familia

Sábado 9
Ferrol
Visita o taller de etnia gitana

Ribadeo
Realiza o pregón da Semana Santa na Igrexa Parroquial de Sta. María do Campo
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Domingo 10
Mondoñedo
Preside a Eucaristía e a procesión do Domingo de Ramos

Lunes 11
Mondoñedo
Preside a Eucaristía de acollida a un grupo de peregrinos de Mirando do Ebro, na 
Catedral

Martes 12
Ferrol
Preside a Misa Crismal na Concatedral de S. Xiao

Mércores 13
Ferrol
Preside a procesión do Cristo dos Navegantes

Xoves 14
Mondoñedo
Preside a celebración dos Santos Oficios na Catedral

Venres 15
Ferrol
Preside a celebración dos Santos Oficios na Concatedral de S. Xiao e a procesión do 
Santo Enterro

Sábado 16
Mondoñedo
Preside a celebración da Vixilia Pascual na Catedral

Domingo 17
Ferrol
Domingo de Resurrección. Preside a Eucaristía na Concatedral de S. Xiao

Luns 18
Ferrol
Preside a procesión de Nosa Señora do Nordés co gallo da Romería de Chamorro
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Mércores 20
Ferrol
Preside a reunión da Comisión Permanente do Consello Presbiteral e a reunión do 
Consello de Arciprestes

As Pontes
Preside o funeral na Igrexa Parroquial de Sta. María co gallo do pasamento do Rvdo. 
Sr. D. Manuel Ares

Domingo 24
Merille
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Sta. Olalla

Muimenta
Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de Sta. Mariña

Bazar
Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de S. Pedro de Bazar

Luns 25 – Venres 29
Madrid
Asiste a Asamblea Plenaria da CEE

Venres 29
Neda
Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de Sta. María
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MAIO

Domingo 1
Ferrol
Preside a Eucaristía das familias na Concatedral de S. Xiao

Martes 3
Ferrol
Preside a reunión do Consello de goberno

Martes 4
Ferrol
Asiste a firma de un convenio de colaboración entre a Diocese e a Coral “Magdalena”

Xoves 5
Vilalba
Preside a reunión do Consello Diocesano de Cáritas

Venres 6
Santiago	de	Compostela
Reúnese co Conselleiro de Cultura

Foz
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de Santiago

Sábado 7
Mondoñedo
Preside a Asamblea Diocesana de Cáritas

Domingo 8
Alfoz
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de S. Pedro de Mor

O	Valadouro
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Sta. María de Ferreira do Valadouro
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Luns 9
Narón
Preside a eucaristía na residencia de S. Xosé de Piñeiros

Martes 10
Mondoñedo
Preside os actos co gallo da festividade de S. Xoán de Ávila

Venres 13
Ferrol
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial do Socorro co gallo dos actos en na honra 
do Cristo dos Navegantes

Asiste a xornada de portas abertas do Huerto Ecolóxico de Cáritas

Guitiriz
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas

Sábado 14
Santiago	de	Compostela
Dirixe un retiro os Institutos Seculares de Galicia

Ribadeo
Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de Sta. María do Campo

Domingo 15
A Pontenova
Reside a Eucaristía na Igrexa Parroquial do Sagrado Corazón

Conforto
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Sta. María

Ferrol
Reunión virtual con la Delegación Diocesana de Familia

Martes 17
Valdoviño
Asiste o encontro festivo e convivencia siniodal do arciprestazgo de Xuvia
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Jueves 19
Monterroso	(Lugo)
Preside a reunión dos capeláns penitenciarios de Galicia

Ferrol
Preside a reunión do Consello de Economía

Venres 20
Ferrol
Preside a eucaristía na Capela da Merced co gallo da festividade de S. Raimundo de 
Peñafort

Domingo 22
Nois
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de S. Xiao

Cangas	de	Foz
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de S. Pedro

Xuvia
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Sta. Rita co gallo da súa solemnidade

Luns 23
Vilalba
Preside a reunión da comisión permanente do Consello Pastoral

Martes 24
Saavedra
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Sta. María

Mércores 25
Ferrol
Preside a reunión do Consello Presbiteral e a toma de posesión de novos vicarios

Mércores 26
Ferrol
Preside a reunión do Consello de Economía
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Xoves 27
Ferrol
Asiste a inauguración da exposición “Testigos e Apóstolos” no antigo hospicio

Sábado 28
Santiago	de	Compostela
Participa na Xornada de Voluntariado de las Cáritas de Galicia

Domingo 29
As Pontes
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de Sta. María de As Pontes

Castromaior	(Abadín)
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial

XUÑO
Mércores 1
Santiago	de	Compostela
Visita o Seminario Diocesano

Ferrol
Visita o taller de Cáritas no barrio de Canido

Xoves 2
Mondoñedo
Preside a Eucaristía na Catedral co gallo da visita de un grupo de peregrinos do 
arcebispado de Burgos

Venres 3
Ferrol
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de S. Martiño de Covas
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Sábado 4
Mondoñedo
Preside a reunión do Consello de Pastoral

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de adultos na Catedral

Domingo 5
Mondoñedo
Preside a ecuaristía na Igrexa Parroquial de Santiago, na que reciben a primeira 
comuñón un grupo de nenos e nenas

Sábado 11
Madrid
Asiste a Asamblea final do Sínodo

Domingo 12
Ferrol
Preside a Coroación Canónica da imaxe de Nosa Señora das Angustias na Concatedral 
de S. Xiao

Luns 13
Ferrol
Preside a Eucaristía na antigua capela de S. Antón da Cabana co gallo sa dúa 
festividade

Martes 14
Ferrol
Preside a unción de enfermos na Capela das Esclavas do Santísimo

Preside a reunión do Consello de Goberno

Visita o taller de etnia xitana no barrio de Caranza

Mércores 15
Ferrol
Asiste a una conferencia co gallo da semana da caridade
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Xoves 16
Ferrol
Asiste a rolda de prensa organizada por Cáritas co gallo da semana da caridade

Preside a inauguración da capela do centro de día de Inclusión social “Gabriel Vázquez 
Seijas”

San	Sadurniño
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Sta. María a Maior organizada polo grupo 
de Vida Ascendente 

Venres 17
Abadín
Preside o funeral na Igrexa Parroquial polo pasamento da relixiosa Izaskun Garmendia

Vilalba
Asiste o encontro Intercultural organizado por Cáritas Diocesana

Burela
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial

Sábado 18
O	Vicedo
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Sto. Estevo

Ferrol
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de S. Pedro Apóstolo

Narón
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de S. Xosé Obreiro

Domingo 19
Mondoñedo
Preside a Eucaristía na Catedral co gallo da celebración da Solemnidade de Corpus 
Christi

Ferrol
Preside a Eucaristía na Concatedral  co gallo da celebración da Solemnidade de 
Corpus Christi
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Luns 20
Vilalba
Preside a reunión do Consello Diocesano de Cáritas

Martes 21
Mondoñedo
Preside a reunión do Consello de Goberno

Xoves 23
Monterroso	(Lugo)
Asiste á reunión dos capeláns de centros penitenciarios de Galicia

Celeiro
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de Santiago

Venres 24
San	Sadurniño
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de Sta. María a Maior

Sábado 25
Santiago	de	Compostela
Asiste a reunión dos equipos rexionais de Cáritas de Galicia

Ferrol
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Concatedral 
de S. Xiao

Luns 27 – Venres 1
Lourdes
Preside a peregrinación Diocesana 



152

 2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A II XORNA 
 DA MUNDIAL DOS AVÓS E DOS MAIORES
 2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A 59 XORNA 
 DA MUNDIAL DE ORACIÓN POLAS VOCACIÓNS
 2.3. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A VI XORNA 
 DA MUNDIAL DOS POBRES

2.
 S

A
N

TA
 S

É



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

153

2. SANTA SÉ
2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A II XORNADA 
MUNDIAL DOS AVÓS E DOS MAIORES

(24 de julio de 2022)

“En la vejez seguirán dando fruto”	(Sal	92,15)
Querida hermana, querido hermano:

El versículo del salmo 92 «en la vejez seguirán dando frutos» (v. 15) es una buena 
noticia, un verdadero “evangelio”, que podemos anunciar al mundo con ocasión de la 
segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Esto va a contracorriente 
respecto a lo que el mundo piensa de esta edad de la vida; y también con respecto a 
la actitud resignada de algunos de nosotros, ancianos, que siguen adelante con poca 
esperanza y sin aguardar ya nada del futuro.

La ancianidad a muchos les da miedo. La consideran una especie de enfermedad con 
la que es mejor no entrar en contacto. Los ancianos no nos conciernen —piensan— 
y es mejor que estén lo más lejos posible, quizá juntos entre ellos, en instalaciones 
donde los cuiden y que nos eviten tener que hacernos cargo de sus preocupaciones. 
Es la “cultura del descarte”, esa mentalidad que, mientras nos hace sentir diferentes 
de los más débiles y ajenos a sus fragilidades, autoriza a imaginar caminos separados 
entre “nosotros” y “ellos”. Pero, en realidad, una larga vida —así enseña la Escritura— 
es una bendición, y los ancianos no son parias de los que hay que tomar distancia, 
sino signos vivientes de la bondad de Dios que concede vida en abundancia. ¡Bendita 
la casa que cuida a un anciano! ¡Bendita la familia que honra a sus abuelos!

La ancianidad, en efecto, no es una estación fácil de comprender, tampoco para 
nosotros que ya la estamos viviendo. A pesar de que llega después de un largo 
camino, ninguno nos ha preparado para afrontarla, y casi parece que nos tomara 
por sorpresa. Las sociedades más desarrolladas invierten mucho en esta edad de la 
vida, pero no ayudan a interpretarla; ofrecen planes de asistencia, pero no proyectos 
de existencia [1].  Por eso es difícil mirar al futuro y vislumbrar un horizonte hacia el 
cual dirigirse. Por una parte, estamos tentados de exorcizar la vejez escondiendo las 
arrugas y fingiendo que somos siempre jóvenes, por otra, parece que no nos quedaría 
más que vivir sin ilusión, resignados a no tener ya “frutos para dar”.

El final de la actividad laboral y los hijos ya autónomos hacen disminuir los motivos 
por los que hemos gastado muchas de nuestras energías. La consciencia de que las 
fuerzas declinan o la aparición de una enfermedad pueden poner en crisis nuestras 
certezas. El mundo —con sus tiempos acelerados, ante los cuales nos cuesta 
mantener el paso— parece que no nos deja alternativa y nos lleva a interiorizar la idea 
del descarte. Esto es lo que lleva al orante del salmo a exclamar: «No me rechaces en 
mi ancianidad; no me abandones cuando me falten las fuerzas» (71,9).

Pero el mismo salmo —que descubre la presencia del Señor en las diferentes 
estaciones de la existencia— nos invita a seguir esperando. Al llegar la vejez y las 
canas, Él seguirá dándonos vida y no dejará que seamos derrotados por el mal. 
Confiando en Él, encontraremos la fuerza para alabarlo cada vez más (cf. vv. 14-20) 
y descubriremos que envejecer no implica solamente el deterioro natural del cuerpo 
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o el ineludible pasar del tiempo, sino el don de una larga vida. ¡Envejecer no es una 
condena, es una bendición!

Por ello, debemos vigilar sobre nosotros mismos y aprender a llevar una ancianidad 
activa también desde el punto de vista espiritual, cultivando nuestra vida interior por 
medio de la lectura asidua de la Palabra de Dios, la oración cotidiana, la práctica de 
los sacramentos y la participación en la liturgia. Y, junto a la relación con Dios, las 
relaciones con los demás, sobre todo con la familia, los hijos, los nietos, a los que 
podemos ofrecer nuestro afecto lleno de atenciones; pero también con las personas 
pobres y afligidas, a las que podemos acercarnos con la ayuda concreta y con la 
oración. Todo esto nos ayudará a no sentirnos meros espectadores en el teatro del 
mundo, a no limitarnos a “balconear”, a mirar desde la ventana. Afinando, en cambio, 
nuestros sentidos para reconocer la presencia del Señor [2],  seremos como “verdes 
olivos en la casa de Dios” (cf. Sal 52,10), y podremos ser una bendición para quienes 
viven a nuestro lado.

La ancianidad no es un tiempo inútil en el que nos hacemos a un lado, abandonando 
los remos en la barca, sino que es una estación para seguir dando frutos. Hay una 
nueva misión que nos espera y nos invita a dirigir la mirada hacia el futuro. «La 
sensibilidad especial de nosotros ancianos, de la edad anciana por las atenciones, los 
pensamientos y los afectos que nos hacen más humanos, debería volver a ser una 
vocación para muchos. Y será una elección de amor de los ancianos hacia las nuevas 
generaciones» [3].  Es nuestro aporte a la revolución de la ternura [4],  una revolución 
espiritual y pacífica a la que los invito a ustedes, queridos abuelos y personas mayores, 
a ser protagonistas.

El mundo vive un tiempo de dura prueba, marcado primero por la tempestad inesperada 
y furiosa de la pandemia, luego, por una guerra que afecta la paz y el desarrollo a 
escala mundial. No es casual que la guerra haya vuelto en Europa en el momento 
en que la generación que la vivió en el siglo pasado está desapareciendo. Y estas 
grandes crisis pueden volvernos insensibles al hecho de que hay otras “epidemias” y 
otras formas extendidas de violencia que amenazan a la familia humana y a nuestra 
casa común.

Frente a todo esto, necesitamos un cambio profundo, una conversión que desmilitarice 
los corazones, permitiendo que cada uno reconozca en el otro a un hermano. Y nosotros, 
abuelos y mayores, tenemos una gran responsabilidad: enseñar a las mujeres y a los 
hombres de nuestro tiempo a ver a los demás con la misma mirada comprensiva y 
tierna que dirigimos a nuestros nietos. Hemos afinado nuestra humanidad haciéndonos 
cargo de los demás, y hoy podemos ser maestros de una forma de vivir pacífica y 
atenta con los más débiles. Nuestra actitud tal vez pueda ser confundida con debilidad 
o sumisión, pero serán los mansos, no los agresivos ni los prevaricadores, los que 
heredarán la tierra (cf. Mt 5,5).

Uno de los frutos que estamos llamados a dar es el de proteger el mundo. «Todos 
hemos pasado por las rodillas de los abuelos, que nos han llevado en brazos» [5];  pero 
hoy es el tiempo de tener sobre nuestras rodillas —con la ayuda concreta o al menos 
con la oración—, junto con los nuestros, a todos aquellos nietos atemorizados que aún 
no hemos conocido y que quizá huyen de la guerra o sufren por su causa. Llevemos 
en nuestro corazón —como hacía san José, padre tierno y solícito— a los pequeños 
de Ucrania, de Afganistán, de Sudán del Sur.
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Muchos de nosotros hemos madurado una sabia y humilde conciencia, que el mundo 
tanto necesita. No nos salvamos solos, la felicidad es un pan que se come juntos. 
Testimoniémoslo a aquellos que se engañan pensando encontrar realización personal 
y éxito en el enfrentamiento. Todos, también los más débiles, pueden hacerlo. Incluso 
dejar que nos cuiden —a menudo personas que provienen de otros países— es un 
modo para decir que vivir juntos no sólo es posible, sino necesario.

Queridas abuelas y queridos abuelos, queridas ancianas y queridos ancianos, en 
este mundo nuestro estamos llamados a ser artífices de la revolución de la ternura. 
Hagámoslo, aprendiendo a utilizar cada vez más y mejor el instrumento más valioso 
que tenemos, y que es el más apropiado para nuestra edad: el de la oración. 
«Convirtámonos también nosotros un poco en poetas de la oración: cultivemos el 
gusto de buscar palabras nuestras, volvamos a apropiarnos de las que nos enseña 
la Palabra de Dios»[6]. Nuestra invocación confiada puede hacer mucho, puede 
acompañar el grito de dolor del que sufre y puede contribuir a cambiar los corazones. 
Podemos ser «el “coro” permanente de un gran santuario espiritual, donde la oración 
de súplica y el canto de alabanza sostienen a la comunidad que trabaja y lucha en el 
campo de la vida» [7]. 

Es por eso que la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores es una ocasión para 
decir una vez más, con alegría, que la Iglesia quiere festejar con aquellos a los que el 
Señor —como dice la Biblia— les ha concedido “una edad avanzada”. ¡Celebrémosla 
juntos! Los invito a anunciar esta Jornada en sus parroquias y comunidades, a ir a 
visitar a los ancianos que están más solos, en sus casas o en las residencias donde 
viven. Tratemos que nadie viva este día en soledad. Tener alguien a quien esperar 
puede cambiar el sentido de los días de quien ya no aguarda nada bueno del futuro; y 
de un primer encuentro puede nacer una nueva amistad. La visita a los ancianos que 
están solos es una obra de misericordia de nuestro tiempo.

Pidamos a la Virgen, Madre de la Ternura, que nos haga a todos artífices de la 
revolución de la ternura, para liberar juntos al mundo de la sombra de la soledad y del 
demonio de la guerra.

Que mi Bendición, con la seguridad de mi cercanía afectuosa, llegue a todos ustedes 
y a sus seres queridos. Y ustedes, por favor, no se olviden de rezar por mí.

Roma, San Juan de Letrán, 3 de mayo de 2022, fiesta de los santos apóstoles Felipe 
y Santiago.

        FRANCISCO

[1]  Catequesis sobre la vejez, 1: “La gracia del tiempo y la alianza de las edades de la vida” (23 febrero 2022).
[2]  Ibíd., 5: “La fidelidad a la visita de Dios para la generación que viene” (30 marzo 2022).
[3]  Ibíd., 3: “La ancianidad, recurso para la juventud despreocupada” (16 marzo 2022).
[4]  Catequesis sobre san José, 8: “San José padre en la ternura” (19 enero 2022).
[5]  Homilía durante la Santa Misa, I Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores (25 julio 2021).
[6]  Catequesis sobre la familia, 7: “Los abuelos” (11 marzo 2015).

[7]  Ibíd.
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2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A 59 XORNADA 
MUNDIAL DE ORACIÓN POLAS VOCACIÓNS

Llamados a edificar la familia humana
Queridos hermanos y hermanas:

En este tiempo, mientras los vientos gélidos de la guerra y de la opresión aún siguen 
soplando, y presenciamos a menudo fenómenos de polarización, como Iglesia hemos 
comenzado un proceso sinodal. Sentimos la urgencia de caminar juntos cultivando las 
dimensiones de la escucha, de la participación y del compartir. Junto con todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad queremos contribuir a edificar la familia humana, 
a curar sus heridas y a proyectarla hacia un futuro mejor. En esta perspectiva, para la 
59ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, deseo reflexionar con ustedes 
sobre el amplio significado de la “vocación”, en el contexto de una Iglesia sinodal que 
se pone a la escucha de Dios y del mundo.

Llamados a ser todos protagonistas de la misión

La sinodalidad, el caminar juntos es una vocación fundamental para la Iglesia, y sólo 
en este horizonte es posible descubrir y valorar las diversas vocaciones, los carismas 
y los ministerios. Al mismo tiempo, sabemos que la Iglesia existe para evangelizar, 
saliendo de sí misma y esparciendo la semilla del Evangelio en la historia. Por lo 
tanto, dicha misión es posible precisamente haciendo que cooperen todos los ámbitos 
pastorales y, antes aun, involucrando a todos los discípulos del Señor. Efectivamente, 
«en virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido 
en discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea 
su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 120). Es necesario cuidarse de la mentalidad que 
separa a los sacerdotes de los laicos, considerando protagonistas a los primeros y 
ejecutores a los segundos, y llevar adelante la misión cristiana como único Pueblo de 
Dios, laicos y pastores juntos. Toda la Iglesia es comunidad evangelizadora.

Llamados a ser custodios unos de otros, y de la creación

La palabra “vocación” no tiene que entenderse en sentido restrictivo, refiriéndola sólo 
a aquellos que siguen al Señor en el camino de una consagración particular. Todos 
estamos llamados a participar en la misión de Cristo de reunir a la humanidad dispersa 
y reconciliarla con Dios. Más en general, toda persona humana, incluso antes de vivir 
el encuentro con Cristo y de abrazar la fe cristiana, recibe con el don de la vida una 
llamada fundamental. Cada uno de nosotros es una criatura querida y amada por Dios, 
para la que Él ha tenido un pensamiento único y especial; y esa chispa divina, que 
habita en el corazón de todo hombre y de toda mujer, estamos llamados a desarrollarla 
en el curso de nuestra vida, contribuyendo al crecimiento de una humanidad animada 
por el amor y la acogida recíproca. Estamos llamados a ser custodios unos de otros, 
a construir lazos de concordia e intercambio, a curar las heridas de la creación para 
que su belleza no sea destruida. En definitiva, a ser una única familia en la maravillosa 
casa común de la creación, en la armónica variedad de sus elementos. En este 
sentido amplio, no sólo los individuos, sino también los pueblos, las comunidades y 
las agrupaciones de distintas clases tienen una “vocación”.
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Llamados a acoger la mirada de Dios

A esa gran vocación común se añade la llamada más particular que Dios nos dirige a 
cada uno, alcanzando nuestra existencia con su Amor y orientándola a su meta última, 
a una plenitud que supera incluso el umbral de la muerte. Así Dios ha querido mirar y 
mira nuestra vida.

A Miguel Ángel Buonarroti se le atribuyen estas palabras: «Todo bloque de piedra 
tiene en su interior una estatua y la tarea del escultor es descubrirla». Si la mirada 
del artista puede ser así, cuánto más lo será la mirada de Dios, que en aquella joven 
de Nazaret vio a la Madre de Dios; en el pescador Simón, hijo de Jonás, vio a Pedro, 
la roca sobre la que edificaría su Iglesia; en el publicano Leví reconoció al apóstol 
y evangelista Mateo; y en Saulo, duro perseguidor de los cristianos, vio a Pablo, el 
apóstol de los gentiles. Su mirada de amor siempre nos alcanza, nos conmueve, nos 
libera y nos transforma, haciéndonos personas nuevas.

Esta es la dinámica de toda vocación: somos alcanzados por la mirada de Dios, 
que nos llama. La vocación, como la santidad, no es una experiencia extraordinaria 
reservada a unos pocos. Así como existe la “santidad de la puerta de al lado” (cf. 
Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 6-9), también la vocación es para todos, porque Dios 
nos mira y nos llama a todos.

Dice un proverbio del Lejano Oriente: «Un sabio, mirando un huevo, es capaz de ver un 
águila; mirando una semilla percibe un gran árbol; mirando a un pecador vislumbra a 
un santo». Así nos mira Dios, en cada uno de nosotros ve potencialidades, que incluso 
nosotros mismos desconocemos, y actúa incansablemente durante toda nuestra vida 
para que podamos ponerlas al servicio del bien común.

De este modo nace la vocación, gracias al arte del divino Escultor que con sus “manos” 
nos hace salir de nosotros mismos, para que se proyecte en nosotros esa obra 
maestra que estamos llamados a ser. En particular, la Palabra de Dios, que nos libera 
del egocentrismo, es capaz de purificarnos, iluminarnos y recrearnos. Pongámonos 
entonces a la escucha de la Palabra, para abrirnos a la vocación que Dios nos confía. 
Y aprendamos a escuchar también a los hermanos y a las hermanas en la fe, porque 
en sus consejos y en su ejemplo puede esconderse la iniciativa de Dios, que nos 
indica caminos siempre nuevos para recorrer.

Llamados a responder a la mirada de Dios

La mirada amorosa y creativa de Dios nos ha alcanzado de una manera totalmente 
única en Jesús. Hablando del joven rico, el evangelista Marcos dice: «Jesús lo miró 
con amor» (10,21). Esa mirada llena de amor de Jesús se posa sobre cada una y 
cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, dejémonos interpelar por esa mirada 
y dejémonos llevar por Él más allá de nosotros mismos. Y aprendamos también a 
mirarnos unos a otros para que las personas con las que vivimos y que encontramos 
—cualesquiera que sean— puedan sentirse acogidas y descubrir que hay Alguien que 
las mira con amor y las invita a desarrollar todas sus potencialidades.

Cuando acogemos esta mirada nuestra vida cambia. Todo se vuelve un diálogo 
vocacional, entre nosotros y el Señor, pero también entre nosotros y los demás. Un 
diálogo que, vivido en profundidad, nos hace ser cada vez más aquello que somos: en 
la vocación al sacerdocio ordenado, ser instrumento de la gracia y de la misericordia 
de Cristo; en la vocación a la vida consagrada, ser alabanza de Dios y profecía de una 
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humanidad nueva; en la vocación al matrimonio, ser don recíproco, y procreadores y 
educadores de la vida. En general, toda vocación y ministerio en la Iglesia nos llama 
a mirar a los demás y al mundo con los ojos de Dios, para servir al bien y difundir el 
amor, con las obras y con las palabras.

A este respecto, quisiera mencionar aquí la experiencia del doctor Gregorio Hernández 
Cisneros. Mientras trabajaba como médico en Caracas, Venezuela, quiso ser terciario 
franciscano. Más tarde pensó en ser monje y sacerdote, pero la salud no se lo permitió. 
Comprendió entonces que su llamada era precisamente su profesión como médico, a la 
que se entregó, particularmente por los pobres. De manera que se dedicó sin reservas 
a los enfermos afectados por la epidemia de gripe llamada “española”, que en esa 
época se propagaba por el mundo. Murió atropellado por un automóvil, mientras salía 
de una farmacia donde había conseguido medicamentos para una de sus pacientes 
que era anciana. Este testigo ejemplar de lo que significa acoger la llamada del Señor 
y adherirse a ella en plenitud, fue beatificado hace un año.

Convocados para edificar un mundo fraterno

Como cristianos, no sólo somos llamados, es decir, interpelados personalmente por 
una vocación, sino también con-vocados. Somos como las teselas de un mosaico, 
lindas incluso si se las toma una por una, pero que sólo juntas componen una imagen. 
Brillamos, cada uno y cada una, como una estrella en el corazón de Dios y en el 
firmamento del universo, pero estamos llamados a formar constelaciones que orienten 
y aclaren el camino de la humanidad, comenzando por el ambiente en el que vivimos. 
Este es el misterio de la Iglesia que, en la coexistencia armónica de las diferencias, es 
signo e instrumento de aquello a lo que está llamada toda la humanidad. Por eso la 
Iglesia debe ser cada vez más sinodal, es decir, capaz de caminar unida en la armonía 
de las diversidades, en la que todos tienen algo que aportar y pueden participar 
activamente.

Por tanto, cuando hablamos de “vocación” no se trata sólo de elegir una u otra forma 
de vida, de dedicar la propia existencia a un ministerio determinado o de sentirnos 
atraídos por el carisma de una familia religiosa, de un movimiento o de una comunidad 
eclesial; se trata de realizar el sueño de Dios, el gran proyecto de la fraternidad que 
Jesús tenía en el corazón cuando suplicó al Padre: «Que todos sean uno» (Jn 17,21). 
Toda vocación en la Iglesia, y en sentido amplio también en la sociedad, contribuye 
a un objetivo común: hacer que la armonía de los numerosos y diferentes dones que 
sólo el Espíritu Santo sabe realizar resuene entre los hombres y mujeres. Sacerdotes, 
consagradas, consagrados y fieles laicos caminamos y trabajamos juntos para 
testimoniar que una gran familia unida en el amor no es una utopía, sino el propósito 
para el que Dios nos ha creado.

Recemos, hermanos y hermanas, para que el Pueblo de Dios, en medio de las 
dramáticas vicisitudes de la historia, responda cada vez más a esta llamada. 
Invoquemos la luz del Espíritu Santo para que cada una y cada uno de nosotros pueda 
encontrar su propio lugar y dar lo mejor de sí mismo en este gran designio divino.

Roma, San Juan de Letrán, 8 de mayo de 2022, IV Domingo de Pascua.

        Francisco
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2.3. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A VI XORNADA 
MUNDIAL DOS POBRES

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 
13 de noviembre de 2022

Jesucristo se hizo pobre por ustedes (cf. 2 Co 8,9)
 

1. “Jesucristo se hizo pobre por ustedes” (cf. 2 Co 8,9). Con estas palabras el 
apóstol Pablo se dirige a los primeros cristianos de Corinto, para dar fundamento a 
su compromiso solidario con los hermanos necesitados. La Jornada Mundial de los 
Pobres se presenta también este año como una sana provocación para ayudarnos a 
reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre tantas pobrezas del momento presente.

Algunos meses atrás, el mundo estaba saliendo de la tempestad de la pandemia, 
mostrando signos de recuperación económica que traerían alivio a millones de personas 
empobrecidas por la pérdida del empleo. Se vislumbraba un poco de serenidad que, 
sin olvidar el dolor por la pérdida de los seres queridos, prometía finalmente poder 
regresar a las relaciones interpersonales directas, a reencontrarnos sin limitaciones o 
restricciones. Y es entonces que ha aparecido en el horizonte una nueva catástrofe, 
destinada a imponer al mundo un escenario diferente.

La guerra en Ucrania vino a agregarse a las guerras regionales que en estos años 
están trayendo muerte y destrucción. Pero aquí el cuadro se presenta más complejo 
por la directa intervención de una “superpotencia”, que pretende imponer su voluntad 
contra el principio de autodeterminación de los pueblos. Se repiten escenas de trágica 
memoria y una vez más el chantaje recíproco de algunos poderosos acalla la voz de 
la humanidad que invoca la paz.

2. ¡Cuántos pobres genera la insensatez de la guerra! Dondequiera que se mire, se 
constata cómo la violencia afecta a los indefensos y a los más débiles. Deportación 
de miles de personas, especialmente niños y niñas, para desarraigarlos e imponerles 
otra identidad. Se vuelven actuales las palabras del Salmista ante la destrucción de 
Jerusalén y el exilio de los jóvenes hebreos: «Junto a los ríos de Babilonia / nos 
sentábamos a llorar, / acordándonos de Sión. / En los sauces de las orillas / teníamos 
colgadas nuestras cítaras. / Allí nuestros carceleros / nos pedían cantos, / y nuestros 
opresores, alegría. / [...] ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor / en tierra 
extranjera?» (Sal 137,1-4).

Son millones las mujeres, los niños, los ancianos obligados a desafiar el peligro de las 
bombas con tal de ponerse a salvo buscando amparo como refugiados en los países 
vecinos. Los que permanecen en las zonas de conflicto, conviven cada día con el 
miedo y la falta de alimentos, agua, atención médica y sobre todo de cariño. En estas 
situaciones, la razón se oscurece y quienes sufren las consecuencias son muchas 
personas comunes, que se suman al ya gran número de indigentes. ¿Cómo dar una 
respuesta adecuada que lleve alivio y paz a tantas personas, dejadas a merced de la 
incertidumbre y la precariedad?

3. En este contexto tan contradictorio se enmarca la VI Jornada Mundial de los Pobres, 
con la invitación —tomada del apóstol Pablo— a tener la mirada fija en Jesús, el cual 
«siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza» (2 
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Co 8,9). En su visita a Jerusalén, Pablo se había encontrado con Pedro, Santiago y 
Juan, quienes le habían pedido que no se olvidara de los pobres. La comunidad de 
Jerusalén, en efecto, se encontraba en graves dificultades por la carestía que azotaba 
al país, y el Apóstol se había preocupado inmediatamente de organizar una gran 
colecta en favor de los pobres. Los cristianos de Corinto se mostraron muy sensibles 
y disponibles. Por indicación de Pablo, cada primer día de la semana recogían lo que 
habían logrado ahorrar y todos eran muy generosos.

Como si el tiempo no hubiera transcurrido desde aquel momento, también nosotros 
cada domingo, durante la celebración de la Santa Eucaristía, realizamos el mismo 
gesto, poniendo en común nuestras ofrendas para que la comunidad pueda proveer a 
las exigencias de los más pobres. Es un signo que los cristianos siempre han realizado 
con alegría y sentido de responsabilidad, para que a ninguna hermana o hermano le 
falte lo necesario. Lo atestigua ya san Justino, que, en el segundo siglo, explicando la 
celebración dominical de los cristianos al emperador Antonio Pío, escribía así: «En el 
día llamado “del Sol” se reúnen todos juntos, habitantes de la ciudad o del campo, y 
se leen las memorias de los Apóstoles o los escritos de los profetas según el tiempo lo 
permita. […] Luego se hace la fracción y distribución de los elementos consagrados a 
cada uno y a través de los diáconos se envía a los ausentes. Los adinerados y los que 
lo desean dan libremente, cada uno lo que quiere y lo que se recoge viene depositado 
con el sacerdote. Este socorre a los huérfanos, a las viudas, y a quien es indigente 
por enfermedad o por cualquier otra causa, a los encarcelados, a los extranjeros que 
se encuentran entre nosotros: en resumen, tiene cuidado de cualquiera que esté en 
necesidad» (Primera Apología, LXVII, 1-6).

4. Regresando a la comunidad de Corinto, después del entusiasmo inicial, su 
compromiso comenzó a disminuir y la iniciativa propuesta por el Apóstol perdió fuerza. 
Es este el motivo que estimula a Pablo a escribir de manera apasionada insistiendo 
en la colecta, «llévenla ahora a término, para que los hechos respondan, según las 
posibilidades de cada uno, a la decisión de la voluntad» (2 Co 8,11).

Pienso en este momento en la disponibilidad que, en los últimos años, ha movido 
a enteras poblaciones a abrir las puertas para acoger millones de refugiados de las 
guerras en Oriente Medio, en África central y ahora en Ucrania. Las familias han abierto 
de par en par sus casas para hacer espacio a otras familias, y las comunidades han 
recibido con generosidad tantas mujeres y niños para ofrecerles la debida dignidad. 
Sin embargo, mientras más dura el conflicto, más se agravan sus consecuencias. A 
los pueblos que acogen les resulta cada vez más difícil dar continuidad a la ayuda; 
las familias y las comunidades empiezan a sentir el peso de una situación que va más 
allá de la emergencia. Este es el momento de no ceder y de renovar la motivación 
inicial. Lo que hemos comenzado necesita ser llevado a cumplimiento con la misma 
responsabilidad.

5. La solidaridad, en efecto, es precisamente esto: compartir lo poco que tenemos 
con quienes no tienen nada, para que ninguno sufra. Mientras más crece el sentido 
de comunidad y de comunión como estilo de vida, mayormente se desarrolla la 
solidaridad. Por otra parte, es necesario considerar que hay países donde, en las 
últimas décadas, se ha producido un importante aumento del bienestar para muchas 
familias, que han alcanzado un estado de vida seguro. Este es un resultado positivo 
debido a la iniciativa privada y a leyes que han apoyado el crecimiento económico 
articulado con un incentivo concreto a las políticas familiares y a la responsabilidad 
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social. El patrimonio de seguridad y estabilidad logrado pueda ahora ser compartido 
con aquellos que se han visto obligados a abandonar su hogar y su país para salvarse 
y sobrevivir. Como miembros de la sociedad civil, mantengamos vivo el llamado a 
los valores de libertad, responsabilidad, fraternidad y solidaridad. Y como cristianos 
encontremos siempre en la caridad, en la fe y en la esperanza el fundamento de 
nuestro ser y nuestro actuar.

6. Es interesante observar que el Apóstol no quiere obligar a los cristianos forzándolos 
a una obra de caridad. De hecho, escribe: «Esta no es una orden» (2 Co 8,8); más 
bien, pretende “manifestar la sinceridad” de su amor en la atención y solicitud por 
los pobres (cf. ibíd.). Como fundamento de la petición de Pablo está ciertamente la 
necesidad de una ayuda concreta, pero su intención va más allá. Él invita a realizar la 
colecta para que sea un signo del amor, tal como lo ha testimoniado el mismo Jesús. 
En definitiva, la generosidad hacia los pobres encuentra su motivación más fuerte en 
la elección del Hijo de Dios que quiso hacerse pobre Él mismo.

El Apóstol, en efecto, no teme afirmar que esta elección de Cristo, este “despojo” suyo, 
es una «gracia», más aún, «la gracia de nuestro Señor Jesucristo» (2 Co 8,9), y sólo 
acogiéndola podemos dar expresión concreta y coherente a nuestra fe. La enseñanza 
de todo el Nuevo Testamento tiene su unidad en torno a este tema, que también se 
refleja en las palabras del apóstol Santiago: «Pongan en práctica la Palabra y no se 
contenten sólo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. El que oye 
la Palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero en 
seguida se va y se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la Ley 
perfecta, que nos hace libres, y se aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino 
como un verdadero cumplidor de la Ley, será feliz al practicarla» (St 1,22-25).

7. Frente a los pobres no se hace retórica, sino que se ponen manos a la obra y 
se practica la fe involucrándose directamente, sin delegar en nadie. A veces, en 
cambio, puede prevalecer una forma de relajación, lo que conduce a comportamientos 
incoherentes, como la indiferencia hacia los pobres. Sucede también que algunos 
cristianos, por un excesivo apego al dinero, se empantanan en el mal uso de los 
bienes y del patrimonio. Son situaciones que manifiestan una fe débil y una esperanza 
endeble y miope.

Sabemos que el problema no es el dinero en sí, porque este forma parte de la vida 
cotidiana y de las relaciones sociales de las personas. Más bien, lo que debemos 
reflexionar es sobre el valor que tiene el dinero para nosotros: no puede convertirse 
en un absoluto, como si fuera el fin principal. Tal apego impide observar con realismo 
la vida de cada día y nubla la mirada, impidiendo ver las necesidades de los demás. 
Nada más dañino le puede acontecer a un cristiano y a una comunidad que ser 
deslumbrados por el ídolo de la riqueza, que termina encadenando a una visión de la 
vida efímera y fracasada.

Por lo tanto, no se trata de tener un comportamiento asistencialista hacia los pobres, 
como suele suceder; es necesario, en cambio, hacer un esfuerzo para que a nadie le 
falte lo necesario. No es el activismo lo que salva, sino la atención sincera y generosa 
que permite acercarse a un pobre como a un hermano que tiende la mano para que 
yo me despierte del letargo en el que he caído. Por eso, «nadie debería decir que 
se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más 
atención a otros asuntos. Ésta es una excusa frecuente en ambientes académicos, 
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empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. […] Nadie puede sentirse 
exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social» (Exhort. ap. 
Evangelii gaudium, 201). Es urgente encontrar nuevos caminos que puedan ir más 
allá del marco de aquellas políticas sociales «concebidas como una política hacia los 
pobres pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un 
proyecto que reunifique a los pueblos» (Carta enc. Fratelli tutti, 169). En cambio, es 
necesario tender a asumir la actitud del Apóstol que podía escribir a los corintios: «No 
se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino 
de que haya igualdad» (2 Co 8,13).

8. Hay una paradoja que hoy como en el pasado es difícil de aceptar, porque contrasta 
con la lógica humana: hay una pobreza que enriquece. Haciendo referencia a la 
“gracia” de Jesucristo, Pablo quiere confirmar lo que Él mismo predicó, es decir, que 
la verdadera riqueza no consiste en acumular «tesoros en la tierra, donde la polilla y la 
herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban» (Mt 6,19), 
sino en el amor recíproco que nos hace llevar las cargas los unos de los otros para 
que nadie quede abandonado o excluido. La experiencia de debilidad y limitación que 
hemos vivido en los últimos años, y ahora la tragedia de una guerra con repercusiones 
globales, nos debe enseñar algo decisivo: no estamos en el mundo para sobrevivir, 
sino para que a todos se les permita tener una vida digna y feliz. El mensaje de Jesús 
nos muestra el camino y nos hace descubrir que hay una pobreza que humilla y mata, 
y hay otra pobreza, la suya, que nos libera y nos hace felices.

La pobreza que mata es la miseria, hija de la injusticia, la explotación, la violencia y la 
injusta distribución de los recursos. Es una pobreza desesperada, sin futuro, porque la 
impone la cultura del descarte que no ofrece perspectivas ni salidas. Es la miseria que, 
mientras constriñe a la condición de extrema pobreza, también afecta la dimensión 
espiritual que, aunque a menudo sea descuidada, no por esto no existe o no cuenta. 
Cuando la única ley es la del cálculo de las ganancias al final del día, entonces ya no 
hay freno para pasar a la lógica de la explotación de las personas: los demás son sólo 
medios. No existen más salarios justos, horas de trabajo justas, y se crean nuevas 
formas de esclavitud, sufridas por personas que no tienen otra alternativa y deben 
aceptar esta venenosa injusticia con tal de obtener lo mínimo para su sustento.

La pobreza que libera, en cambio, es la que se nos presenta como una elección 
responsable para aligerar el lastre y centrarnos en lo esencial. De hecho, se puede 
encontrar fácilmente esa sensación de insatisfacción que muchos experimentan, 
porque sienten que les falta algo importante y van en su búsqueda como errantes sin 
una meta. Deseosos de encontrar lo que pueda satisfacerlos, tienen necesidad de 
orientarse hacia los pequeños, los débiles, los pobres para comprender finalmente 
aquello de lo que verdaderamente tenían necesidad. El encuentro con los pobres 
permite poner fin a tantas angustias y miedos inconsistentes, para llegar a lo que 
realmente importa en la vida y que nadie nos puede robar: el amor verdadero y gratuito. 
Los pobres, en realidad, antes que ser objeto de nuestra limosna, son sujetos que nos 
ayudan a liberarnos de las ataduras de la inquietud y la superficialidad.

Un padre y doctor de la Iglesia, san Juan Crisóstomo, en cuyos escritos se encuentran 
fuertes denuncias contra el comportamiento de los cristianos hacia los más pobres, 
escribió: «Si no puedes creer que la pobreza te enriquece, piensa en tu Señor y deja 
de dudar de esto. Si Él no hubiera sido pobre, tú no serías rico; esto es extraordinario, 
que de la pobreza surgió abundante riqueza. Pablo quiere decir aquí con “riquezas” el 
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conocimiento de la piedad, la purificación de los pecados, la justicia, la santificación y 
otras mil cosas buenas que nos han sido dadas ahora y siempre. Todo esto lo tenemos 
gracias a la pobreza» (Homilías sobre la II Carta a los Corintios, 17,1).

9. El texto del Apóstol al que se refiere esta VI Jornada Mundial de los Pobres presenta 
la gran paradoja de la vida de fe: la pobreza de Cristo nos hace ricos. Si Pablo pudo 
dar esta enseñanza —y la Iglesia difundirlo y testimoniarlo a lo largo de los siglos— 
es porque Dios, en su Hijo Jesús, eligió y siguió este camino. Si Él se hizo pobre por 
nosotros, entonces nuestra misma vida se ilumina y se transforma, y   adquiere un valor 
que el mundo no conoce ni puede dar. La riqueza de Jesús es su amor, que no se 
cierra a nadie y va al encuentro de todos, especialmente de los que son marginados 
y privados de lo necesario. Por amor se despojó a sí mismo y asumió la condición 
humana. Por amor se hizo siervo obediente, hasta morir y morir en la cruz (cf. Flp 2,6-
8). Por amor se hizo «pan de Vida» (Jn 6,35), para que a nadie le falte lo necesario 
y pueda encontrar el alimento que nutre para la vida eterna. También en nuestros 
días parece difícil, como lo fue entonces para los discípulos del Señor, aceptar esta 
enseñanza (cf. Jn 6,60); pero la palabra de Jesús es clara. Si queremos que la vida 
venza a la muerte y la dignidad sea rescatada de la injusticia, el camino es el suyo: es 
seguir la pobreza de Jesucristo, compartiendo la vida por amor, partiendo el pan de la 
propia existencia con los hermanos y hermanas, empezando por los más pequeños, 
los que carecen de lo necesario, para que se cree la igualdad, se libere a los pobres 
de la miseria y a los ricos de la vanidad, ambos sin esperanza.

10. El pasado 15 de mayo canonicé al hermano Charles de Foucauld, un hombre que, 
nacido rico, renunció a todo para seguir a Jesús y hacerse con Él pobre y hermano de 
todos. Su vida eremítica, primero en Nazaret y luego en el desierto del Sahara, hecha 
de silencio, oración y compartir, es un testimonio ejemplar de la pobreza cristiana. 
Nos hará bien meditar en estas palabras suyas: «No despreciemos a los pobres, 
a los pequeños, a los trabajadores; ellos no sólo son nuestros hermanos en Dios, 
sino que son también aquellos que del modo más perfecto imitan a Jesús en su vida 
exterior. Ellos nos representan perfectamente a Jesús, el Obrero de Nazaret. Son 
los primogénitos entre los elegidos, los primeros llamados a la cuna del Salvador. 
Fueron la compañía habitual de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte […]. 
Honrémoslos, honremos en ellos las imágenes de Jesús y de sus santos padres […]. 
Tomemos para nosotros [la condición] que Él tomó para sí mismo […]. No dejemos 
nunca de ser pobres en todo, hermanos de los pobres, compañeros de los pobres, 
seamos los más pobres de los pobres como Jesús, y como Él amemos a los pobres y 
rodeémonos de ellos» ( Comentario al Evangelio de Lucas, Meditación 263) [8]. Para el 
hermano Charles estas no fueron sólo palabras, sino un estilo de vida concreto, que 
lo llevó a compartir con Jesús el don de la vida misma.

Que esta VI Jornada Mundial de los Pobres se convierta en una oportunidad de gracia, 
para hacer un examen de conciencia personal y comunitario, y preguntarnos si la 
pobreza de Jesucristo es nuestra fiel compañera de vida.

Roma, San Juan de Letrán, 13 de junio de 2022, Memoria de san Antonio de Padua.

        FRANCISCO

[8] Meditación n. 263 sobre Lc 2,8-20: C. DE FOUCAULD, La Bonté de Dieu. Méditations sur les saints Evangiles 
(1), Nouvelle Cité, Montrouge 1996, 214-216.
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1.	Rolda	e	nota	de	prensa	final	da	Asamblea	Plenaria

* Durante la Plenaria los obispos han recibido información sobre la actividad eclesial 
en la Universidad Pontificia de Salamanca; el Pontificio Colegio Español en Roma, y 
Cáritas Española.

 * El Dto. de Migraciones ha informado sobre la situación actual de los refugiados 
ucranianos, la acogida en numerosas diócesis y el testimonio de fe que aportan.

 * La asamblea sinodal que finalizará la fase del Sínodo en España tendrá lugar 
el 11 de junio de 2022 en la Fundación Pablo VI.

 * Los obispos han respaldado unánimemente el camino realizado en relación a 
la prevención de abusos y la protección de menores.

 * Del 3 al 7 de agosto de 2022, Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago. 
Está prevista la participación de entre 12.000 y 15.000 jóvenes.

Los obispos españoles han celebrado la 119º Asamblea Plenaria del 25 al 29 de abril. 
El secretario general de la CEE, Mons. Luis Argüello, informa en rueda de prensa de 
los trabajos de estos días. 

La Asamblea comenzaba el lunes 25, a las 10.00 h., con la eucaristía. Seguidamente, 
en torno a las 11.00 h., tenía lugar la sesión inaugural con el discurso del presidente 
de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José 
Omella. A continuación interviene el nuncio apostólico en España, Mons. Bernardito 
C. Auza.

La invasión de Ucrania y el reto de la acogida a los refugiados era uno de los primeros 
temas que traía el presidente de la CEE en su discurso inaugural, que articuló en torno 
a tres bloques: el contexto en el que vivimos, la Iglesia Católica en España y la misión 
evangelizadora como razón de ser.

Tanto en las palabras del presidente de la CEE como en el saludo del Nuncio, estuvo 
el agradecimiento a Cáritas, que celebra este año su 75 aniversario. Mons. Bernardito 
C. Auza anticipó que para “marcar esta efeméride en un modo especial”, el Santo 
Padre recibirá a la Junta Directiva de Cáritas Española en Audiencia. 

Han participado por primera vez en la Plenaria los obispos de Ibiza y Coria-Cáceres, 
Mons. Vicente Ribas Prats y Mons. Jesús Pulido. Y los obispos auxiliares de Toledo y 
Canarias, Mons. Francisco César García Magán y Mons. Cristóbal Déniz Hernández. 
Se han incorporado, respectivamente, a la Comisión Episcopal para la Pastoral Social 
y Promoción humana; la Comisión Episcopal para Doctrina de la Fe; el Consejo 
Episcopal para los Asuntos Jurídicos; y la Comisión Episcopal para las Comunicaciones 
sociales.

Como es habitual, en la sesión inaugural se tuvo un recuerdo especial para los obispos 
fallecidos desde la última Plenaria. Además, la mañana del miércoles, tras conocer la 
noticia del fallecimiento del arzobispo emérito de Sevilla, cardenal Carlos Amigo, los 
obispos celebraron la Santa Misa por el eterno descanso de su alma.
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Celebración de la asamblea final del Sínodo

Mons. Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y responsable de la 
Comisión para el Sínodo en la CEE, ha presentado a la Plenaria el trabajo realizado 
hasta la fecha por la Comisión, así como el resultado del informe sobre la participación 
en las asambleas sinodales de las diócesis y de las congregaciones religiosas. 
También ha presentado una propuesta para la celebración de la Asamblea sinodal 
que clausurará la fase española del Sínodo de los obispos sobre la sinodalidad. Este 
sínodo comenzará en septiembre una fase continental para culminar, en octubre de 
2023, con una reunión sinodal en Roma.

El planteamiento de la Asamblea final, que ha sido aprobado por los obispos, prevé 
la participación de 600 personas en esa Asamblea que tendrá lugar el 11 de junio 
en la Fundación Pablo VI de Madrid. Participarán de todas las diócesis, con una 
representación en función de la población haciendo visible, al mismo tiempo, la realidad 
eclesial local. En el encuentro se presentará la síntesis elaborada por la Comisión para 
el Sínodo de la CEE de todas las aportaciones recibidas. Esta síntesis será enviada a 
la Secretaría para el Sínodo en Roma, junto a todas las aportaciones recibidas.

Protección de menores

Los obispos españoles han respaldado por unanimidad el trabajo realizado en los 
últimos meses en las oficinas diocesanas de protección de menores y la firma con 
Cremades & Calvo-Sotelo para que este despacho de abogados realice una auditoría 
independiente acerca de los informes e investigaciones sobre los casos de abusos a 
menores en el seno de la Iglesia española. 

Semana del Matrimonio

La Subcomisión Episcopal de Familia y Vida ha explicado el resultado de la Semana 
del Matrimonio que se ha celebrado por primera vez, el pasado mes de febrero. Ha 
sido una semana para poner en valor la especificidad del matrimonio cristiano y las 
diócesis han podido celebrar esta semana con diversos actos. Al mismo tiempo, ha 
tenido lugar una campaña de comunicación, fundamentalmente de carácter digital con 
el lema Matrimonio es más, apoyado en la web matrimoniosesmas.org.

“La Iglesia desea presentar la belleza del matrimonio, de la unión fiel y definitiva entre 
un hombre y una mujer abiertos a la vida. Que la Iglesia celebre el matrimonio es una 
auténtica profecía para el mundo”, señalaba el presidente de la CEE en su discurso de 
apertura. También recordaba que “un buen modelo social que busque el bien del ser 
humano debe tener como prioridad a la familia”.

El presidente de la Subcomisión, Mons. José Mazuelos, informó sobre la participación 
de las diócesis españolas en el encuentro mundial de las familias en Roma que tendrá 
lugar el próximo mes de junio.

Información sobre la situación actual de los refugiados ucranianos

El departamento de Migraciones de la Comisión Episcopal para la Pastoral social 
y Promoción humana ha presentado información sobre la acogida a los refugiados 
ucranianos que se está realizando en numerosas diócesis españolas. Mons. José 
Cobo, obispo responsable, junto al P. Xabier Gómez, director del departamento en 
la CEE informaron sobre el trabajo realizado, subsidiario al de las administraciones 
públicas, para acoger y proteger a las personas llegadas desde Ucrania.
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Muchas diócesis han puesto a disposición de las autoridades públicas edificios y locales 
para esa primera acogida que pretende ofrecer alojamiento, ayuda en las gestiones 
con las administraciones públicas y con el idioma e integración de los menores en el 
ámbito escolar.

Los obispos han compartido las experiencias en sus diócesis que ha permitido por un 
lado actuar en conjunto con las administraciones públicas y, al mismo tiempo, desde 
la mirada cristiana, reconocer la aportación que estos refugiados ucranianos ofrecen 
a la vida cristiana de las comunidades en que son acogidos.

Consejo de estudios y proyectos de la CEE

Los obispos han aprobado ad experimentum el funcionamiento del nuevo Consejo de 
Estudios y Proyectos de la CEE y han elegido a Mons. José María Gil Tamayo para 
ponerlo en marcha. Incluir este nuevo órgano en el organigrama de la CEE era una 
de las novedades de la ponencia sobre la Reforma de la Conferencia Episcopal que 
aprobó la Plenaria en su reunión de noviembre de 2018. También se incluye en el Plan 
de Acción de las Orientaciones Pastorales, “Fieles al envío misionero”, aprobado en 
abril de 2021.

Documento sobre la corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia

El responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, Mons. Joseba 
Segura, ha presentado la información general sobre la campaña de este año, la creación 
de comisiones de sostenimiento en las diócesis y se ha abordado la redacción de un 
documento en relación al sostenimiento. Es una llamada a la implicación de todos los 
miembros de la Iglesia en su sostenimiento bien en cualquiera de sus formas. Los 
obispos han realizado algunas aportaciones que puedan enriquecer el texto y está 
previsto que pase a la próxima Plenaria.

Información de la Subcomisión Episcopal para la Juventud sobre la Peregrinación 
Europea de Jóvenes 2022 y sobre la Jornada Mundial de la Juventud 2023

La Subcomisión Episcopal para la Juventud ha informado sobre distintos aspectos 
de la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ), que se celebrará en Santiago de 
Compostela del 3 al 7 de agosto de 2022. Está prevista la participación de entre 
12.000 y 15.000 jóvenes de toda España y de algunos países de Europa. Más de 500 
voluntarios de las diócesis gallegas ya se preparan para recibirlos.

El proceso de inscripción se abrió el 7 de abril a través de una plataforma digital. Ya 
se han inscrito 2.700 jóvenes de distintas realidades.

También ha informado sobre la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en 
Lisboa, del 1 al 6 de agosto de 2023.

Elecciones

Durante la Asamblea Plenaria, los obispos han elegido diversos cargos.

 - Presidente de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y 
Catecumenado: Mons. José Rico.

 - Presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales: 
Mons. Francisco Conesa. 

 - Obispo delegado de la CEE para la COMECE: Mons. Juan Antonio Martínez 
Camino.
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 - Obispo sustituto del delegado en la COMECE: Mons. Alfonso Carrasco. 

 - Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca: Mons. José Luis 
Retana.

 - Vice Gran Canciller de la UPSA: Mons Jesús Pulido.

 - Presidente del Consejo de Estudios y Proyectos de la CEE : Mons. José María 
Gil Tamayo.

 - Miembro del Consejo de Asuntos Económicos: Mons. Sebastián Chico.

Otros temas de orden del día

Como es habitual en la Asamblea Plenaria del mes de abril, los obispos han aprobado 
las intenciones de la Conferencia Episcopal Española del año 2023 para el Apostolado 
de la Oración. También se ha informado sobre distintos temas de seguimiento ordinario 
y económicos.

La situación actual de la Universidad Pontificia de Salamanca; del Pontificio Colegio 
Español de San José, en Roma; de Cáritas Española; y de ÁBSIDE (TRECE y COPE), 
han centrado el capítulo de informaciones.

La Plenaria ha aprobado la traducción de los Rituales litúrgicos al euskera; las 
traducciones en lengua gallega de los Rituales del Sacramento de la Penitencia y de 
la Unción de Enfermos; y las traducciones del Ritual de Institución del ministerio laical 
de catequista al español y a las lenguas cooficiales catalán, euskera y gallego.

3.2.	Provincia	eclesiástica	de	Santiago	de	Compostela

NOTA DE LOS OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE SANTIAGO ANTE 
LA	JORNADA	INTERDIOCESANA	DE	ENSEÑANZA	RELIGIOSA
AÑO	2022

Queridos padres y madres:

La educación se presenta hoy como una tarea compleja, afectada por rápidos cambios 
sociales, económicos y culturales. Su misión específica sigue siendo el crecimiento 
y la formación integral de la persona y es una tarea primordial de la familia, siempre 
desde la responsabilidad profundamente sentida por el bien de los propios hijos: 
los padres sois los primeros y principales educadores de vuestros hijos, y habéis 
de ejercer con libertad este derecho. Para ello, en el respeto y la colaboración con 
esta responsabilidad primera de la familia, la escuela realiza una labor imprescindible, 
como en un compromiso compartido. 

El próximo curso entra en vigor una nueva ley educativa, la LOMLOE, la octava ley 
en cuarenta años de democracia, lo que evidencia, una vez más, la necesidad, y al 
mismo tiempo la incapacidad, de alcanzar un Pacto por la Educación. La asignatura 
de Religión conserva una situación conocida, aunque no sea la deseada: oferta 
obligatoria en todas las etapas y libre elección; sigue siendo evaluable, pero no 
computable cuando entran en concurrencia los currículos, y se limita la carga lectiva, 
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reduciéndola a los mínimos posibles según la ley. Lamentamos que no haya habido en 
las autoridades responsables mayor percepción de la necesidad de cuidar un ámbito 
tan decisivo para la educación integral de la persona. Esperamos que la propuesta 
de atención educativa para los alumnos que no cursen Religión sea planteada por las 
autoridades educativas de modo serio y regulado, a fin de no discriminar a los que han 
optado por cursar Religión Católica.

En la formación integral de vuestros hijos la Enseñanza de la Religión ofrece 
conocimientos y valores necesarios para su desarrollo personal y social, los prepara 
para el futuro, y desarrolla su autonomía y su espíritu crítico desde la visión cristiana 
de la persona. Les permite comprender y conocer el propio mundo moral y religioso, y 
entender mejor nuestra cultura, llena de expresiones artísticas, de costumbres, fiestas, 
ritos y modos de vida marcados por la huella cristiana.

Por ello, os hacemos una llamada para que, desde vuestros derechos y responsabilidad 
como padres y madres, matriculéis a vuestros hijos el próximo curso en la Enseñanza 
Religiosa Escolar, como una formación necesaria para crecer en la inteligencia de 
la fe y en la capacidad de convivencia y de diálogo en una sociedad cada vez más 
multicultural y plurireligiosa.

Queremos hacer, al mismo tiempo, un reconocimiento al buen trabajo del profesorado 
en general, y especialmente de los profesores de Religión, que han realizado un enorme 
esfuerzo en su misión educativa durante estos dos últimos cursos condicionados por 
la pandemia. Los alentamos a seguir siendo un testimonio de calidad evangélica en 
todos los ámbitos de su tarea docente.

Optar por la enseñanza religiosa en la escuela es la expresión responsable de quien 
se preocupa por una educación integral de nuestros niños y jóvenes. Acogiendo 
verdaderamente este compromiso y con la colaboración de todos, los padres, la escuela 
y las autoridades educativas, será posible construir el necesario “Pacto educativo” al 
que nos invita también el papa Francisco.

Os saludan con afecto y os bendicen en el Señor.

+	Julián,	Arzobispo	de	Santiago.

+	Luis,	Obispo	de	Tui-Vigo.

+	Alfonso,	Obispo	de	Lugo.

+	José	Leonardo,	Obispo	de	Ourense.

+Fernando,	Obispo	de	Mondoñedo-Ferrol.

+	Francisco	José,	Obispo	Auxiliar	

de	Santiago.
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NOTA DOS BISPOS DA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE SANTIAGO ANTE A 
XORNADA INTERDIOCESANA DE ENSINANZA RELIXIOSA
AÑO	2022

Queridos pais e nais:

A educación preséntase hoxe como unha tarefa complexa, afectada por rápidos 
cambios sociais, económicos e culturais. A súa misión específica segue sendo o 
crecemento e a formación integral da persoa e é unha tarefa primordial da familia, 
sempre desde a responsabilidade profundamente sentida polo ben dos propios fillos: 
os pais sodes os primeiros e principais educadores dos vosos fillos, e habedes de 
exercer con liberdade este dereito. Para iso, no respecto e a colaboración con esta 
responsabilidade primeira da familia, a escola realiza un labor imprescindible, como 
nun compromiso compartido. 

O próximo curso entra en vigor unha nova lei educativa, a LOMLOE, a oitava lei en 
corenta anos de democracia, o que evidencia, unha vez máis, a necesidade, e ao 
mesmo tempo a incapacidade, de alcanzar un Pacto pola Educación. A materia de 
Relixión conserva unha situación coñecida, aínda que non sexa a desexada: oferta 
obrigatoria en todas as etapas e libre elección; segue sendo avaliable, pero non 
computable cando entran en concorrencia os currículos, e limítase a carga lectiva, 
reducíndoa aos mínimos posibles segundo a lei. Lamentamos que non houbese nas 
autoridades responsables maior percepción da necesidade de coidar un ámbito tan 
decisivo para a educación integral da persoa. Esperamos que a proposta de atención 
educativa para os alumnos que non cursen Relixión sexa exposta polas autoridades 
educativas de modo serio e regulado, a fin de non discriminar aos que optaron por 
cursar Relixión Católica. 

Na formación integral dos vosos fillos o Ensino da Relixión ofrece coñecementos e 
valores necesarios para o seu desenvolvemento persoal e social, prepáraos para o 
futuro, e desenvolve a súa autonomía e o seu espírito crítico desde a visión cristiá 
da persoa. Permítelles comprender e coñecer o propio mundo moral e relixioso, e 
entender mellor a nosa cultura, chea de expresións artísticas, de costumes, festas, 
ritos e modos de vida marcados pola pegada cristiá. 

Por iso, facémosvos unha chamada para que, desde os vosos dereitos e 
responsabilidade como pais e nais, matriculedes aos vosos fillos o próximo curso no 
Ensino Relixioso Escolar, como unha formación necesaria para crecer na intelixencia 
da fe e na capacidade de convivencia e de diálogo nunha sociedade cada vez máis 
multicultural e plurirelixiosa.

Queremos facer, ao mesmo tempo, un recoñecemento ao bo traballo do profesorado 
en xeral, e especialmente dos profesores de Relixión, que realizaron un enorme 
esforzo na súa misión educativa durante estes dous últimos cursos condicionados 
pola pandemia. Alentámolos a seguir sendo un testemuño de calidade evanxélica en 
todos os ámbitos da súa tarefa docente. 
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Optar polo ensino relixioso na escola é a expresión responsable de quen se preocupa 
por unha educación integral dos nosos nenos e mozos. Acollendo verdadeiramente 
este compromiso e coa colaboración de todos, os pais, a escola e as autoridades 
educativas, será posible construír o necesario “Pacto educativo” ao que nos convida 
tamén o papa Francisco.

Saúdanvos con afecto e bendinvos no Señor.

+	Julián,	Arcebispo	de	Santiago.

+	Luis,	Bispo	de	Tui-Vigo.

+	Alfonso,	Bispo	de	Lugo.

+	José	Leonardo,	Bispo	de	Ourense.

+Fernando,	Bispo	de	Mondoñedo-Ferrol.

+	Francisco	José,	Bispo	Auxiliar	de	Santiago.
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. VICARÍA XERAL

4.1.1.	Carta	do	Vicario	

Abril 2022

Benquerido compañeiro:

Feliz Pascua de Resurrección! Deséxoche que a Vida que vén de Cristo inunde a túa 
vida e todos os teus traballos pastorais.

Fágoche chegar estas orientacións que vén de facer públicas o noso bispo e que 
teremos que ter en conta a partires de agora, para ter así un criterio común en todas 
as parroquias e UPA da nosa diocese. Queren responder ás solicitudes que chegan a 
este bispado e, seguro que ás nosas comunidades, e que refiren a:

	Toma de fotografías nos nosos templos.

	Concertos de música nas igrexas.

Máis nada, recibe un cordial saúdo.

Asdo. Antonio J. Valín Valdés

ORIENTACIONES PARA FOTOGRAFIAR OBRAS DE ARTE SACRO O PARA 
FILMAR EN INTERIORES DE TEMPLOS 
CONDICIONES GENERALES

Cada vez son más las ocasiones en las que se solicita permiso para fotografiar 
obras de arte sacro o para firmar en interiores de los templos de nuestra Diócesis. Es 
necesario velar por el derecho de imagen que tiene la propiedad, para que no suponga 
beneficio ajeno y se haga un recto uso de la misma. En ese sentido, establecemos las 
siguientes orientaciones:

- Para la obtención de fotografías con flash o trípode, con efectos profesionales, de 
investigación o comerciales, o también en el caso de filmaciones, es imprescindible 
obtener una autorización del Ordinario del lugar.

- Solo se permitirá realizar los trabajos fuera del horario de liturgia y culto, excepto si 
este aspecto es objeto del trabajo, lo cual debe ser bien justificado en la solicitud.

-  Los valores de la producción deben ser acordes al carácter del edificio y al hecho 
religioso que se pretende fotografiar o filmar.
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-  Con carácter general, no se permitirá manipular los bienes muebles, o alterar de 
algún modo elementos del interior del recinto. En caso de ser imprescindible, y de 
estar autorizado, esta acción se efectuará por la persona que el responsable de la 
pieza designe.

- Se ha de cumplir con la normativa civil establecida para los temas de propiedad 
intelectual, tal y como se recogen en el  Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia Directrices y Procedimientos para la Documentación y gestión de los Derechos 
de Propiedad Intelectual del Patrimonio Fotográfico.

NORMATIVA:
1.- El particular o la institución que desea realizar una fotografía o filmación, deberá 
realizar una solicitud por escrito dirigida al Vicario general. En dicha solicitud 
aparecerán, al menos, los siguientes datos: 

a. Identificación clara del solicitante 

b. Objeto de la solicitud

c. Relación completa de los espacios y bienes muebles que se pretenden fotografiar 
o filmar

d. Fecha y hora del inicio del trabajo y su duración

e. Personas intervinientes en los trabajos 

f. Necesidades demandadas a la institución receptora de la solicitud (conexión a 
red eléctrica o similares)

g. Finalidad del trabajo y contexto en el que será difundido: cultural, informativo, 
divulgativo, comercial...

h. Carácter: público lucrativo, público no lucrativo, privado

i. Si se trata de una filmación, se facilitará el guion literario y técnico que acompañará 
a las imágenes.

2.-Las fotografías o el material filmado no podrán ser utilizados para un fin distinto 
al solicitado. Consecuentemente, su uso es restringido a la finalidad propuesta en la 
solicitud. Cualquier otro uso deberá ser autorizado expresamente. Asimismo queda 
prohibida su posterior reproducción total o parcial por medios impresos, electrónicos, 
magnéticos, digitales u otros similares sin la correspondiente autorización de la Vicaría 
General.

3.- Si la finalidad de las fotografías es la reproducción por medios impresos, electrónicos, 
magnéticos, digitales u otros similares:

A. El Obispado de Mondoñedo-Ferrol se reserva siempre el derecho de propiedad y 
de reproducción sobre los motivos fotografiados. En caso de existir y estar vigentes 
los derechos de propiedad intelectual sobre las obras fotografiadas, la fotografía 
autorizada se entiende sin perjuicio o afectación de estos derechos.
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B. En la publicación, sea el medio que sea, debe constar el agradecimiento al 
Obispado o a la Parroquia.

C. Se abonará por cada fotografía realizada o por cada filmación una cantidad 
económica que se fijará anualmente. El dinero se destina a la protección y 
restauración del Patrimonio de la Diócesis.

D. El solicitante deberá entregar copia del trabajo realizado al Obispado, que lo 
podrá utilizar para fines no comerciales. En el caso de publicaciones, se entregarán 
a la Diócesis un mínimo de 5 ejemplares con destino a: Archivo Catedralicio, 
Archivo Diocesano, Biblioteca del Seminario, Delegación de Patrimonio y Parroquia 
respectiva.

E. La autorización de reproducción es válida únicamente para la primera edición. 
En caso de realizar nuevas ediciones, es obligatoria la concesión de nueva 
autorización escrita por parte de la Vicaría General.

F. El solicitante se hará cargo de los costes derivados de la realización de los 
trabajos, así como de cualquier desperfecto ocasionado con motivo de los mismos.

G. En el caso de publicación de fotografías en páginas web o redes sociales se 
evitará su posterior reproducción total o parcial por medios impresos, electrónicos, 
magnéticos, digitales u otros similares sin la correspondiente autorización.

4.-La Diócesis se reserva el derecho de conceder cualquier autorización de publicación 
de sus fondos o edificios. En caso de autorización, los créditos de la publicación 
deberán contemplar el nombre del que realizó el trabajo.

5.- En caso de que la reproducción sea de una pieza con derechos de autor aún vigentes 
conforme a la normativa de propiedad intelectual y pertenecientes a un tercero distinto 
del Obispado, el peticionario correrá con los gastos que conlleve su publicación. La 
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, en ningún caso, será responsable de dichos costes. 
La autorización que, en su caso, diese el Obispado para la realización de la fotografía 
no incluye el consentimiento de los titulares de los derechos de propiedad intelectual 
que pudieran quedar afectados por la realización de esa fotografía.

6.- El solicitante explicitará en la petición el compromiso de respeto a las condiciones 
estipuladas, y efectuará el pago de la tarifa correspondiente, en su caso. siendo 
responsable del mal uso que pueda hacerse de las reproducciones solicitadas. La 
Vicaría General llevará a cabo cuantas acciones legales estime convenientes en el 
caso de que no sean cumplidas las condiciones.

7.- La Vicaría General autorizará o no lo solicitado, en diálogo con la Parroquia, 
comunicándolo por escrito al solicitante.

8.- Una vez que la solicitud ha sido autorizada, el solicitante contactará con el 
responsable del recinto implicado para acordar día y hora de la realización de los 
trabajos, atendiendo siempre a las estipulaciones indicadas o la disponibilidad del 
administrador del bien a fotografiar.

Tasas para el 2022:

-  si la fotografía es objeto de cualquier tipo de explotación publicitaria o comercial, la 
tarifa fijada es de 60 euros por imagen obtenida en conceptos de derechos de imagen 
y reproducción.
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-  si la filmación es objeto de cualquier tipo de explotación publicitaria o comercial, la 
tarifa fijada es:

a) Dentro del horario de apertura: 100 euros / hora / cámara

b) Fuera del horario de apertura: 200 euros / hora / cámara.

- Las copias aplicadas a la restauración, la docencia e investigación estarán libres de 
tasas. Será necesario comunicar el tema concreto y ámbito del trabajo y, en cualquier 
caso, entregar copias del trabajo realizado.

-La filmación por parte de televisiones públicas para usos de divulgación patrimonial 
gozarán de un trato especial.

ORIENTACIONES SOBRE LOS CONCIERTOS MUSICALES EN LAS IGLESIAS
En muchas ocasiones se solicita al Obispado permiso para la celebración de Conciertos 
en nuestras iglesias y ermitas. La Congregación para el Culto Divino publicó el 5 
de noviembre de 1987 unas orientaciones que hacemos nuestras y que sirven de 
base para éstas que ofrecemos a continuación, que habrán de tenerse en cuenta en 
adelante en nuestra Diócesis de Mondoñedo-Ferrol: 

1.-Los templos tienen un carácter sagrado. Son lugares en los que se congrega 
el Pueblo de Dios para escuchar su Palabra, para orar unido, para celebrar los 
sacramentos, especialmente la Eucaristía, y para adorar al Señor en este sacramento. 
No puede reducirse únicamente a un espacio de uso público, para cualquier tipo de 
reuniones. Son lugares sagrados, destinados fundamentalmente al culto divino.

2.-De aquí se deriva que toda actuación en los templos debe ser acorde a la naturaleza 
y función de los mismos, para que no pierdan nunca su propia identidad.

3.-El Ordinario del lugar, no obstante, puede permitir, tras un discernimiento y para 
casos concretos, otros usos siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar 
(CIC 1210 y 1220). Este sería el caso de la realización de conciertos, que nunca 
podrán celebrarse sin permiso del Ordinario del lugar. Para ello tendrán que cumplir 
las siguientes condiciones:

·	 Los organizadores del acto deberán solicitar permiso por escrito al párroco o al 
rector del templo, que lo remitirá al Ordinario del lugar. En el escrito figurará el 
día y la hora del concierto, la duración del mismo, la previsión de ensayos, el 
programa del concierto así como los autores e intérpretes. 

·	 La música que se interprete ha de ser música sacra o religiosa cristiana, o 
aquella que ayude a elevar el espíritu cristiano.

·	 Nunca debe interferir los horarios de culto, ni las actividades propias de la 
comunidad cristiana.

·	 Como norma general, la entrada al templo deberá ser libre y gratuita.

·	 Durante la celebración del concierto, se evitará invadir el presbiterio y se 
respetará de manera especial el altar, el ambón y la sede. El ambón no servirá 
para dar los avisos o presentar el acto. 
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·	 Los organizadores del acto, en el escrito enviado, se comprometerán a cumplir 
todas estas normas así como a procurar que todos (intérpretes y asistentes) 
tengan la compostura debida al lugar sagrado en el que se encuentran.

·	 Los organizadores del concierto asegurarán, por escrito, la cobertura de la 
responsabilidad civil, los gastos que se puedan ocasionar, la reorganización 
del edificio y la reparación de posibles daños.

·	 En la publicidad que se haga del evento figurará expresamente la colaboración 
de la Diócesis o de la Parroquia donde se celebra el concierto. 

·	 Dependiendo del organizador del acto, se podrá solicitar una aportación 
económica para ayudas al mantenimiento del edificio.

·	 El Ordinario del lugar responderá por escrito a los organizadores concediéndoles 
el permiso para la celebración del acto.

·	 Se recomienda que el concierto sea presentado y, eventualmente, acompañado 
con comentarios que no sean únicamente de carácter artístico o histórico, sino 
también que favorezcan una mejor comprensión y la participación interior de 
los asistentes.

·	 Por respeto al Santísimo Sacramento, se aconseja que se retire y se disponga 
en otro lugar apropiado y digno.

4.- Valoramos y animamos a los músicos y a los miembros de corales y grupos 
musicales a extender la difusión, el conocimiento y el gusto por la música sacra, a 
través de la celebración de ciclos o conciertos u otras actividades apropiadas. En esta 
tarea, la Iglesia colaborará siempre en la medida de sus posibilidades.

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:

 - Ilmo. Sr. D. AntonioRodríguez Basanta, como Vicario Episcopal para a 
Sinodalidade na Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

 - Ilmo. Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño, como Vicario Episcopal para a 
Evanxelización na Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

 - Ilmo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández, como Vicario Episcopal de 
Economía para a Misión na Diocese de Mondoñedo-Ferrol

 - Ilmo Sr. D. Jesús Alvarez Piñón, como Vicario Episcopal para a Caridade na 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

 - Ilmo Sr. D. Jesús Alvarez Piñón, como Membro do Consello Presbiteral

 - Rvdo. Sr. D. Javier Santiago Sanmartín, como Párroco de San Lourenzo de 
Doso, San Paio de Ferreira e Santa María de Igrexafeita.
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, - Rvdo. Sr. D. Alfonso Gil Montalbo, como Delegado Episcopal de Cáritas 
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

 - Dª María Victoria González Rodríguez, como Directora de Cáritas Diocesana 
de Mondoñedo-Ferrol.

 - Dª Marta Pazo Paniagua, como Secretaría Xeral de Cáritas Diocesana de 
Mondoñedo-Ferrol

 - D. Francisco José Fontán Dalmeida, como Administrador de Cáritas Diocesana 
de Mondoñedo-Ferrol

4.2.2. Ceses

 - Rvdo. Sr. D. José María Ladra López cesa como Párroco de San Lourenzo de 
Doso, San Paio de Ferreira e Santa María de Igrexafeita.

 - Dª María Cointa Pazos García cesa como Secretaria Xeral de Cáritas 
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

 - Dª Paula Castro Mazorra cesa como Administradora de Cáritas Diocesana de 
Mondoñedo-Ferrol

4.3. DELEGACIÓN DO CLERO
4.3.1.	Carta	do	delegado	episcopal

Ferrol, 20 de abril de 2022

Estimado compañeiro e irmán:

Ante todo, FELIZ PASCUA DA RESURRECCIÓN DO SEÑOR! Que El sexa 
sempre o centro e o alento da nosa fe e do noso ministerio.

Esta nova carta é para comunicarche que o vindeiro martes,	26,	ás	10:30	hs.	
no	Seminario	de	Mondoñedo, teremos o 6º	ENCONTRO	SACERDOTAL. O 
tema de formación vai versar sobre o coidado e conservación do patrimonio 
histórico-artístico da nosa Diocese, que o impartirá David Sanesteban Maceira, 
responsable de obras do Bispado.

O horario do noso encontro será o acostumbrado:
- 10:30 hs. na capela do claustro, hora intermedia e adoración do 
Santísimo.
- 11:30 hs. descanso e café.
- 12:00 hs. tema de formación.
- 13:30 hs. outras informacións.
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- 14:00 hs. xantar (por favor, acórdate de avisar ao Seminario: 982 
52 10 00; o prezo: 10 €).

Tamén anunciarche que o vindeiro día	10	de	maio	celebraremos	no	Seminario	
a	festa	de	San	Xoán	de	Ávila. Acompañaremos aos nosos compañeiros no 
aniversario de ordenación:
Nas súas vodas de prata (1997): Carlos Gómez Iglesias.
Nas súas vodas de diamante (1962): José Díaz Rodríguez
      Manuel Grandal Gómez
      José María Ladra López
      José Vázquez Mouriz
      Gabriel Folgueira Teijeiro.

Mandarase a convocatoria da xornada, pero toma nota na túa axenda. Grazas.

Antonio	Rodríguez	Basanta

4.3.2.	Carta	do	Delegado	a	todos	os	sacerdotes

Ferrol, 3 de maio de 2022

Estimado compañeiro e irmán:

O vindeiro día 10	de	maio,	martes, celebramos ao noso Santo Patrón, San	Xoán	de	
Ávila. Como de costume ímolo celebrar no Seminario presididos polo noso Bispo don 
Fernando. Esta vez sen os severos condicionamentos da pandemia, pero sempre 
coa precaución debida. Homenaxearemos aos nosos compañeiros que celebran 
este ano as súas vodas sacerdotais, uníndonos á súa acción de grazas. Son os 
seguintes:

Vodas	de	prata	(1997):		 Carlos	Gómez	Iglesias

Vodas	de	diamante	(1962):		 José	Díaz	Rodríguez
	 	 	 	 	 Manuel	Grandal	Gómez

		 	 	 	 José	María	Ladra	López
		 	 	 	 José	Vázquez	Mouriz
		 	 	 	 Gabriel	Folgueira	Teijeiro	



Abril - xuño 2022 . Nº 2

180

Este será o horario:

·	 10:30  Acollida e café. 

·	 10:45  Hora intermedia, homenaxe aos das vodas de prata e de diamante, 
cunha breve intervención de cada un.

·	 11:15  Intervención do Sr. Bispo e outras informacións diocesanas.

·	 12:00  Descanso e café.

·	 12:30  Eucaristía na Capela Maior (traer alba e estola branca).

·	 13:45 Xantar compartido. Estamos todos invitados. Por favor, debido á 
organización da comida temos que avisar se nos quedamos a xantar antes 
do venres día 6

  (Seminario 982 521 000).

Tamén informarche que está prevista a quenda de exercicios espirituais impartidos 
por don Vicente Altaba Gargallo, sacerdote da diocese de Teruel e que foi delegado 
episcopal de Cáritas española. Serán no Seminario de Mondoñedo, do 20 ao 24 de 
xuño.

Unha aperta.

Antonio	Rodríguez	Basanta

4.3.3.	Carta	ós	sacerdotes

Ferrol, 2 de xuño de 2022

Estimado irmán e compañeiro no ministerio sacerdotal: de novo me poño en contacto 
contigo esperando que te encontres ben e para comunicarche as seguintes novas, de 
especial importancia para cada un de nós.

EXERCICIOS ESPIRITUÁIS
Como noutras ocasións, nestas datas, ofrecemos a posibilidade de participar nos 
Exercicios Espirituais que organiza a Diocese para os sacerdotes. Serán neste mes 
de xuño,  no Seminario	de	Mondoñedo,	do	20,	luns,	a	partir	das	12	hs.	ata	o	24	
venres	a	mediodía. Impartiraos don Vicente	Altaba	Gargallo, sacerdote de Teruel 
que foi ata fai uns anos Delegado episcopal de Cáritas española. 

É unha oportunidade que temos para facer un aparte nas tarefas ordinarias e nun 
ambiente de silencio, reflexión e oración, renovarnos e motivarnos interiormente. 
Sería bó que entre os compañeiros nos facilitásemos o poder participar.

Se tés pensado ir, chama canto máis antes mellor ao Seminario, tfno. 982 521 000.
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XORNADAS DE FORMACIÓN DO CLERO
As Delegacións do Clero das dioceses de Galicia, despois de dous anos sen convocar 
estes encontros debido á pandemia, retomamos as Xornadas	de	formación	en	Poio 
para o clero das nosas dioceses. Serán do 11	de	setembro,	domingo	á	tardiña,	ao	
13,	mércores. Mandaremos máis adiante a información sobre os contidos, horarios e 
inscrición.

Nesta ocasión tamén se invitarán aos sacerdotes que atenden unhas cen parroquias 
da provincia de Ourense, pertencentes da Diocese de Astorga. 

RECOÑECEMENTO MÉDICO
Unha das funcións da Delegación do Clero é estar atentos á saúde dos compañeiros 
presbíteros, que é fundamental para o o desenvolvemento do noso servizo pastoral. 
De aí que, como xa se anunciou, ofrecemos desde a Diocese esta posibilidade dun 
recoñecemento médico, totalmente privado e confidencial, sen ningún custe para nós. 
Estas son as prestacións e os lugares de recoñecemento:   

Pruebas	que	se	realizarán:
* ANAMNESIS

* EXAMEN FÍSICO:

* Biometría

* Exploración ocular, movilidad y reflejos pupilares

* Exploración de pares craneales

* Otoscopia simple

* Exploración bucofaríngea

* Exploración general de aparato locomotor y columna vertebral

* Exploración de cuello

* Exploración de piel y faneras

* Inspección, palpación, percusión y auscultación torácica.

* Inspección, palpación, percusión y auscultación abdominal

* Pulso y tensión arterial

* EXAMEN ANALÍTICO: 

* Sistemático de sangre y hemograma completo

* Bioquímica general: glucosa, colesterol, Ac. úrico, GGT, GOT, GPT, Creatinina

*Sistemático de orina

* CONTROL VISIÓN

* ELECTROCARDIOGRAMA

* ESPIROMETRÍA 

* AUDIOMETRÍA
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Forma	de	proceder:

1.-Se llama por teléfono al 679442977 y se pregunta por Erika Maeso. La decimos que 
somos del Obispado de Mondoñedo-Ferrol y que deseamos hacer el reconocimiento. 
Nos preguntará en qué lugar nos parece mejor (ver el anexo de las clínicas donde se 
puede realizar) y qué días nos vendría bien. Toma nota y nos devuelve la llamada para 
concretar la fecha.

2.-Nos acercamos el día que se nos haya indicado en ayunas y con una muestra 
de orina (el recipiente se compra en la farmacia). Hemos de llevar el DNI. Allí nos 
entregarán para rellenar unas hojas. Entre otras cosas se nos pregunta si queremos 
que los resultados nos los envíen a una dirección de email (que tendríamos que indicar), 
Si no decimos nada, se devolverán en papel en un sobre cerrado en el Obispado. La 
Delegación del clero se encargará de remitirlos totalmente confidenciales.

Recibe un cordial saúdo.

Antonio	Rodríguez	Basanta

 

CLÍNICAS NOMBRE CLÍNICA POBLACIÓN DIRECCIÓN 

A CORUÑA 

CLINICA CORUÑA I Coruña ciudad Pza Alfonso XIII, 1 Bajo, 215-15008 
A Coruña 

CLINICA O BURGO O Burgo Avda da Coruña, 23 , 15670 O 
Burgo A Coruña 

CLINICA ARTEIXO Arteixo Avda Finisterre 66 15142 Arteixo 
-  A Coruña 

CLINICA CARBALLO Carballo Rúa Tarragonam esq.Paseo Fluvial, 
15- Carballo, A Coruña 

CLINICA PERILLO  Perillo-Oleiros Avda. das Mariñas (n-VI plza 
agramar bj-15173 Oleiros 

CLINICA CORUÑA II A Coruña Rúa Federico García, 4, 15009 A 
Coruña, España 

CLINICA SANTIAGO Santiago Plaza Santo Domingo de la Calzada 
6-2º  

CLINICA AS PONTES As Pontes Avda. de Galicia 99 15320 As 
Pontes A Coruña 

NARON ( Ferrol) Naron _línica Naron-avda del mar 127 – 
bajo-15570-Naron A Coruña  

LUGO 

CLINICA LUGO ( ciudad) Lugo C/ Concepción Arenal 15 bajo 
Lugo 

CLINICA VILALBA Villalba Rua Pintor Lopez Gundin  5-7 
Bajo   27800 Villalba Lugo 

CLINICA SARRIA Sarria Gran Via  7 bajo Sarria  27600  Lugo 

CC RIBADEO  Ribadeo c/Dionisio Gamallo Fierros 3-5 
27700 Ribadeo 

CLIICA FOZ Foz c/ Costa do Castro nº2-1ºB-27780-
FOZ 

CLINICA TORRE SALUD Monforte c/Celso Emilio Ferreiro 20 
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5. CRÓNICA DIOCESANA

ABRIL
Venres 1 
SANTIAGO 
Encontro	de	Empresarios	Católicos
Santiago de Compostela acolleu desde o 31 de marzo ata o 1 de abril o “Encontro de 
Empresarios Católicos. Ano Santo 21-22”, unha iniciativa do arcebispado de Santiago 
co patrocinio da Xunta de Galicia e da entidade financieira ABANCA. Co ánimo 
de configurarse como un espazo para reflexionar sobre a ética, o compromiso, o 
emprego, a responsabilidade social e a doutrina social da Igrexa, reuniu a destacadas 
personalidades da Igrexa e do mundo económico, empresarial e académico.  O 
presidente da Confederación de Empresarios de Galicia realizou a ofrenda ao apóstolo 
Santiago e na súa homilía, o arcebispo, monseñor Julián Barrio, lembrou o importante 
labor social que as empresas realizan hoxe en día e a súa contribución desde a 
actividade económica ao ben común. Contou coa presenza do noso bispo, Fernando 
García Cadiñanos.

Sábado 2 
FERROL 
Pregón	da	Semana	Santa	de	Ferrol
O Teatro Jofre acolleu de novo o acto de lectura do pregón da Semana Santa de 
Ferrol 2022, nesta ocasión a cargo da avogada, poeta e comunicadora ferrolá Pepa 
Antón. O acto marcou o comezo da conta atrás para a celebración da semana da 
Paixón do noso Señor, tras dous longos anos sen poder procesionar polas rúas 
debido ao covid. No acto, que foi retransmitiro en streaming pola Xunta de Confrarías, 
estiveron presentes o alcalde da cidade, Ángel Mato; o bispo de Mondoñedo-Ferrol, 
Fernando García; e diversas autoridades civís e militares. No mesmo fíxose entrega 
da Medalla de Ouro da Xunta de Confrarías ao Terzo Norte de Infantería de Mariña, 
en recoñecemento á colaboración permanente da súa unidade coa Semana Santa da 
cidade. Pechou o acto a Unidade de Música do Terzo Norte, que interpretou varias 
marchas procesionais, entre elas a titulada “Semana Santa Ferrolá”.

Sábado 9 
RIBADEO-VIVEIRO-MONDOÑEDO 
Pregóns	da	Semana	Santa	en	Ribadeo,	Viveiro	e	Mondoñedo
Do mesmo xeito que no resto das localidades mariñás, a parroquia de Ribadeo, xunto 
coa Asociación de Amigos da Semana Santa de Ribadeo, traballou arreo para poder 
sacar un ano máis as procesións á rúa e organizar distintos actos relacionados. Nesta 
ocasión contou cun pregoeiro de excepción, o bispo da nosa diocese, monseñor 
García Cadiñanos, quen tras presidir a eucaristía da tardiña, pronunciou o pregón na 
igrexa de Santa María do Campo. Na súa intervención destacou que “o sufrimento e 
a morte non teñen a última palabra”, nin hai “sufrimento nin abandono humano que 
Xesús non acollese na súa cruz”. O acto rematou coa intervención musical da Coral 
Polifónica de Ribadeo.
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Pola súa banda, o programa oficial da Semana Santa de Viveiro, anunciou como 
pregoeira á directora do Museo Provincial de Lugo, Aurelia Balseiro, natural do 
Vicedo. O acto desenvolveuse no Teatro Pastor Díaz, sendo presentado por José 
Manuel González (pregoeiro no 2019) e coa Coral Alborada como protagonista no 
apartado musical. A pregoeira referiu na súa intervención ao adiamento de dous anos 
deste acto pola pandemia e a tristura orixinada polo contexto de guerra no que nos 
atopamos. “Sinto moito orgullo, satisfacción e ledicia por ter esta oportunidade de 
pregoar una Festa de Interese Turístico Internacional como é a Semana Santa de 
Viveiro”, expresou na a través dos medios de comunicación nos días previos ao acto.

E na cidade de Mondoñedo, tamén o sábado 9 de abril, foi Francisco Cal Pardo, 
natural de Galdo (Viveiro), seminarista entre os anos 1949 e 1954, e actualmente 
presidente da Asociación de Inxenieiros Industriais e vicedecano do Colexio Oficial de 
Inxenieiros Industriais de Madrid, o encargado de pronunciar o pregón oficial da súa 
Semana Santa. O acto tivo lugar na Casa da Xuventude e contou coa intervención do 
Coro Mestre Pacheco.

Luns 18 
FERROL 
Romaría	de	Chamorro
Despois da suspensión en 2020 e 2021 por mor da pandemia, celebrouse de novo a 
romaría na honra da Nosa Señora de Chamorro, a Virxe do Nordés, que se venera 
no santuario situado na parroquia de Serantes, en Ferrol, considerada como unha 
das máis importantes que cada ano se celebran en Galicia. Ao longo da xornada 
programáronse varias misas, sendo a última, a da unha da tarde, a que tivo carácter 
solemne, e nesta ocasión, e por primeira vez, foi presidida polo bispo Fernando 
García Cadiñanos. Ao termo, a imaxe da Virxe saíu en procesión polas inmediacións 
da capela.

MAIO

Sábado 7 
MONDOÑEDO 
Asemblea	de	Cáritas
No salón de actos do Seminario de Mondoñedo celebrouse a 29ª Asemblea de Cáritas 
de Mondoñedo-Ferrol. Despois da oración inicial e o saúdo do bispo diocesano, 
desenvolveuse a orde do día prevista na convocatoria. A coordinadora xeral da 
entidade, Marta Pazo, fixo a presentación da actividade desenvolvida durante o 
ano 2021 nos distintos programas, incidindo na importancia de ir construíndo “unha 
sociedade que asuma a tarefa de coidar, unha sociedade na que todas as persoas 
se relacionen e traballen, así como unha sociedade que coide a casa común”. No 
apartado económico, a administradora, Paula Castro, presentou o balance económico 
e a conta de resultados da entidade, reflectindo que se pecharon as contas co informe 
favorable dunha auditoría externa. En canto á previsión de gasto e aos obxectivos de 
mellora planificados para o ano 2022, destacáronse, entre outros: a descentralización 
da xestión económica nos arciprestados de Ferrol e Xuvia; o incremento das accións 
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de sensibilización coas empresas e administracións; o aumento das accións de 
reforzo socioeducativo, así como xerar, promover e acompañar actividades que xeren 
vínculos nas familias, entre os participantes e o voluntariado. No ámbito comunicativo, 
presentouse o programa oficial para a Semana da Caridade, do 13 ao 19 de xuño, 
destacando a inclusión de dúas conferencias, un concerto solidario en As Pontes, un 
encontro intercultural en Vilalba e a I Camiñada Solidaria Inclusiva, que percorrerá o 
trazado do Camiño Inglés polos concellos de Ferrol e Narón. Pola súa banda, Mª Victoria 
González, directora de Cáritas, presentou as liñas xerais da reforma dos estatutos da 
entidade, someténdose a votación dos membros da asemblea, resultando aprobados 
por unanimidade. Na parte final, o bispo diocesano propuxo unha interesante reflexión 
sobre a comuñón cristiá de bens, lembrando que “o encontro persoal con Xesucristo 
supón un cambio na nosa vida, un cambio que nos obriga a mirar de forma diferente 
aos demais e a tentar buscar a faciana de Xesús nas facianas das persoas que atende 
e acolle Cáritas”.

Martes 10 
MONDOÑEDO 
Festa	sacerdotal	de	San	Xoán	de	Ávila
O presbiterio da diocese de Mondoñedo-Ferrol celebrou a festa do seu santo patrón, 
san Xoán de Ávila, cunha xornada de confraternidade no Seminario “Santa Catalina” 
de Mondoñedo, presidida polo bispo Fernando García Cadiñanos. Sen os severos 
condicionamentos da pandemia, pero coa precaución debida, puideron homenaxear 
aos sacerdotes que celebraron neste ano 2022 as súas vodas sacerdotais: Vodas de 
Diamante (1962): Rvdo. José Díaz Rodríguez; Rvdo. Manuel Grandal Gómez; Rvdo. 
José María Ladra López; Rvdo. José Vázquez Mouriz; e o Rvdo. Gabriel Folgueira 
Teijeiro; e Vodas de Prata (1997): o Rvdo. Carlos Gómez Iglesias. A xornada contemplou 
o rezo da Hora Intermedia, a homenaxe aos sacerdotes cunha breve intervención de 
cada un, unha eucaristía e un xantar compartido.

Venres 13 
FERROL 
Xornada	de	portas	abertas	na	horta	ecolóxica	de	Cáritas
Cáritas vén mostrando ao longo dos anos e a través dos distintos eixos de traballo, 
tanto a nivel local como estatal e internacional, unha aposta e un compromiso pola 
sustentabilidade e o coidado do medio ambiente. A nivel diocesano e nesta liña de 
respecto e responsabilidade coa contorna, desde o pasado mes de novembro puxo 
en marcha un proxecto da horta urbana ecolóxica nos terreos da Domus Ecclesiae, 
no barrio ferrolán de Canido. O obxectivo deste proxecto é “promocionar a creación 
dun espazo de participación comunitaria a través do cal se fomente o traballo en 
equipo, a ilusión por un proxecto persoal e colectivo, a paciencia e a tolerancia así 
como a relación coa contorna e coa vida do barrio”. Dúas veces por semana un grupo 
de persoas participantes e voluntarias, guiadas por unha monitora especializada 
en agricultura ecolóxica, acoden coa ilusión de poder coidar as hortalizas, flores e 
árbores que alí crecen. Moitas das persoas que participan son persoas migrantes 
recén chegadas á cidade ou persoas do centro de día para persoas sen fogar de 
Cáritas, que atopan neste espazo unha oportunidade para xerar redes e vínculos que 
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rachen co illamento social que moitas veces sofren. O 13 de maio celebrouse unha 
xornada de portas abertas nesta horta, na que se puido coñecer de primeira man o 
significado deste proxecto a través de varias testemuñas. Contou coa participación do 
bispo da diocese, voluntariado, técnicos, empregados do bispado e veciñanza, nun 
número aproximado de trinta persoas.

Sábado 21 
SANTIAGO 
Peregrinación	diocesana	a	Compostela
O sábado 21 de maio foi o día elixido pola diocese para peregrinar a Santiago e gañar 
o Xubileo no presente Ano Santo Compostelán. Magnificamente organizada pola 
delegación do Camiño de Santiago, contou coa participación de máis de catrocentos 
peregrinos de tódalas idades e chegados desde distintos puntos da nosa xeografía. 
Foron recibidos nas instalacións do Seminario menor, onde se explicou brevemente 
o significado do Ano Santo e da peregrinación. O xantar, no pavillón de deportes do 
Seminario, deu paso á saída dos grupos cara a catedral, o paso pola Porta Santa e a 
celebración da Misa do Peregrino, que estivo presidida polo arcebispo compostelán, 
monseñor Julián Barrio, e na que o noso bispo presentou a ofrenda ao apóstolo. 
Despois os peregrinos tiveron a posibilidade de disfrutar de tempo libre para visitar a 
cidade e compartir as vivencias da xornada.

Xoves 26 
FERROL 
Mesa	redonda	“Ferrol	1972”
A celebración do 50º aniversario das mobilizacións obreiras do ano 1972 nas comarcas 
de Ferrol e Vigo supuxo unha boa oportunidade para a reflexión sobre o papel que 
desempeñou a Igrexa nese contexto sociopolítico na defensa e procura dunhas 
condicións dignas no traballo. Co propósito de afondar nestes feitos pasados pero 
en clave de presente, a iniciativa diocesana «Igrexa polo Traballo Decente» (Cáritas 
e HOAC) organizou unha mesa redonda no salón de actos do Ateneo Ferrolán, nun 
acto aberto a toda a cidadanía. Os relatores foron Xaquín Campo Freire (sacerdote 
diocesano), Anxo Ferreiro Currás (ex-sacerdote) e Antón Pérez Vázquez (docente).

Sábado 28 
SANTIAGO 
Encontro	de	Voluntariado	das	Cáritas	de	Galicia
Despois de dous anos sen poder celebrarse pola incidencia da pandemia, tivo lugar nas 
instalacións do colexio La Salle de Santiago a 13ª edición do Encontro do Voluntariado 
das Cáritas de Galicia, nun ano moi especial para a familia de Cáritas, xa que coincide 
co 75º aniversario do seu nacemento. A xornada comezou co saúdo do bispo de 
Mondoñedo-Ferrol, quen desexou a todos os participantes que se sentisen “unidos 
na pluralidade e que peregrinemos xuntos para celebrar, que non gañar, o Xubileo”. A 
continuación presentouse o relatorio “Cáritas ante a sociedade post-covid”, proposto 
por Raúl Flores, coordinador de estudos da Fundación FOESSA. Coa exposición de 
imaxes fixo un percorrido por todas as dificultades que xerou a situación da pandemia 
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entre os máis desfavorecidos, desde as dificultades no acceso á saúde ou á vivenda, 
ata o incremento da fenda social e dixital, as colas da fame ou as dificultades no 
acceso a un emprego digno. Na súa intervención reivindicou unha “Cáritas en acio 
onde reclamemos políticas públicas sociais”, esixíndolle á Administración que “non 
estea ausente, pechando a porta dos dereitos das persoas”. A xornada da mañá 
rematou cunha mesa de experiencias, onde a Cáritas de Santiago presentou un 
proextco de acollida e animación comunitaria nas súas Cáritas parroquiais; Cáritas 
Ourense compartiu unha experiencia de acompañamento no emprego; e, por último, 
desde a nosa Cáritas, presentouse o proxecto de reforzo socio-educativo de menores. 
Despois da comida de confraternidade seguiu a celebración da eucaristía na catedral 
de Santiago, oficiada polo arcebispo Julián Barrio, e concelebrada polo bispo de 
Mondoñedo-Ferrol, e varios sacerdotes acompañantes das Cáritas de Galicia. 
A directora de Cáritas Ourense foi a encargada de dirixir a ofrenda ao apóstolo, 
pedíndolle que “sexamos imaxinativos no noso labor, tratando de mostrar aos nosos 
irmáns o amor que Deus nos ten, tamén que nos acompañe no noso camiñar cara a 
Cristo, presente nos máis necesitados deste mundo”.

XUÑO

Venres 3  
FERROL 
Poxa	benéfica	de	Manos	Unidas
A delegación ferrolá de Manos Unidas emprendeu un novo proxecto solidario, neste 
caso centrado no ámbito educativo e de protección da infancia en Camboia. Para 
acadar os apoios necesarios organizou unha poxa de arte cuxos beneficios destinou 
a esta iniciativa. Medio centenar de artistas locais colaboraron desinteresadamente 
nesta actividade, que se celebrou nas instalacións do Casino Ferrolán. Antes, os 
días 1 e 2, estiveron expostas as obras, para que as persoas interesadas poidesen 
coñecer as pinturas e elixir segundo as súas preferencias. A presidenta diocesana 
de Manos Unidas, María Ángeles Losada Rodríguez, agradeceu a xenerosidade dos 
artistas, que tiveron “unha resposta incrible, unha xenerosidade e unha solidariedade 
impresionantes”. O proxecto para o que se recadaron os fondos lévase a cabo en 
colaboración cunha organización local, Damnok Toek, na localidade camboiana de 
Poipet. Manos Unidas de Mondoñedo-Ferrol colabora nun 60% no financiamento do 
proxecto (o importe total é de 50.000 euros, dos que Manos Unidas achega 30.000 
euros), dun ano de duración, que beneficia directamente a 292 menores, así como 
a profesores e, indirectamente, a toda a sociedade. Consiste na construción de tres 
aulas e un espazo multiusos onde os nenos e as nenas que abandonaron a escola 
poidan recibir a formación necesaria para reintegrarse na educación regrada.

Sábado 4  
MONDOÑEDO 
Asemblea	sinodal	diocesana
A comisión sinodal fixo públicos os datos referentes á participación no proceso sinodal 
en Mondoñedo-Ferrol, no que se inscribiron finalmente centos cinco grupos sinodais, o 
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que supuxo que máis de mil persoas participasen nas diferentes sesións organizadas 
durante o Sínodo. Atopámonos agora nun novo momento da fase diocesana, no que se 
están enviando á secretaría as sínteses do traballado nestes grupos. Nos días previos 
á celebración da asemblea, algúns arciprestados e UPA convocaron actividades de 
carácter lúdico e celebrativo, como a programada desde o arciprestado de Ferrol 
na contorna da concatedral de San Xiao (29 de abril) ou a andaina organizada polo 
arciprestado de Xuvia (17 de maio). Foron encontros festivos que trataron de visibilizar 
publicamente o significado e a trascendencia deste proceso eclesial. O momento forte 
deste proceso chegou coa convocatoria da asamblea final sinodal, que se celebrou 
en Mondoñedo o día 4 de xuño. A ela estiveron convocados todos os participantes 
do proceso sinodal da nosa diocese, delegados e membros dos consellos presbiteral 
e pastoral. Co punto de partida nos verbos “chegar,” “escoitar”, “dicir” e “camiñar”, 
organizaouse un encontro festivo que recolleu a síntese do dialogado nos diferentes 
grupos. A xornada concluiu coa celebración da eucaristía e unha comida de irmandade.

Sábado 11  
MADRID 
Asemblea	final	del	Sínodo
A Fundación Pablo VI, en Madrid, acolleu a asemblea final do Sínodo, reunindo a 
representantes de todas as dioceses, congregacións relixiosas, movementos e 
distintos grupos eclesiais. En representación de Mondoñedo-Ferrol encabezou a 
comitiva o bispo García Cadiñanos, acompañado da delegada de Leigos, Familia e 
Vida, Mar Sarmentero; a responsable diocesana de Acción Católica, Luz María Pousa; 
e a relixiosa Wladimir Mayoral, membro do Consello de Pastoral. O acto concluiu coa 
celebración da eucaristía presidida polo cardeal Juan José Omella, e cun acto de 
envío presidido polo secretario xeral da CEE, monseñor Luis Argüello. Pese a que 
non foi doado facer un cálculo de participación, o equipo sinodal da CEE estimou que 
se implicaron no proceso sinodal en España máis de 200.000 persoas. O seguinte 
paso vai ser elaborar o documento final que recolla todas as achegas, “desde o 
discernimiento, desde un clima de oración e fraterno, para saber descubrir en todo 
ese material onde están os ecos do Espírito Santo, por onde nos quere ir levando”.

Domingo 12  
FERROL 
Coronación	canónica	da	Virxe	da	Nosa	Señora	das	Angustias
Ferrol viviu con fervor a primeira coroación dunha Virxe da cidade, a das Angustias, 
patroa do barrio de Esteiro, nun acto que supuxo para a confraría das Angustias un 
dos momentos máis importantes da súa historia, recoñecéndose así a devoción que 
se lle ten a esta imaxe, que cada ano procesiona na Semana Santa. O acto oficial 
estivo presidido polo bispo Fernando García Cadiñanos, e contou coa participación de 
multitude de fieis e personalidades dos ámbitos civís e militares, como a conselleira 
do Mar, Rosa Quintana; a delegada territorial da Xunta de Galicia, Martina Aneiros; o 
deputado autonómico, José Manuel Rey; o concelleiro de Cultura,  Antonio Golpe; e 
o portavoz adxunto, Javier Díaz, entre outros. A Virxe partiu do santuario de Esteiro, 
despois da celebración da misa e a ofrenda floral aos defuntos da parroquia, para 
trasladarse á concatedral de San Xiao. O desfile procesional, encabezado pola cruz 
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guía, acompañou á imaxe portada nun trono de prata durante o percorrido polo 
centro da cidade. Xa na concatedral, impúxoselle a coroa de prata coa simboloxía da 
Santísima Trindade. Rematado o acto relixioso, a comitiva regresou ás rúas lucindo 
xa ese símbolo da devoción á Virxe das Angustias, que xa é, xunto as das Dores e 
Valdeflores en Viveiro e a dos Remedios en Mondoñedo, a primeira coroada nesta 
comarca.

Luns 13-Domingo 19  
DIOCESE 
Semana	da	Caridade	–	Solemnidade	do	Corpus	Christi
Baixo o lema “Somos o que damos. Somos amor”, Cáritas Española presentou a nova 
campaña da Caridade coa que quixo facer visible o amor polas persoas máis pobres e 
excluidas da sociedade como eixo transversal da súa misión. Desde a nosa Cáritas de 
Mondoñedo-Ferrol preparouse un completo calendario de actividades para celebrar a 
Semana da Caridade. Os actos desenvolvéronse entre o venres 10 e o domingo 19 de 
xuño en As Pontes, Ferrol e Vilalba, e contemplaron un concerto, dúas conferencias, 
un encontro intercultural e mesmo unha camiñada inclusiva. A solemnidade do Corpus 
Christi celebrouse a nivel diocesano a través de dúas eucaristías presididas polo bispo 
García Cadiñanos, na mañá do domingo na catedral de Mondoñedo e na tardiña na 
concatedral de Ferrol. 

Luns 20 
VILALBA 
Reunión	do	Consello	de	Cáritas	de	Mondoñedo-Ferrol
O centro socioparroquial de Vilalba acolleu a última reunión do curso do consello 
diocesano de Cáritas, que coincidiu co inicio dunha nova etapa para o equipo directivo 
da entidade, xa que se deron a coñecer os novos nomeamentos de responsabilidades. 
Cesaron a administradora, Paula Castro, posto que ocupará Francisco Fontán, 
responsable da Cáritas da UPA San Martiño; a secretaria xeral, Cointa Pazos, sendo 
a coordinadora xeral, Marta Pazo, quen asuma esta responsabilidade; o vogal 
de comunicación, José María Pérez; e o resto de membros do consello. Pola súa 
banda, María Victoria González e Alfonso Gil continuarán como directora e delegado 
episcopal respectivamente (por un período de cinco anos). Ao termo da reunión, o 
bispo diocesano rubricou os novos estatutos de Cáritas Mondoñedo-Ferrol.

Mércores 22 
FERROL 
Firma	do	convenio	de	creación	da	Cátedra	“Diocese-Universidade	da	Coruña”
O Campus Industrial de Ferrol acolleu o acto de firma do convenio polo que se creou 
a Cátedra “Diocese de Mondoñedo-Ferrol - Universidade da Coruña”. O reitor da 
UDC, Julio Abalde, e o bispo da diocese, Fernando García Cadiñanos, asinaron o 
acordo, nun evento que contou coa presenza da vicerreitora do Campus de Ferrol 
e Responsabilidade Social, María Jesús Movilla; o vicerreitor de Política Científica, 
Investigación e Transferencia, Salvador Naya; a nova directora da cátedra, Rocío 
Ameneiros, profesora da Facultade de Humanidades e Documentación; e a secretaria 



Abril - xuño 2022 . Nº 2

191

académica deste centro, Pilar Comesaña. Ademais, asistiron o responsable diocesano 
de Cultura, Benito Méndez, e Carlos Alonso, arquiveiro-bibliotecario da diocese. 
A cátedra terá como finalidade fomentar o intercambio de saberes e experiencias 
nos campos da docencia, a investigación e a cultura en xeral, potenciando tamén a 
conciencia social e a solidariedade real mediante a divulgación de distintas iniciativas 
de promoción humana. O convenio terá unha duración de tres anos e poderá ser 
renovado por períodos de catro anos. Unha comisión de seguimento velará polo 
cumprimento dos seus obxectivos, e estará formada pola vicerreitora do Campus 
de Ferrol, a decana da facultade de Humanidades e Documentación, e a directora 
da cátedra, por parte da UDC. E por parte da diocese, os integrantes serán Benito 
Méndez, María Victoria González (directora de Cáritas) e Carlos Alonso.

Domingo 26 
LUGO 
Ofrenda	do	Antigo	Reino	de	Galicia	ao	Santísimo	Sacramento
Un ano máis as sete cidades do Antigo Reino de Galicia participaron na ofrenda ao 
Santísimo Sacramento na catedral de Lugo. Representantes municipais de Lugo, 
Mondoñedo, Betanzos, A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense e Tui manteñen 
viva unha cerimonia que se remonta ao ano 1669, cando o rei accedeu a que se fixese 
unha ofrenda anual para contribuír a sufragar o gasto “de iluminación ao Santísimo 
Sacramento”, exposto de forma perpetua no altar maior do templo. O arcebispo de 
Santiago de Compostela, Julián Barrio, foi o encargado de dar resposta á ofrenda 
que realizou o rexedor da capital galega, Xosé A. Sánchez Bugallo. Nesta edición, 
como novidade, unha organización de fieis da parroquia de Meira elaborou unha gran 
alfombra floral que cubriu parte do empedrado da Praza de Santa María. Despois da 
eucaristía na catedral, as procesións percorreron as rúas da cidade, para rematar 
cunha ofrenda floral.
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6. NA PAZ DO SEÑOR
RVDO. SR. DON MANUEL ARES FERNÁNDEZ 
Manuel Ares Fernández naceu na parroquia de Ribadeo o 27 de xuño de 1968. Fixo 
os seus estudios eclesiásticos no Instituto Teolóxico Compostelán formando parte da 
comunidade do teologado San Rosendo en Santiago de Compostela.
Foi ordenado sacerdote o 1 de maio de 1995 na Catedral de Mondoñedo por don José 
Gea Escolano.
Foi vicario parroquial de Guitiriz e máis tarde en Ribadeo. Logo administrador parroquial 
de San Xoán de Ove, Santa María de Vilaselán e San Xoán de Piñeira.
No ano 2012 pasou a ser adscrito á Unidade Pastoral de As Pontes-As Somozas 
e anos máis tarde párroco in solidum da mesma Unidade Pastoral, onde faleceu 
desempeñando este cargo.
De Manuel Ares todos gardamos o recordo dunha persoa afectivamente sensible, 
delicado de saúde e necesitado de sempre da cercanía dos seus compañeiros.
Foi un sacerdote piadoso e servicial, moi devoto da Virxe nas súas distintas advocacións 
e particularmente de Santa Teresa de Lisieux. Como tamén tiña a calidade e o gusto 
de saber embelecer os templos e prepararar as imaxes para as celebracións litúrxicas. 
Así mesmo foi un amante dos beléns que el mesmo montaba desde unha perspectiva 
fielmente bíblica pouco común.
Todos sentimos a morte prematura e inesperada desde sacerdote relativamente xove. 
Acompañamos no sentimento á súa nai, irmáns e familia. Como tamén valoramos e 
agradecemos as persoas e mesmo os compañeiros sacerdotes que sempre estiveron 
cerca de Manolo, arroupándoo e animándoo.
O seu pasamento tivo lugar o 19 de abril de 2022. O funeral polo seu eterno descanso, 
que presidiu o bispo da diocese monseñor García Cadiñanos,  celebrouse na igrexa 
parroquial de Santa María das Pontes. Unha finalizado o funeral que os seus restos 
mortais foron trasladados o seu Ribadeo nativo e soterrados no cemiterio municipal 
da vila mariñeira

Descanse na paz do Señor.
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