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1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS

1.1.1.	Escrito	do	bispo	diocesano	co	gallo	do	seu	primeiro	aniversario	 como	
bispo	de	Mondoñedo-Ferrol

UN AÑO ENTRE VOSOTROS
 

En Mondoñedo-Ferrol, a 4 de septiembre de 2022

Hoy hace un año que era ordenado obispo de esta querida Iglesia de Mondoñedo-
Ferrol. Me vienen a la memoria las emociones de aquel primer día, en nuestra hermosa 
catedral, rodeado del calor y del cariño de los muchos familiares y amigos que vinieron 
desde mi tierra, así como de tantos rostros, que me eran desconocidos entonces, de 
esta nueva familia (a la que me incorporaba) de sacerdotes, vida consagrada y laicos. 
La pandemia, es cierto, nos limitó expresiones, aforos, gestos… pero no impidió que 
fuera una fiesta del Espíritu y de su Iglesia.

Un año después vuelvo mi mirada hacia atrás para agradecer este regalo	de	estar	
entre	 vosotros. A lo largo de estos doce meses tan intensos y que han pasado 
volando he tenido oportunidad de iros saludando y conociendo a muchos de vosotros. 
He conocido la valía y la generosidad de tantas personas anónimas que dedican 
esfuerzos y vida en diferentes ámbitos eclesiales. He podido encontrarme con todos y 
cada uno de los sacerdotes de nuestro presbiterio; con cada una de las comunidades 
de la vida consagrada; con las delegaciones diocesanas y movimientos apostólicos; 
con nuestros seminaristas; con los diferentes consejos de pastoral y presbiteral; con 
muchas personas que han querido confiarme su vida, sus deseos y esperanzas… Mi 
casa ha estado abierta para todo el que lo deseara.

Día tras día he ido recorriendo la geografía diocesana para hacerme, como se dijo en 
aquel momento, “un	gallego	de	Burgos”. Con ritmo frenético me he hecho presente 
en muchos acontecimientos, ordinarios y extraordinarios, de esta comunidad cristiana 
que me ha ido contagiando de sus mismos sueños, tradiciones y esperanzas. Retiros, 
encuentros arciprestales, eucaristías dominicales, confirmaciones, fiestas populares, 
cofradías, reuniones, peregrinaciones... Caridad, misión y celebración han ido 
conformando el trípode sobre el que hemos ido edificando tantos eventos en los que, 
creo, hemos sintonizado.

A lo largo de estos meses he ido disfrutando con vosotros de la hermosa geografía 
que el Señor nos ha regalado para que cuidemos de ella: ¡cuántos lugares me han 
apasionado y he compartido en las redes sociales! También he participado como uno 
más de la religiosidad popular que conforma nuestro carácter y que tenemos que 
seguir cuidando y profundizando de ella. El proceso	sinodal que hemos vivido a lo 
largo de estos meses, nos ha permitido revisar, dialogar y soñar sobre la Iglesia que 
queremos para el mañana. ¡Cuántos interrogantes y esperanzas han aparecido y que 
ojalá se vayan confirmando! Igualmente, me he hecho cercano a las realidades de 
dolor y sufrimiento que acompaña nuestra Cáritas y otras realidades, la mayoría de las 
veces relacionadas con situaciones provocadas por un empleo precario o inexistente. 
Me sigue preocupando el futuro de nuestras comarcas, que viven los retos de la 
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globalización, de las diferentes crisis que las asolan y del dominio de la tecnocracia y 
del economicismo.

Tras este primer año entre vosotros, quiero agradecer la acogida que me habéis 
brindado y que me ha facilitado tanto el aprendizaje en la misión, en la comunidad y en 
la tarea encomendada. Igualmente, renuevo	mi	disponibilidad	y	espíritu	de	trabajo,	
servicio	y		cercanía	con	todos	vosotros. Soy consciente de las dificultades que hemos 
de afrontar derivadas de los agentes pastorales y de la situación de debilidad que la 
pandemia ha dejado en nuestras comunidades, así como de la secularización que nos 
rodea. Son muchos y hermosos los retos que juntos tenemos que afrontar si queremos 
ser una Iglesia significativa que sea servidora, misericordiosa y evangelizadora de 
nuestro mundo. El Señor sigue contando con débiles instrumentos como tú y como yo 
para realizar su obra salvadora. Además, su Espíritu nos acompaña y guía, lo que nos 
aleja de todo temor e incertidumbre.

Por eso, al inicio del nuevo curso pastoral que nos disponemos a comenzar, vuelvo 
a invitarte a renovar tu compromiso bautismal o a plantearte el iniciar un recorrido 
que profundice en las claves del Evangelio, de una comunidad donde vivir la fe, de 
un compromiso transformador que ilumine el mundo con la esperanza que Jesús nos 
regala. Como dije en la primera eucaristía que presidí en la concatedral de Ferrol, el	
Señor	nos	invita	a	abrirnos	a	su	acción, a su paso en nuestra vida que produce 
procesos fecundos y asombrosos. No nos cerremos en nuestra comodidad, ni en 
nuestras costumbres o miedos; unámonos a la novedad e ilusión que Él nos aporta 
cuando le descubrimos cerca.

Un abrazo de vuestro hermano y amigo.

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos 
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

UN ANO ENTRE VOSOUTROS
 

En Mondoñedo-Ferrol, a 4 de setembro de 2022

Hoxe hai un ano que era ordenado bispo desta querida Igrexa de Mondoñedo-Ferrol. 
Véñenme á memoria as emocións daquel primeiro día, na nosa fermosa catedral, 
rodeado da calor e do agarimo dos moitos familiares e amigos que viñeron desde a 
miña terra, así como de tantos rostros, que me eran descoñecidos entón, desta nova 
familia (á que me incorporaba) de sacerdotes, vida consagrada e laicos. A pandemia, 
é certo, limitounos expresións, aforos, xestos… pero non impediu que fose unha festa 
do Espírito e da súa Igrexa.

Un ano despois volvo a miña mirada cara atrás para agradecer este agasallo de estar 
entre vós. Ao longo destes doce meses tan intensos e que pasaron voando tiven 
oportunidade de irvos saudando e coñecendo a moitos de vós. Coñecín a valía e a 
xenerosidade de tantas persoas anónimas que dedican esforzos e vida en diferentes 
ámbitos eclesiais. Puiden atoparme con todos e cada un dos sacerdotes do noso 
presbiterio; con cada unha das comunidades da vida consagrada; coas delegacións 
diocesanas e movementos apostólicos; cos nosos seminaristas; cos diferentes 
consellos de pastoral e presbiteral; con moitas persoas que quixeron confiarme a súa 
vida, os seus desexos e esperanzas… A miña casa estivo aberta para todo o que o 
desexase.
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Día tras día fun percorrendo a xeografía diocesana para facerme, como se dixo naquel 
momento, “un galego de Burgos”. Cun ritmo frenético fíxenme presente en moitos 
acontecementos, ordinarios e extraordinarios, desta comunidade cristiá que me foi 
contaxiando dos seus mesmos soños, tradicións e esperanzas. Retiros, encontros 
arciprestais, eucaristías dominicais, confirmacións, festas populares, confrarías, 
reunións, peregrinacións… Caridade, misión e celebración foron conformando o 
trípode sobre o que fomos edificando tantos eventos nos que, creo, sintonizamos.

Ao longo destes meses fun gozando convosco da fermosa xeografía que o Señor 
nos regalou para que coidemos dela: cantos lugares me apaixonaron e compartín 
nas redes sociais! Tamén participei como uno máis da relixiosidade popular que 
conforma o noso carácter e que temos que seguir coidando e profundando dela. O 
proceso sinodal que vivimos ao longo destes meses permitiunos revisar, dialogar e 
soñar sobre a Igrexa que queremos para o mañá. Cantos interrogantes e esperanzas 
apareceron e que oxalá se vaian confirmando! Igualmente, fíxenme próximo ás 
realidades de dor e sufrimento que acompaña a nosa Cáritas e outras realidades, a 
maioría das veces relacionadas con situacións provocadas por un emprego precario ou 
inexistente. Ségueme preocupando o futuro das nosas comarcas, que viven os retos 
da globalización, das diferentes crises que as arrasan e do dominio da tecnocracia e 
do economicismo.

Tras este primeiro ano entre vós, quero agradecer a acollida que me brindastes e que 
me facilitou tanto a aprendizaxe na misión, na comunidade e na tarefa encomendada. 
Igualmente, renovo a miña dispoñibilidade e espírito de traballo, servizo e  proximidade 
con todos vós. Son consciente das dificultades que habemos de afrontar derivadas 
dos axentes pastorais e da situación de debilidade que a pandemia deixou nas nosas 
comunidades, así como da secularización que nos rodea. Son moitos e fermosos 
os retos que xuntos temos que afrontar se queremos ser unha Igrexa significativa 
que sexa servidora, misericordiosa e evanxelizadora do noso mundo. O Señor segue 
contando con débiles instrumentos coma ti e coma min para realizar a súa obra 
salvadora. Ademais, o seu Espírito acompáñanos e guíanos, o que nos afasta de todo 
temor e incerteza.

Por iso, ao comezo do novo curso pastoral que nos dispoñemos a comezar, volvo 
convidarte a renovar o teu compromiso bautismal ou plantexarte comezar un 
percorrido que profunde nas claves do Evanxeo, dunha comunidade onde vivir a fe, 
dun compromiso transformador que ilumine o mundo coa esperanza que Xesús nos 
regala. Como dixen na primeira eucaristía que presidín na concatedral de Ferrol, o 
Señor convídanos a abrirnos á súa acción, ao seu paso na nosa vida que produce 
procesos fecundos e asombrosos. Non nos pechemos na nosa comodidade, nin nos 
nosos costumes ou medos; unámonos á novidade e ilusión que El nos achega cando 
o descubrimos cerca.

Unha aperta do voso irmán e amigo.

						+	Fernando	García	Cadiñanos

       Bispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.2.	Escrito	con	motivo	da	Xornada	Mundial	polo	Traballo	Decente

SIN	COMPROMISO,	NO	HAY	TRABAJO	DECENTE
En Mondoñedo-Ferrol, a 7 octubre de 2022

Se celebra hoy la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Se trata de un día en el 
que se nos invita a reflexionar sobre la realidad del trabajo en el momento actual y 
sobre la importancia de que se desarrolle en condiciones justas y decentes. Solo así 
se conseguirá que el trabajo, una realidad humana tan fundamental en la vida de las 
personas, contribuya al crecimiento integral de cada persona y a la construcción del 
bien común. En efecto, como indican las organizaciones eclesiales que promueven 
la plataforma ‘Iniciativa por el Trabajo Decente’ (Cáritas, Manos Unidas, HOAC y 
CONFER), se trata de una jornada para “celebrar y reivindicar el trabajo como derecho 
y actividad para el cuidado de las personas, del bien común y del planeta”.

Si miramos la realidad actual, seguimos percibiendo nubarrones en la realidad del 
empleo. Si el año pasado hacía referencia, en este mismo mensaje, a la situación de 
nuestras comarcas por el peligro de desmantelamiento del entramado industrial inserto 
en nuestra diócesis, hoy la situación no es mucho más halagüeña. Siguen dándose 
escenarios que nos visibilizan un presente y un futuro dolorosos. Podemos pensar, 
por ejemplo, en el impacto que pueden tener las medidas propuestas en los caladeros 
que lleven a una reducción de la flota pesquera, tan presente en nuestra diócesis. O 
podemos vislumbrar las consecuencias de la inflación que está dificultando el trabajo 
en tantas empresas, especialmente las pequeñas, con las inevitables consecuencias 
en las familias, sobre todo las más vulnerables. O podemos hacer mención del medio 
millón de trabajadores migrantes en situación administrativa irregular que no pueden 
ser empleados, aunque pudieran, por reglamentos que han de ser revisados. O 
podemos fijarnos en tantas personas que viven en situación de paro, especialmente 
las más mayores, debido a la alta tasa de paro estructural que acarreamos. O podemos 
escuchar los relatos de tantos jóvenes y mujeres que trabajan en condiciones laborales 
y contratos que dejan mucho que desear, o las familias de los trabajadores que han 
fallecido en el desarrollo de su actividad…

Son realidades que evidencian el sufrimiento y el dolor que se vive en esta dimensión 
humana cuando, lejos de respetar el orden ético justo, se pone la primacía en el 
capital frente al trabajo. Quizás por eso hay que acoger y apoyar las iniciativas del 
papa Francisco, que invita a la renovación del orden económico desde otro paradigma 
más humano, en lo que se está llamando “la economía de Francisco”.

La Jornada de este día nos invita a movilizarnos a través de nuestro compromiso. 
Sabemos por experiencia que los cambios no se producen desde la pasividad. Y que 
solo el compromiso, acompañado de la gracia, puede iniciar procesos de cambio. Una 
transformación a la que todos los actores económicos están convocados: los sindicatos, 
buscando siempre el bien justo de todos los trabajadores, fomentando convenios 
y acuerdos alcanzables; los empresarios, profundizando en las consecuencias de 
comprender la empresa como “comunidad de personas”; los accionistas, renunciando 
a réditos injustos que deshumanizan y provocan dolor; el Estado, fomentando el 
pleno empleo, promoviendo políticas fiscales y laborales que acojan las legítimas 
reivindicaciones de los implicados; la sociedad en general, fomentando una conciencia 
social que posibilite una auténtica fraternidad; la propia Iglesia, estudiando y asimilando 
su propia Doctrina Social.
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Los seguidores de Jesús estamos implicados en la construcción del Reino de Dios. 
Un Reino que se proyecta en el más allá, pero que tiene sus lógicas consecuencias 
en el ordenamiento de la sociedad. Precisamente esa proyección es la que hoy nos 
da horizonte, claves, esperanzas y fuerzas para seguir trabajando por la justicia. Ojalá 
nuestra Iglesia diocesana sepa acompañar y promover toda esta realidad, presencia 
invisible de Dios.

Vuestro hermano y amigo.

       +	Fernando	García	Cadiñanos,

       Obispo de Mondoñedo-Ferrol

SEN	COMPROMISO,	NO	HAI	TRABALLO	DECENTE

En Mondoñedo-Ferrol, a 7 outubro de 2022

Celébrase hoxe a Xornada	Mundial	 polo	 Traballo	 Decente. Trátase dun día no 
que se nos convida a reflexionar sobre a realidade do traballo no momento actual e 
sobre a importancia de que se desenvolva en condicións xustas e decentes. Só así 
se conseguirá que o traballo, unha realidade humana tan fundamental na vida das 
persoas, contribúa ao crecemento integral de cada persoa e á construción do ben 
común. En efecto, como indican as organizacións eclesiais que promoven a plataforma 
‘Iniciativa polo Traballo Decente’ (Cáritas, Mans Unidas, HOAC e CONFER), trátase 
dunha xornada para “celebrar e reivindicar o traballo como dereito e actividade para o 
coidado das persoas, do ben común e do planeta”.

Se miramos a realidade actual, seguimos percibindo nuboeiros na realidade	 do	
emprego. Se o ano pasado facía referencia, nesta mesma mensaxe, á situación das 
nosas comarcas polo perigo de desmantelamento do armazón industrial enxertado 
na nosa diocese, hoxe a situación non é moito máis favorábel. Seguen dándose 
escenarios que nos visibilizan un presente e un futuro dolorosos. Podemos pensar, por 
exemplo, no impacto que poden ter as medidas propostas nos caladoiros que leven a 
unha redución da frota pesqueira, tan presente na nosa diocese. Ou podemos albiscar 
as consecuencias da inflación que está a dificultar o traballo en tantas empresas, 
especialmente as pequenas, coas inevitables consecuencias nas familias, sobre todo 
as máis vulnerables. Ou podemos facer mención do medio millón de traballadores 
migrantes en situación administrativa irregular que non poden ser empregados, aínda 
que puidesen, por regulamentos que han de ser revisados. Ou podemos fixarnos en 
tantas persoas que viven en situación de paro, especialmente as máis maiores, debido 
á alta taxa de paro estrutural que carrexamos. Ou podemos escoitar os relatos de 
tantos mozos e mulleres que traballan en condicións laborais e contratos que deixan 
moito que desexar, ou as familias dos traballadores que faleceron no desenvolvemento 
da súa actividade…

Son realidades que evidencian o sufrimento e a dor que se vive nesta dimensión 
humana cando, lonxe de respectar a orde ética xusta, ponse a primacía na capital 
fronte ao traballo. Quizais por iso hai que acoller e apoiar as iniciativas do papa 
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Francisco, que convida á renovación da orde económica desde outra paradigma máis 
humano, no que se está chamando “a	economía	de	Francisco”.

A Xornada deste día convídanos a mobilizarnos a través do noso compromiso. 
Sabemos por experiencia que os cambios non se producen desde a pasividade. E que 
só	o	compromiso,	acompañado	da	graza,	pode	iniciar	procesos	de	cambio. Unha 
transformación á que todos os actores económicos están convocados: os sindicatos, 
buscando sempre o ben xusto de todos os traballadores, fomentando convenios e 
acordos alcanzables; os empresarios, profundando nas consecuencias de comprender 
a empresa como “comunidade de persoas”; os accionistas, renunciando a réditos 
inxustos que deshumanizan e provocan dor; o Estado, fomentando o pleno emprego, 
promovendo políticas fiscais e laborais que acollan as lexítimas reivindicacións dos 
implicados; a sociedade en xeral, fomentando unha conciencia social que posibilite 
unha auténtica fraternidade; a propia Iglesia, estudando e asimilando a súa propia 
Doutrina Social.

Os seguidores de Xesús estamos implicados na construción	do	Reino	de	Deus. 
Un Reino que se proxecta no máis aló, pero que ten as súas lóxicas consecuencias 
no ordenamento da sociedade. Precisamente esa proxección é a que hoxe nos dá 
horizonte, claves, esperanzas e forzas para seguir traballando pola xustiza. Oxalá a 
nosa Igrexa diocesana saiba acompañar e promover toda esta realidade, presenza 
invisible de Deus.

O voso irmán e amigo.

+	Fernando	García	Cadiñanos,
       Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.3.	Escrito	para	a	campaña	do	DOMUND

SERÉIS MIS TESTIGOS
En Mondoñedo-Ferrol, a 23 de octubre de 2022

Celebramos este domingo el Día del DOMUND. Un día que la Iglesia nos regala para 
tomar conciencia de la dimensión misionera esencial que conlleva nuestra vocación 
bautismal y nuestro ser eclesial. También hoy seguimos escuchando el mandato de 
Jesús: “Id al mundo entero”.

Ese imperativo y ese destino, nunca alcanzados suficientemente, resuenan 
permanentemente en nuestro corazón. Estamos llamados a salir: a salir de nosotros 
y de nuestras seguridades, a salir de nuestras comunidades y de nuestros templos, 
a salir de nuestros territorios geográficos y existenciales… Somos enviados por el 
Señor. ¿Nuestro destino? El mundo entero en su vasta extensión: el mundo geográfico 
ciertamente, acudiendo a lugares y rincones donde el evangelio todavía no ha sido 
escuchado ni proclamado. Pero también al mundo existencial, quizás más cercano a 
nosotros y siempre cambiante y nuevo, que necesita ser transformado: el mundo de 
los jóvenes, el mundo del ocio y el tiempo libre, el mundo de la sexualidad y el amor, 
el mundo de la exclusión y de las periferias existenciales, el mundo de la soledad, el 
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mundo de la economía y las finanzas, el mundo del trabajo, el mundo de la política y 
el bien común, el mundo de la cultura…

Para cumplir este mandato y poder llegar a este destino el Señor necesita brazos, 
manos, corazones, personas entregadas… Nuestro Dios es un Dios que te necesita: 
su acción se realiza siempre a través de mediaciones, de interlocutores que lo acercan 
y visibilizan en el hoy que vivimos. Un Dios tan grande y un Dios tan pequeño que se 
acerca a tu vida, te extiende su mano y te solicita su ayuda.

Esta es la llamada que escucharon esas personas que llamamos hoy “misioneros”. De 
nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol son actualmente quince las mujeres y hombres 
que, nacidos en nuestras parroquias, descubrieron la grandeza de entregarse a una 
misión que llena de alegría y de sentido sus vidas. Ellos están, enviados por nosotros, 
en lugares tan diversos como Venezuela, Tailandia, Mozambique o Australia. Como 
sacerdotes, religiosos y laicos, han descubierto la grandeza de la misión. Y con su 
presencia y quehacer son también motivo de esperanza y gozo para las comunidades 
y territorios donde se insertan y que se convierte ya en hogar propio.

¡Qué hermoso es descubrir que nuestra Iglesia diocesana llega hasta donde están 
nuestros misioneros! ¡Qué hermoso es sentirnos parte de una familia eclesial que 
envía a miembros de sus comunidades a otros lugares más necesitados! ¡Qué alegría 
y orgullo da el descubrir el trabajo impagable que realizan nuestros misioneros en 
tareas evangelizadoras, sociales y de promoción!

Su trabajo, sin duda, está respaldado por nuestra admiración. Pero también lo debe 
de estar por nuestra oración y por nuestro apoyo económico que hoy solicita la 
Iglesia en forma de donativo.  Y también, cómo no, por el conocimiento y la relación 
directa con estos misioneros que han salido de nuestra tierra. ¡Cómo me gustaría 
que se estableciera una relación estrecha y cercana (en forma de cartas, encuentros, 
conocimiento mutuo) entre estos hijos de nuestra Iglesia y las comunidades que les 
vieron nacer! Sin duda que ese intercambio nos permitiría renovar, alentar y descubrir 
la universalidad y catolicidad de nuestra Iglesia desde el paradigma misionero.

Pero esa llamada de “id al mundo entero” también se dirige hoy a nosotros que 
permanecemos aquí. Porque ser misionero no es algo opcional, o algo para unos pocos 
más valientes o lanzados. Todos estamos llamados a ser misioneros, o si lo preferimos, 
como dice el lema de este año, a “ser mis testigos”. Donde nos encontremos, donde 
vivimos, hemos de ser discípulos misioneros como nos invita el Plan Diocesano de 
Pastoral que acabamos de aprobar. Hermosa y sugerente misión.

Vuestro hermano y amigo.

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos,

       Obispo de Mondoñedo-Ferrol

SEREDES AS MIÑAS TESTEMUÑAS

En Mondoñedo-Ferrol, a 23 de outubro de 2022

Celebramos este domingo o Día	do	DOMUND. Un día que a Igrexa nos regala para 
tomar conciencia da dimensión misioneira esencial que conleva a nosa vocación 
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bautismal e o noso ser eclesial. Tamén hoxe seguimos escoitando o mandato de 
Xesús: “Ide ao mundo enteiro”.

Ese imperativo e ese destino, nunca alcanzados o suficiente, ecoan permanentemente 
no noso corazón. Estamos chamados a saír: a saír de nós e das nosas seguridades, 
a saír das nosas comunidades e dos nosos templos, a saír dos nosos territorios 
xeográficos e existenciais… Somos enviados polo Señor. O	noso	destino? O mundo 
enteiro na súa vasta extensión: o mundo xeográfico certamente, acudindo a lugares 
e recunchos onde o evanxeo aínda non foi escoitado nin proclamado. Pero tamén 
ao mundo existencial, quizais máis próximo a nós e sempre cambiante e novo, que 
necesita ser transformado: o mundo dos mozos; o mundo do lecer e o tempo libre; o 
mundo da sexualidade e o amor; o mundo da exclusión e das periferias existenciais; 
o mundo da soidade; o mundo da economía e as finanzas; o mundo do traballo; o 
mundo da política e o ben común; o mundo da cultura…

Para cumprir este mandato e poder chegar a este destino o Señor necesita brazos, 
mans, corazóns, persoas entregadas… O noso Deus é un Deus que te necesita: a súa 
acción realízase sempre a través de mediacións, de interlocutores que o achegan e 
visibilizan no hoxe que vivimos. Un Deus tan grande e un Deus tan pequeno que se 
achega á túa vida, esténdeche a súa man e solicítache a súa axuda.

Esta é a chamada que escoitaron esas persoas que chamamos hoxe “misioneiros”. Da 
nosa diocese de Mondoñedo-Ferrol son actualmente quince	as	mulleres	e	homes 
que, nacidos nas nosas parroquias, descubriron	a	grandeza	de	entregarse	a	unha	
misión	que	enche	de	ledicia	e	de	sentido	as	súas	vidas. Eles están, enviados por 
nós, en lugares tan diversos como Venezuela, Tailandia, Mozambique ou Australia. 
Como sacerdotes, relixiosos e laicos, descubriron a grandeza da misión. E coa súa 
presenza e quefacer son tamén motivo de esperanza e gozo para as comunidades e 
territorios onde se inseren e que se converte xa en fogar propio.

Que fermoso é descubrir que a nosa Igrexa diocesana chega ata onde están os 
nosos misioneiros! Que fermoso é sentirnos parte dunha familia eclesial que envía 
a membros das súas comunidades a outros lugares máis necesitados! Que alegría 
e orgullo dá o descubrir o traballo impagable que realizan os nosos misioneiros en 
tarefas evanxelizadoras, sociais e de promoción!

O seu traballo, sen dúbida, está apoiado pola nosa admiración. Pero tamén o debe 
de estar pola nosa oración e polo noso apoio económico que hoxe solicita a Igrexa 
en forma de donativo. E tamén, como non, polo coñecemento e a relación directa con 
estes misioneiros que saíron da nosa terra. Como me gustaría que se establecese unha 
relación estreita e próxima (en forma de cartas, encontros, coñecemento mutuo…) 
entre estes fillos da nosa Igrexa e as comunidades que lles viron nacer! Sen dúbida 
que ese intercambio nos permitiría renovar, alentar e descubrir a universalidade e 
catolicidade da nosa Igrexa desde o paradigma misioneiro.

Pero esa chamada de “ide ao mundo enteiro” tamén se dirixe hoxe a nós que 
permanecemos aquí. Porque ser misioneiro non é algo opcional, ou algo para uns 
poucos máis valentes ou lanzados. Todos	estamos	chamados	a	ser	misioneiros, 
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ou se o preferimos, como di o lema deste ano, a “ser as miñas testemuñas”. Onde nos 
atopemos, onde vivimos, habemos de ser discípulos misioneiros como nos convida o 
Plan Diocesano de Pastoral que acabamos de aprobar. Fermosa e suxestiva misión.

O voso irmán e amigo.

+	Fernando	García	Cadiñanos,

       Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.4.	Escrito	para	o	Día	da	Igrexa	Diocesana

GRACIAS POR TANTO

En Mondoñedo-Ferrol, a 6 de noviembre de 2022

Celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Una jornada que nos permite conocer mejor 
lo que nuestra Iglesia es, descubrir lo que hace y tomar conciencia de cómo lo hace 
y lo que necesita.  Es una magnífica oportunidad para acercarnos a esta comunidad 
de hombres y mujeres, seguidores de Jesús, que en el tiempo significan y actualizan 
el Evangelio. Una familia que trata de hacer presente la renovación personal y social 
que supone el encuentro con Jesús y que se materializa en procesos de desarrollo y 
en obras de justicia y caridad.

Gracias por tanto es una expresión que nos sale de dentro al contemplar la historia 
particular de nuestra tierra. La fe y su expresión comunitaria en la comunidad eclesial 
han configurado el alma y la cultura de nuestro pueblo gallego: sus costumbres, sus 
fiestas, sus tradiciones, sus monumentos… La Iglesia ha estado detrás de tantas 
historias personales de crecimiento y celebración, de sentido y de promoción, de 
sustrato ético y de valores…

Gracias por tanto es la exclamación que suscita en nosotros el descubrir la obra que 
se ha realizado, pero también la que se sigue realizando en campos tan bastos como 
la exclusión social, la educación, la cultura, el desarrollo internacional, la promoción 
de los pueblos, la identidad cultural, el cuidado de las personas, el crecimiento en la 
fe, el conocimiento de Jesús, el cuidado del patrimonio, la cercanía a la soledad y 
la enfermedad, el acompañamiento de las personas… ¡Cuántas personas, cuántos 
recursos, cuántas iniciativas cercanas y lejanas!

Gracias por tanto es la forma de agradecerte todo lo que haces a favor de esta 
gran familia que es tu familia. Soy consciente de tu apoyo generoso y gratuito en 
forma de oración, de apoyo económico, de ofrecimiento temporal, de aportación 
de cualidades…  Entre todos vamos construyendo este proyecto que es de todos, 
haciendo sinodalmente la Iglesia que el Señor desea en estos tiempos complejos.

Gracias por tanto es un grito a toda la sociedad en aras de valorar y contemplar lo no 
valorable, lo intangible, lo pequeño, lo oculto, lo silencioso… Hemos de ser conscientes 
de que nuestra sociedad y nuestra Iglesia se construyen de tantos pequeños gestos e 
iniciativas que solo Dios podrá valorar en su justo precio.

Gracias por tanto es una invitación a seguir participando y creciendo en trasparencia, 
en corresponsabilidad, en  compromiso, en pertenencia, en orgullo por lo que somos y 
hacemos en nuestra fragilidad. Sin duda siguen siendo más los retos y las esperanzas 
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que las posibilidades. Hemos de seguir soñando y construyendo el Reino del que 
la Iglesia quiere ser signo y fermento. Entre todos, contigo, con tu generosidad y tu 
compromiso, podremos seguir caminando y siendo significativos en nuestro mundo.

Gracias por ello. Contamos contigo.

Vuestro hermano y amigo.

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos,
       Obispo de Mondoñedo-Ferrol

GRAZAS POR TANTO

En Mondoñedo-Ferrol, a 6 de novembro de 2022

Celebramos o Día	da	 Igrexa	Diocesana. Unha xornada que nos permite coñecer 
mellor o que a nosa Igrexa é, descubrir o que fai e tomar conciencia de como o fai e 
o que necesita.  É unha magnífica oportunidade para achegarnos a esta comunidade 
de homes e mulleres, seguidores de Xesús, que no tempo significan e actualizan o 
evanxeo. Unha familia que trata de facer presente a renovación persoal e social que 
supón o encontro con Xesús e que se materializa en procesos de desenvolvemento e 
en obras de xustiza e caridade.

Grazas por tanto é a exclamación que suscita en nós o descubrir a obra que se realizou, 
pero tamén a que se segue realizando en campos tan bastos como a exclusión social, 
a educación, a cultura, o desenvolvemento internacional, a promoción dos pobos, 
a identidade cultural, o coidado das persoas, o crecemento na fe, o coñecemento 
de Xesús, o coidado do patrimonio, a proximidade á soidade e a enfermidade, 
o acompañamento das persoas… Cantas	 persoas,	 cantos	 recursos,	 cantas	
iniciativas	próximas	e	afastadas!

Grazas por tanto é a forma de agradecerte todo o que fas a favor desta gran familia que é 
a túa familia. Son consciente do teu	apoio	xeneroso	e	gratuíto	en	forma	de	oración,	
de	apoio	económico,	de	ofrecemento	temporal,	de	achega	de	calidades…  Entre 
todos imos construíndo este proxecto que é de todos, facendo sinodalmente a Igrexa 
que o Señor desexa nestes tempos complexos.

Grazas por tanto é un berro a toda a sociedade en aras de valorar e contemplar 
o non valorable, o intanxible, o pequeno, o oculto, o silencioso… Habemos de ser 
conscientes de que a nosa sociedade e a nosa Irexa se constrúen a partir de tantos 
pequenos xestos e iniciativas que só Deus poderá valorar no seu xusto prezo.

Grazas por tanto é unha invitación para seguir participando e crecendo en trasparencia, 
en corresponsabilidade, en  compromiso, en pertenza, en orgullo polo que somos e 
facemos na nosa fraxilidade. Sen dúbida seguen sendo máis os retos e as esperanzas 
que as posibilidades. Habemos de seguir soñando e construíndo o Reino do que a 
Igrexa quere ser signo e fermento. Entre todos, contigo, coa túa xenerosidade e o teu 
compromiso, poderemos seguir camiñando e sendo significativos no noso mundo.

Grazas por iso. Contamos contigo.



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

17

O voso irmán e amigo.

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos,
       Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.5.	Escrito	do	bispo	diocesano	con	motivo	da	Xornada	Mundial	dos	Pobres	
2022

SIENDO RICO SE HIZO POBRE

En Mondoñedo-Ferrol, a 10 de noviembre de 2022

La Iglesia conmemora el domingo la Jornada	Mundial	de	los	Pobres. Se trata de 
una iniciativa reciente del papa Francisco que no se cansa de promover procesos que 
nos ayuden a ser una Iglesia “pobre y para los pobres”. Como él mismo nos dice en 
el mensaje que escribió para la ocasión, y que os	invito	a	leer	por	su	profundidad, 
esta jornada busca “ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre tantas 
pobrezas del momento presente”.

Durante esta semana he ido visitando diferentes realidades que la Iglesia de Mondoñedo-
Ferrol tiene al servicio de los más pobres de nuestra sociedad. ¡Doy enormes gracias 
por ello! Se me ha permitido descubrir y encontrarme con diferentes pobrezas desde 
la certeza de que sacramentalmente era Jesús mismo el que allí se escondía. Pude 
acercarme a Gonzalo, niño con discapacidad intelectual, que me enseñó, con su 
inocencia y alegría, todo su hogar en Mondoñedo. Saludé a Petra, anciana que había 
perdido a su esposo, y que ahora vive en una de nuestras residencias superando la 
soledad. Me acerqué a Antonio, un gitano que a duras penas sabe leer, y que se le 
hace imposible sacarse el carné de conducir que necesita para la venta ambulante. Me 
paró Marisol, con su hijo enfermo de sida, que tenía necesidad de una vivienda  para 
poder cuidarle. Conocí a María, que había dejado el empleo porque el nuevo contrato 
se había precarizado en las condiciones económicas. Telefoneé a Paulo, que vive en 
la calle y su salud se debilita por momentos. Me “whasapeó” Raimundo, inmigrante 
que vive solo y afronta el futuro sin muchas esperanzas. Abracé a Demyan, refugiado 
ucraniano que ha huido de la guerra…

Durante esta semana me he reafirmado en que la amistad con los pobres nos ayuda a 
rebajarnos, a humanizarnos. La cercanía a los pobres contribuye a crear fraternidad, 
a sentirnos comunidad, a vivir con más sensibilidad y disponibilidad. La proximidad 
a los pobres nos hace preguntarnos sobre lo importante y fundamental en la vida, 
nos permite quitarnos nuestras máscaras y alejarnos de la superficialidad para 
provocarnos al amor auténtico. La escucha de los pobres nos ayuda a conocer mejor 
la vida, a no juzgar, a comprender, a callar. La vida de los pobres nos cuestiona, nos 
interroga, nos empuja a vivir en la pobreza que libera, desde la certeza de que frente 
a los pobres no se hace retórica, se hacen gestos de solidaridad. Dar la mano a los 
pobres nos permite tocar la carne herida de la humanidad que llora, y nos da razones 
para elevar la voz contra las miserias de nuestro mundo, siempre fruto de la injusticia, 
la explotación, la violencia y la inequidad.

Durante esta semana he visto el rostro de tantos hermanos nuestros que sufren 
diferentes tipos de pobreza: material, económica, de relación, de sentido, de afecto…  
Y en todos ellos me acordé de Jesús, “que	siendo	rico	se	hizo	pobre” (2 Cor 8,9). 
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He descubierto así lo importante que es no olvidarnos de los pobres. Es lo que nos 
permite desarrollar ese corazón que tenemos abierto a la solidaridad y al amor, y 
vivir el seguimiento de Jesús con más autenticidad. Me he convencido en la urgencia 
de que los pobres no pueden ser solo objeto de nuestra atención, sino que han de 
convertirse en protagonistas	que	nos	aportan	mucha	vida	y	mucho	Evangelio.

Por eso, hago mías las palabras de san Carlos	de	Foucauld, apóstol de los últimos: 
“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».

Vuestro hermano y amigo.

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos
       Obispo de Mondoñedo-Ferrol

SENDO RICO FÍXOSE POBRE

En Mondoñedo-Ferrol, a 10 de novembro de 2022

A Igrexa conmemora o vindeiro domingo a Xornada	Mundial	dos	Pobres. Trátase 
dunha iniciativa recente do papa Francisco que non se cansa de promover procesos 
que nos axuden a ser unha Igrexa “pobre e para os pobres”. Como el mesmo nos 
di na mensaxe que escribiu para a ocasión, e que vos	 convido	 a	 ler	 pola	 súa	
profundidade, esta xornada busca “axudarnos a reflexionar sobre o noso estilo de 
vida e sobre tantas pobrezas do momento presente”.

Durante esta semana visitei diferentes realidades que a Igrexa de Mondoñedo-Ferrol 
ten ao servizo dos máis pobres da nosa sociedade. Dou enormes grazas por iso! 
Permitíuseme descubrir e atoparme con diferentes pobrezas desde a certeza de que 
sacramentalmente era Xesús mesmo o que alí se agochaba. Puiden achegarme a 
Gonzalo, neno con discapacidade intelectual, que me ensinou, coa súa inocencia 
e alegría, todo o seu fogar en Mondoñedo. Saudei a Petra, anciá que perdera ao 
seu esposo, e que agora vive nunha das nosas residencias superando a soidade. 
Achegueime a Antonio, un xitano que as duras penas sabe ler, e que se lle fai 
imposible sacar o carné de conducir que necesita para a venda ambulante. Paroume 
Marisol, co seu fillo enfermo de sida, que tiña necesidade dunha vivenda para poder 
coidalo. Coñecín a María, que deixara o emprego porque o novo contrato voltouse 
precario nas condicións económicas. Telefonei a Paulo, que vive na rúa e a súa 
saúde debilítase por momentos. “Whasapeoume” Raimundo, inmigrante que vive só 
e afronta o futuro sen moitas esperanzas. Abracei a Demyan, refugiado ucraíno que 
fuxiu da guerra…
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Durante esta semana reafirmeime en que a amizade cos pobres nos axuda a rebaixarnos, 
a humanizarnos. A proximidade aos pobres contribúe a crear fraternidade, a sentirnos 
comunidade, a vivir con máis sensibilidade e dispoñibilidade. A proximidade aos 
pobres fai que nos preguntemos sobre o importante e fundamental na vida; permítenos 
quitar as nosas máscaras e afastarnos da superficialidade para provocarnos ao amor 
auténtico. A escoita dos pobres axúdanos a coñecer mellor a vida, a non xulgar, a 
comprender, a calar. A vida dos pobres cuestiónanos, interróganos, empúrranos a vivir 
na pobreza que libera, desde a certeza de que fronte aos pobres non se fai retórica, 
senón xestos de solidariedade. Dar a manaos pobres permítenos tocar a carne ferida 
da humanidade que chora, e nos ofrece razóns para elevar a voz contra as miserias do 
noso mundo, sempre froito da inxustiza, a explotación, a violencia e a desigualdade.

Durante esta semana vino rostro de tantos irmáns nosos que sofren diferentes tipos 
de pobreza: material, económica, de relación, de sentido, de afecto…  E en todos eles 
lembreime de Xesús, “que	sendo	rico	 fíxose	pobre” (2 Cor 8,9). Descubrín así o 
importante que é non esquecernos dos pobres. É o que nos permite desenvolver ese 
corazón que temos aberto á solidariedade e ao amor, e vivir o seguimento de Xesús 
con máis autenticidade. Convencinme na urxencia de que os pobres non poden ser só 
obxecto da nosa atención, senón que han de converterse en protagonistas	que	nos	
achegan	moita	vida	e	moito	Evanxeo.

Por iso, fago miñas as palabras de san Carlos	de	Foucauld, apóstolo dos últimos: 
“Non desprecemos aos pobres, aos pequenos, aos traballadores; eles no só son os 
nosos rmáns en Deus, senón que son tamén aqueles que dun modo máis perfecto 
imitan a Xesús na súa vida exterior. Eles represéntannos perfectamente a Xesús, o 
Obreiro de Nazaret. Son os primoxénitos entre os elixidos, os primeiros chamados ao 
berce do Salvador. Foron a compañía habitual de Xesús, desde o seu nacemento ata 
a súa morte. Honrémolos, honremos neles as imaxes de Xesús e dos seus santos 
pais.

Tomemos para nós [a condición] que el tomou para si mesmo. Non deixemos nunca 
de ser pobres en todo, irmáns dos pobres, compañeiros dos pobres; sexamos os 
máis pobres dos pobres como Xesús e, como el, amemos aos pobres e rodeémonos 
deles».

O voso irmán e amigo.

 
	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos
       Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.6.	Mensaxe	de	Nadal	de	monseñor	Fernando	García	Cadiñanos	á	diocese
¡FELIZ	NAVIDAD!	

En Mondoñedo-Ferrol, a 21 de diciembre de 2022

“¡Hoy, os ha nacido un Salvador!”: este anuncio de los ángeles a los pastores, desde 
hace más de dos mil años, se sigue escuchando y proclamando cada Navidad. 
También en este año de 2022 sigue siendo la buena noticia que provoca el deseo casi 
cortés, y en otras ocasiones sentido, que sale de nuestros labios: ¡Feliz Navidad!
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Sí, en este hoy de nuestra historia nos ha nacido un Salvador. No hace falta demostrar 
que vivimos tiempos especialmente complejos y complicados. Hay muchas situaciones 
que nos preocupan y que provocan dolor y sufrimiento en hermanos cercanos y lejanos. 
La guerra está muy cerca de nosotros. Las penurias económicas se hacen sentir más 
de lo que nos gustaría, con la crisis energética y ambiental. La crispación política y 
el enfrentamiento institucional son  preocupantes. A ello se unen las situaciones que 
cada uno tiene que soportar: la enfermedad, las dificultades familiares, la falta de 
perspectivas, la emigración, la soledad…

Es precisamente en este hoy de nuestra historia personal y colectiva donde resuena 
con luz propia esta buena noticia: “¡Hoy, os ha nacido un Salvador!!” Porque el niño 
que está presente en nuestros nacimientos es el Salvador del mundo, de este mundo. 
Sólo él tiene palabras que nos llenan de vida; sólo él nos indica caminos que llenan de 
esperanza; sólo él es capaz de calmar la sed de amor que el corazón humano posee; 
sólo él rompe las cadenas que impiden nuestra libertad; sólo él nos permite abrirnos 
a la fraternidad que nos llena de gozo; sólo él es capaz de guiar a la humanidad por 
sendas de paz y de justicia…

Por eso, la invitación que siempre, pero especialmente en estos días, nos hace la Iglesia 
son las mismas palabras que se dijeron los pastores: “Vayamos también nosotros a 
adorarlo”. Es decir, salgamos de nuestras teorías, de nuestras opiniones, de nuestra 
ideología, de nuestros prejuicios y acerquémonos personalmente a este niño. Hagamos 
nuestra esta experiencia que otros nos han dicho. La experiencia que nos habla de 
nacimiento, de novedad, de renovación, de vida nueva, de vida por estrenar…

Y es que el recorrido que los pastores hicieron en la noche de la Navidad hasta acercarse 
a la luz de Belén es símbolo del camino que supone todo proceso de fe: un recorrido que 
a veces ha de hacerse a tientas; que supone siempre un salir de uno mismo; que conlleva 
un riesgo que hay que correr si queremos encontrarnos con la paz y la vida nueva que 
supone el encuentro con el Niño. Porque se trata de un encuentro con una persona y 
con un mensaje que nos renueva, que nos salva, que nos da firmeza y seguridad, que 
nos da fuerza y valor, que nos ayuda a salir y mirar la vida con otro horizonte.

Esta es la noticia que hoy sigue asombrando a la humanidad, aunque no quiere 
escucharla, aunque no termine de creérsela: Jesús es el Salvador que tanto 
necesitamos. Él es el amor que lo ilumina todo, como nos recuerda Cáritas en su 
campaña navideña de este año. Por eso, y solo por eso, podemos decir bien alto y 
fuerte: ¡Feliz Navidad!

Un abrazo fraterno de hermano y amigo.

 
	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos
       Obispo de Mondoñedo-Ferrol

BO	NADAL!

En Mondoñedo-Ferrol, a 21 de decembro de 2022

“Hoxe, naceuvos un Salvador!”: este anuncio dos anxos aos pastores, desde fai máis 
de dous mil anos, séguese escoitando e proclamando cada Nadal. Tamén neste ano de 
2022 segue sendo a boa nova que provoca o desexo case cortés, e noutras ocasións 
sentido, que sae dos nosos beizos: Bo Nadal!
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Si, neste hoxe da nosa historia naceunos un Salvador. Non fai falta demostrar que 
vivimos tempos especialmente complexos e complicados. Hai moitas situacións que 
nos preocupan e que provocan dor e sufrimento en irmáns próximos e afastados. A 
guerra está moi preto de nós. As penurias económicas fanse sentir máis do que nos 
gustaría, coa crise enerxética e ambiental. A crispación política e o enfrontamento 
institucional son preocupantes. A iso únense as situacións que cada un ten que soportar: 
a enfermidade, as dificultades familiares, a falta de perspectivas, a emigración, a 
soidade...

É precisamente neste hoxe da nosa historia persoal e colectiva onde resoa con luz 
propia esta boa noticia: “Hoxe, naceuvos un Salvador”! Porque o neno que está 
presente nos nosos nacementos é o Salvador do mundo, deste mundo. Só el ten 
palabras que nos enchen de vida; só el nos indica camiños que enchen de esperanza; 
só el é capaz de acougar a sede de amor que o corazón humano posúe; só el rompe 
as cadeas que impiden a nosa liberdade; só el nos permite abrirnos á fraternidade 
que nos enche de gozo; só el é capaz de guiar á humanidade por sendas de paz e de 
xustiza...

Por iso, a invitación que sempre, pero especialmente nestes días, nos fai a Igrexa son 
as mesmas palabras que se dixeron os pastores: “Vaiamos tamén nós a adoralo”. É 
dicir, saiamos das nosas teorías, das nosas opinións, da nosa ideoloxía, dos nosos 
prexuízos e acheguémonos persoalmente a este neno. Fagamos nosa esta experiencia 
que outros nos dixeron. A experiencia que nos fala de nacemento, de novidade, de 
renovación, de vida nova, de vida por estrear...

E é que o percorrido que os pastores fixeron na noite do Nadal ata achegarse á luz de 
Belén é símbolo do camiño que supón todo proceso de fe: un percorrido que ás veces 
ha de facerse ás apalpadelas; que supón sempre un saír dun mesmo; que conleva un 
risco que hai que correr se queremos atoparnos coa paz e a vida nova que supón o 
encontro co Neno. Porque se trata dun encontro cunha persoa e cunha mensaxe que 
nos renova, que nos salva, que nos dá firmeza e seguridade, que nos dá forza e valor, 
que nos axuda a saír e mirar a vida con outro horizonte.

Esta é a noticia que hoxe segue asombrando á humanidade, aínda que non quere 
escoitala, aínda que non termine de crerlla: Xesús é o Salvador que tanto necesitamos. 
El é o amor que o ilumina todo, como nos lembra Cáritas na súa campaña do Nadal 
deste ano. Por iso, e só por iso, podemos dicir ben alto e forte: Bo Nadal!

Unha aperta fraterna de irmán e amigo.

 
	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos,
       Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2. HOMILÍAS
1.2.1.	Homilía	pronunciada	o	domingo	18	de	decembro	de	2022,	en	directo	pola	
Televisión	 de	 Galicia,	 desde	 a	 igrexa	 parroquial	 de	 Santa	 María	 de	 Begonte	
(Lugo),	no	50º	aniversario	do	Belén	parroquial
El Adviento va tocando ya a su fin. La próxima semana celebraremos con gozo la 
fiesta de la Navidad. Todo en la calle nos habla de la cercanía de esta fecha. Incluso 
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nuestro belén de Begonte, que concita tantos visitantes, nos abre al Misterio de la 
Navidad.

La Iglesia, con este tiempo del Adviento, nos invita a prepararnos, a preparar nuestro 
corazón. No se trata de tener a punto solo las neveras, los regalos, los trajes, los 
comensales… sobre todo se trata de preparar nuestra interioridad, de dedicarnos 
tiempo a nosotros y a cuidar nuestra relación con Dios. Como hemos rezado en el 
Salmo responsorial, también nosotros nos preguntamos: ¿Quién puede subir al monte 
del Señor? Es decir, ¿quién puede decir que está preparado para encontrarse cara 
a cara con este Dios que quiere estar para siempre con nosotros? Y con el Salmo 
también nosotros respondemos: “El hombre de manos inocentes y puro corazón que 
no confía en los ídolos”, es decir, la persona que se sabe sencilla, que aleja el corazón 
del pecado, que se descubre idólatra de tantos reyezuelos que se introducen en 
nuestra vida y que nos alejan del camino recto.

Tenemos una semana para culminar nuestra preparación, nuestro recorrido, como 
si se tratara de un sprint final, que nos permita vivir auténticamente la Navidad: sin 
duda que el sacramento de la confesión nos podrá ayudar, así como plantearnos 
una austeridad de vida en nuestro consumo, o compartir nuestros bienes con los 
más necesitados a través de Cáritas, o dedicar más tiempo a encontrarnos con las 
personas que viven solas, o sacar un tiempo de silencio y oración para contemplar 
nuestra vida y reorientarla en lo que el Señor nos propone. Cada uno deberá pensar 
cómo se prepara para celebrar la Navidad, en definitiva, cómo sueña la navidad de 
este 2022.

En el evangelio que hoy hemos proclamado aparecía un protagonista destacado: san 
José. Hemos visto la capacidad de este hombre para acoger los planes de Dios. 
Ante el sufrimiento y el desgarro que suponía la noticia inesperada del embarazo de 
María, José busca la solución mejor. Se nos dice que era un hombre justo, es decir, 
un hombre que busca cumplir la voluntad de Dios. El papa Francisco, al comentar 
este pasaje, lo explicaba así: “Muchas veces la vida nos pone delante de situaciones 
que no comprendemos y parece que no tienen solución. Rezar, en esos momentos, 
significa dejar que el Señor nos indique cuál es la cosa justa para hacer. De hecho, 
muy a menudo es la oración la que nos hace nacer en nosotros la intuición de la 
salida, cómo resolver esta situación”.

¡Qué hermosa es la vida cuando, como José, la vivimos abiertos a los planes del 
Señor, cuando sabemos discernir lo que el Señor nos pide y nos demanda! El 
discernimiento, esta palabra un tanto extraña y que marca el proceso sinodal en el 
que nos encontramos como Iglesia diocesana, nos ayuda a vivir la vida mirando hacia 
Dios, a preguntarnos constantemente lo que Dios pide de nosotros… Y todo desde la 
certeza de que somos importantes para Dios.

Porque el gran mensaje que nos comunica la palabra de Dios de este domingo es que 
nuestro Dios es un “Dios con nosotros”, el Enmanuel. Nuestro Dios no es una idea, 
no es un sentimiento, no es una vaga teoría, no es un personaje que nos contempla 
desde lo alto. Nuestro Dios es un Dios que quiere entrar en relación contigo, conmigo, 
con cada uno de nosotros. Es un Dios que se implica en nuestra vida y en nuestro 
mundo, para transformarlo y renovarlo. Es un Dios que nos conoce, que se hace uno 
de nosotros en todo, menos en el pecado. Es eso lo que permite una mayor intimidad, 
una perfecta sintonía, una familiaridad especial que genera esperanza, luz, calor.
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Tomar conciencia de que Dios es un Dios con nosotros y que nos salva en Jesucristo 
nos capacita para celebrar la sorpresa y el gozo del acontecimiento de la Navidad. Un 
gozo que es profundo y que se aleja de la pandereta y de la comilona, para descubrir 
cuál es la verdad auténtica de la alegría: sabernos salvados, visitados, habitados y 
amados en Jesús. De eso precisamente nos habla nuestro belén de Begonte: de un 
Dios que vive escondido pero presente entre nosotros, en nuestro pueblo, en nuestra 
tierra, entre nuestros oficios, entre nuestras costumbres…

Que el ejemplo de san José nos estimule a prepararnos auténticamente para la 
Navidad y a saborear la alegría de creer en el Enmanuel, el Dios con nosotros.

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos,
       Obispo de Mondoñedo-Ferrol

O Advento vai tocando xa ao seu fin. A próxima semana celebraremos con gozo a 
festa do Nadal. Todo na rúa nos fala da proximidade desta data. Incluso o noso Belén 
de Begonte, que concita tantos visitantes, nos abre ao Misterio do Nadal. 

A Igrexa, con este tempo do Advento, convídanos a prepararnos, a preparar o 
noso corazón. Non se trata de ter a punto só as neveiras, os agasallos, os traxes, 
os comensais... Sobre todo trátase de preparar a nosa interioridade, de dedicarnos 
tempo a nós mesmos e a coidar a nosa relación con Deus. Como rezamos no Salmo 
responsorial, tamén nós nos preguntamos: “Quen pode subir ao monte do Señor?”. É 
dicir, quen pode dicir que está preparado para atoparse cara a cara con este Deus que 
quere estar para sempre connosco? E co Salmo tamén nós respondemos: “O home 
de mans inocentes e puro corazón que non confía nos ídolos”, é dicir, a persoa que 
se sabe sinxela, que afasta o corazón do pecado, que se descobre idólatra de tantos 
“reyezuelos” que se introducen na nosa vida e que nos afastan do camiño recto. 

Temos unha semana para culminar a nosa preparación, o noso percorrido, coma 
se tratásese dun sprint final, que nos permita vivir autenticamente o Nadal: sen 
dúbida que o sacramento da confesión poderanos axudar, así como plantexarnos 
unha austeridade de vida no noso consumo, ou compartir os nosos bens cos máis 
necesitados a través de Cáritas, ou dedicar máis tempo a atoparnos coas persoas 
que viven soas, ou sacar un tempo de silencio e oración para contemplar a nosa vida 
e reorientala no que o Señor nos propón.

Cada un deberá pensar como se prepara para celebrar o Nadal, en definitiva, como 
soña o Nadal deste 2022 (dous mil vintedous). No Evanxeo que hoxe proclamamos 
aparecía un protagonista destacado: San Xosé. Vimos a capacidade deste home 
para acoller os plans de Deus. Ante o sufrimento e o desgarro que supoñía a noticia 
inesperada do embarazo de María, Xosé busca a solución mellor. Dísenos que era 
un home xusto, é dicir, un home que busca cumprir a vontade de Deus. O Papa 
Francisco, ao comentar esta pasaxe, explicábao así: “Moitas veces a vida ponnos 
diante de situacións que non comprendemos e parece que non teñen solución. Rezar, 
neses momentos, significa deixar que o Señor nos indique cal é a cousa xusta para 
facer. De feito, moi a miúdo é a oración a que fai nacer en nós a intuición da saída, 
como resolver esta situación”. 

Que fermosa é a vida cando, como Xosé, a vivimos abertos aos plans do Señor, 
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cando sabemos discernir o que o Señor nos pide e nos demanda! O discernimento, 
esta palabra un tanto estraña e que marca o proceso sinodal no que nos atopamos 
como Igrexa diocesana, axúdanos a vivir a vida mirando cara a Deus, a preguntarnos 
constantemente o que Deus pide de nós... E todo desde a certeza de que somos 
importantes para Deus. 

Porque a gran mensaxe que nos comunica a palabra de Deus deste domingo é que 
o noso Deus é un “Deus connosco”, o Enmanuel. O noso Deus non é unha idea, non 
é un sentimento, non é unha vaga teoría, non é un personaxe que nos contempla 
desde o alto. O noso Deus é un Deus que quere entrar en relación contigo, comigo, 
con cada un de nós. É un Deus que se implica na nosa vida e no noso mundo, para 
transformalo e renovalo. É un Deus que nos coñece, que se fai un de nós en todo, 
menos no pecado. É iso o que permite unha maior intimidade, unha perfecta sintonía, 
unha familiaridade especial que xera esperanza, luz, calor. 

Tomar conciencia de que Deus é un Deus connosco e que nos salva en Xesucristo 
capacítanos para celebrar a sorpresa e o gozo do acontecemento do Nadal. Un gozo 
que é profundo e que se afasta da pandereita e da comilona, para descubrir cal é 
a verdade auténtica da alegría: sabernos salvados, visitados, habitados e amados 
en Xesús. Diso precisamente nos fala o noso Belén de Begonte: dun Deus que vive 
escondido pero presente entre nós, no noso pobo, na nosa terra, entre os nosos oficios, 
entre os nosos costumes... Que o exemplo de San Xosé nos estimule a prepararnos 
autenticamente para o Nadal e a saborear a alegría de crer no Enmanuel, o Deus 
connosco.

      	 +	Fernando	García	Cadiñanos,

       Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.3. DECRETOS
1.3.1.	Decreto	polo	que	se	crea	a	Comisión	de	corresponsablidade	e	sostemento	
da	diocese	de	Mondoñedo-Ferrol

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

DECRETO
CREACIÓN	DE	LA	COMISIÓN	DE	CORRESPONSABILIDAD		Y	SOSTENIMIENTO	
DE	LA	DIÓCESIS	DE	MONDOÑEDO-FERROL.
 Por cuanto, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia 
Episcopal Española, trabaja con el compromiso de impulsar la dimensión pastoral, 
comunicativa y económica de la corresponsabilidad eclesial, y para facilitar su 
desarrollo, nos ha propuesto a los obispos diocesanos la creación de una comisión 
diocesana ad hoc, que asumirá en cada diócesis el impulso de la corresponsabilidad, 
recibiendo apoyo permanente desde la Conferencia Episcopal Española; 

 Por las presentes, creo la Comisión de Corresponsabilidad y Sostenimiento de 
la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, con las siguientes finalidades:
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 1.- Crear espacios de encuentro, diáIogo y acción tanto en la Curia como con 
otras entidades eclesiales, para conocer cada realidad e impulsar el trabajo en equipo.

 2.- Mantener una relación fluida, como interlocutor autorizado, con los órganos 
competentes de la Conferencia Episcopal Española, especialmente, con el Secretariado 
para el Sostenimiento de la Iglesia.

 3.- Elaborar el propio discurso acerca de la corresponsabilidad y adaptarlo a 
la situación de la Diócesis. El punto de partida no debería situarse en motivaciones 
económicas.

 4.- Diseñar una planificación anual de actividades de corresponsabilidad. Aunque 
la corresponsabilidad será normalmente algo que impregne todas las actividades, sí 
que debe contar con momentos álgidos durante el año.

 5. - Fomentar la corresponsabilidad como una forma de vida. Se trata de 
estimular los dones de tiempo, talento y dinero de los fieles, lo que requiere formar 
en el agradecimiento para que cada uno adquiera consciencia de los dones que ha 
recibido. La corresponsabilidad es siempre respuesta a un don previo. Es esencial 
crear opinión pública en la comunidad cristiana y suscitar el sentido de pertenencia y 
responsabilidad.

 6.- Facilitar que los fieles puedan colaborar y compartir los dones de tiempo, 
talento y dinero. Para ello, la Comisión deberá ser capaz de crear y mantener unos 
canales que permitan esa participación. Este trabajo debería contemplar la planificación 
de un sistema para agradecer a los fieles sus contribuciones.

 7.- Desarrollar un plan que permita mantener actualizados el compromiso y la 
implicación del clero. Para ello, puede ayudar la celebración de eventos periódicos y 
elaborar un plan de formación que incluya también a los seminaristas.

 8.- Apoyar a las parroquias y otras entidades eclesiales en la celebración de 
campañas como el Día de la Iglesia Diocesana y otras de tipo permanente. Se trata 
de animar a la comunicación cristiana de bienes entre las parroquias, las instituciones 
eclesiásticas, etc., y a la ayuda en favor de la Iglesia universal.

 9.- Potenciar las nuevas tecnologías y las fórmulas más adecuadas en cada 
lugar para recibir las donaciones económicas de los fieles y la comunicación con ellos.

 10.- Recoger sugerencias, identificar necesidades y dar respuesta a los retos. 
Elaborar propuestas sobre el sostenimiento de la actividad pastoral de la Iglesia.

 Dado en Mondoñedo, el día primero de diciembre del año dos mil veintidós.

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos,

Bispo de Mondoñedo-Ferrol

Por	mandato	de	Su	Excia.	Rvdma.

Félix	Villares	Mouteira

Canciller	Secretario	General
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1.3.2.	 Decreto	 	 polo	 	 que	 	 se	 nomean	 os	 membros	 da	 Comisión	 de	
corresponsablidade	e	sostemento	da	diocese	de	Mondoñedo-Ferrol

DON	 FERNANDO	GARCÍA	 CADIÑANOS,	 POR	 LA	 GRACIA	 DE	 DIOS	 Y	 DE	 LA	
SEDE		APOSTOLICA,	OBISPO	DE	MONDOÑEDO-FERROL,
Por cuanto, siguiendo las instrucciones de la Conferencia Episcopal Española, 
he creado la Comisión de Corresponsabilidad y Sostenimiento de la Diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol, por las presentes, nombro, como miembros para constituir el 
equipo de dicha comisión, a:

 - Ilmo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández

 - D. Carlos Charlón Alonso

 - Doña Paula Castro Mazorra

 - Doña Raquel Sabín Pedre

 - Arturo Aulet Ruiz

Por un período de cinco años, esperando confiadamente que desempeñarán este 
cargo con el celo y la prudencia que requieren la mayor gloria de Dios y la finalidad de 
esta Comisión de Corresponsabilidad y Sostenimiento de la Diócesis.

Dado en Mondoñedo, el dia primero de diciembre del año dos mil veintidós. 

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Por	mandato	de	Su	Excia.	Rvdma.

Félix	Villares	Mouteira

Canciller	Secretario	General

1.4. CARTAS
1.4.1.	Carta	ós	misioneiros	nacidos	na	Diócese
Un saludo afectuoso desde tus tierras de origen:

Al empezar este mes de octubre, mes misionero por excelencia, mi recuerdo, como 
no puede ser menos, se dirige hacia todos los misioneros/as pero especialmente para 
aquellos que nacieron y crecieron a la fe en estas tierras gallegas de nuestra diócesis 
de Mondoñedo-Ferrol. También vosotros pertenecéis a nuestra Iglesia diocesana 
y extendeis los brazos de la misión a lugares tan diferentes como son los que os 
encontrais. Gracias por vuestra vida entregada, gracias por vuestro testimonio, gracias 
por vuestra fe que amplía nuestros horizontes.

Durante estos días estamos nosotros aquí concluyendo nuestro Plan Diocesano de 
Pastoral. Como sabéis, después del proceso sinodal que realizamos en las diócesis 
durante el año pasado, nos sirvió para hacer un análisis de lo que somos y lo que 
buscamos: desde ahí hemos elaborado unas líneas que se conviertan en deseos y 
horizontes hacia los que caminar. Nuestro objetivo es precisamente animar a nuestra 
Iglesia a ser Iglesia en salida, precisamente lo que vosotros significais y encarnáis de 
una manera evidente.
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Ya tenéis conciencia de las dificultades que atravesamos: quizás no son problemas 
económicos, como los que algunos de vosotros os tenéis que relacionar especialmente, 
pero son otros no menores. En ese sentido, la catolicidad nos ayuda a sostenernos unos 
en los otros, a animarnos y confiar en que Dios siempre nos acompaña y va guiando el 
timón de nuestra barca. En ese sentido, vuestra experiencia puede ayudarnos mucho 
en la tarea evangelizadora que llevamos entre manos.

Muchas gracias, de nuevo, por vuestra vida. Con algunos me he podido encontrar 
durante este verano. Otros habéis intercambiado cartas y mensajes, así como alguna 
que otra llamada (¡desde Australia!). Gracias, de corazón por haber venido a mi 
encuentro y haber podido dialogar e interesarnos mutuamente. Ya sabéis que vuestra 
Iglesia diocesana os envía y ora con y por vosotros.

Recibid mi afecto y bendición. Vuestro hermano y amigo.

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.4.2.	Carta	a	todos	os	sacerdotes	con	motivo	da	enfermidade	e	do	pasamento	
do	Papa	Benedicto	XVI
“Nos unimos a la invitación del papa Francisco en nuestra oración por Benedicto XVI. 
Que el Señor le consuele, le fortalezca y le dé la paz”.

“Al conocer la muerte del papa Benedicto XVI, doctor de la Iglesia, reconocemos su 
magisterio profundo de reflexión sobre cómo hacer presente a Dios desde el amor. 
Agradecemos su vida entregada, su humildad, su testimonio, su saberse ocultar, su 
amor a la Iglesia. Que el Dios de la Vida le dé la vida que no tiene fin.

Os invito a que en la Eucaristía de mañana, 1º de enero, hagamos una petición por su 
eterno descanso y que, cuando podamos, ofrezcamos una Eucaristía.

A nivel diocesano, el lunes 9, a las 19 h. en la Concatedral de Ferrol, y el martes 10, a 
la misma hora en la Catedral de Mondoñedo, tendremos un funeral diocesano por el 
eterno descanso del papa Benedicto. Os invito a anunciarlo y a participar, si podéis”.

	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos
       Obispo de Mondoñedo-Ferrol,

1.5. ARTIGOS
1.5.1.	Artigo	publicado	na	revista	Los	Ríos-Misiones	diocesanas	vascas	(Octubre	
2023)

AMISTAD SOCIAL Y FRONTERAS SOCIALES

El pasado mes de julio tuvo lugar, la 74ª edición de la Semana de Misionología de 
Burgos bajo el lema: “Corazón abierto al mundo entero”. En ella participó D. Fernando 
García Cadiñanos, natural de Burgos y actual obispo de Mondoñedo-Ferrol, con amplia 
trayectoria en la pastoral social. Para esta ocasión se le pidió una reflexión sobre: 
La Amistad social y Fronteras sociales tomando como punto de partida la encíclica 
FratteliTutti del papa Francisco, marco inspirador de las jornadas.
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Hemos planteado al obispo algunas preguntas para que ahonde en aspectos más 
misioneros a partir de su conferencia. Para construir la Amistad social que nos propone 
el papa Francisco es importante SALIR de los círculos en los que nos movemos, 
romper los muros que nos separan y asumir la fragilidad y el dolor de los demás. 
SALIR es una de las claves de la vocación misionera, salir, ir más allá, remar mar 
adentro. Pero el papa también nos dice que la Misión está en todo lugar. ¿Cómo 
trabajar la animación misionera para que en nuestras comunidades no perdamos la 
clave de la universalidad? ¿Cómo salir, ir al encuentro de otros pueblos y culturas allí 
donde la pobreza y la desigualdad son extremas? 

La animación misionera es clave en la vida pastoral de cualquier comunidad cristiana. 
El mandato de Jesús: “Id y haced discípulos” es permanente. Es una provocación a 
volcarnos hacia afuera con el objetivo de crear y generar procesos de discipulado. Sin 
embargo, lo sabemos por experiencia, nuestras comunidades están más cómodas en 
la seguridad de sí mismas, alejadas de toda provocación hacia el exterior. La salida, 
lo vemos en las primeras comunidades cristianas, supone muchas veces el martirio y 
el sufrimiento… 

Por eso, la experiencia misionera solo se posibilita realmente en la medida en que se 
cultiva y se propicia una sólida experiencia de Dios, un Dios que nos ama y que no 
permite nuestro bienestar individual, sin generar procesos de vida junto a nosotros. No 
es un Dios que nos encierra, es un Dios que nos envía. 

Desde esta experiencia de encuentro personal con el Señor se construye toda la 
dinámica misionera: la experiencia de un Dios así no puedo por menos de comunicarla 
y compartirla, edificarla y consolidarla en comunidad con otros. Desde ahí nace un 
estilo de vida que marca diferencia en nuestra sociedad y que, en ese sentido, siendo 
contracultural es provocativo y atrayente. 

La comunidad que vive así es capaz de generar a su alrededor un caudal de vida 
social que nace de la caridad. Y en ese sentido, se hace más universal teniendo a 
los pobres como especialmente privilegiados de nuestra atención y cuidado. En ese 
sentido, el salir no es algo que uno se tiene que empeñar en hacer, sino que es una 
dinámica que se adquiere al estar orientado siempre hacia el otro, especialmente 
hacia el más necesitado. La amistad social surge así como algo sencillo, no complejo 
o especialmente buscado y orientado, sino vivido en la normalidad del quehacer de 
una experiencia cristianaproyección comunitaria ni social. 

Junto a ello, es importante trabajar y cuidar una tentación permanente: la privatización 
de la fe. Tendemos a vivir una fe descafeinadas sin proyección comunitaria ni social.  
La privatización de la fe impide la dimensión misionera porque nos encierra en nuestra 
propia quietud y bienestar personal. No descubre las implicaciones y consecuencias 
que una fe adulta conlleva.

 Además, hemos de ser capaces de tomar consciencia del momento presente que 
vivimos. El Papa no se cansa de recordarnos la prioridad de la realidad sobre la idea. Y 
la realidad que vivimos es un contexto de “país en misión”, donde la descristianización 
y secularización es galopante. Ver esta realidad no nos puede dejar indiferentes, sino 
que nos lleva a vivir e imaginar la vida eclesial de formas diferentes: en eso, los 
jóvenes sin duda nos ayudarán especialmente. 

La realidad misionera está en una etapa de cambio. Antes los misioneros y misioneras 
hacían una apuesta de vida entera en la Misión o una apuesta de años. Esto significa 
tener tiempo para hacer el proceso de inculturación, aprender el idioma, tocar la 
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realidad y dejarse tocar por ella, por sus gentes. En una sociedad en la que prima 
la inmediatez, la eficacia, en la que no hay tiempo para profundizar sobre lo que 
hacemos y, por otro lado, inmersos en una crisis económica que lleva a buscarse la 
vida, las opciones a tan largo plazo no se contemplan. ¿Cómo trabajar y suscitar en 
las nuevas generaciones, la vocación misionera en este tiempo que nos toca vivir? 

Muy interesante pregunta, que no es fácil de responder y que requeriría una reflexión 
más profunda y quizás más debatida por entendidos. En efecto, la permanencia tal y como 
veníamos entendiendo la vocación misionera hoy está en cuestión, como lo está también 
en otras realidades fruto de nuestra cultura. Me refiero, por ejemplo, al voluntariado en las 
diferentes entidades sociales… Es cierto que la vocación misionera, según nos dicen los 
que la han acogido, dura toda la vida. Pero, como decimos, quizás las formas y los lugares 
donde se realiza y se vive puede que no necesariamente han de ser como los veníamos 
viviendo: lo que es importante es que ese paradigma misionero que configura la llamada 
lo haga en todos los sitios donde uno vive su misión. En ese sentido, estas nuevas 
formas de ejercicio de la misión pueden y deben de ayudar mucho al rejuvenecimiento y 
relanzamiento misionero de nuestras comunidades de vieja cristiandad.

Por eso, la vocación misionera tiene que seguir siendo una propuesta de vida que 
descifre y discierna los elementos fundamentales de lo que quizás son formas 
que varían, cambian, se transforman… En ese proceso es importante percibirla y 
transmitirla con toda su belleza y radicalidad, desde la clave de la alegría y del amor 
que son lenguajes universales y atemporales. 

Además, hoy se habla mucho de la clave de la experiencia. Nuestro mundo está plagado 
de un sinfín de ofertas de experiencias. Y la experiencia misionera también puede ser 
presentada, en ese sentido, como una oferta de experiencia. Eso sí, una experiencia 
radicalmente diversa a las que el mundo del consumo oferta porque esta toca el corazón. 
Creo que esto es lo que habría que cuidar especialmente: ofertar la experiencia, pero 
trabajar para que sea una experiencia radical y transformante, es decir, que vaya a las 
raíces y se convierta en un hecho diferencial con respecto a todo lo experimentado 
hasta ahora. Una experiencia que, se convierte siempre en proceso, no lo olvidemos, 
porque la experiencia que no deriva en proceso ha sido fracasada. Y, sobre todo, es una 
experiencia de encuentro con Alguien y con otros que viven de ese Alguien. 

Ello conlleva un profundo acompañamiento para que dicha vivencia temporal se 
convierta así en una forma permanente de afrontar la vida y la fe, la comunidad y 
la misión. Acompañamiento durante, pero también acompañamiento después de la 
experiencia. Pero, en cualquier caso, la vocación misionera nacerá normalmente de 
comunidades cristianas que se sienten misioneras: desde una experiencia adulta de 
fe que se plantea la vida como vocación.

Ponencia completa
	 	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos
       Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.5.2.	Artigo	publicado	na	revista	Corintios	XIII

UNA MIRADA A LOS DOCUMENTOS EPISCOPALES A LOS 75 AÑOS DE CÁRITAS
Se me invita a hacer una relectura de los documentos de la Conferencia Episcopal de 
los últimos años desde la clave de la caridad y de las provocaciones que han podido 
realizar para la misión de Cáritas. El objetivo excede mis capacidades y posibilidades, 
aunque me resulta importante y sugerente. Sin duda, la celebración de los 75 años de 
Cáritas española nos permite hacer un repaso de cómo ha sido acompañada desde el 
Magisterio episcopal de la Conferencia Episcopal. Bien podemos decir que han sido 
muchos los documentos en los que nuestros Obispos han ido iluminando la realidad 
social que se estaba viviendo y han ofrecido pautas y perspectivas para el quehacer 
de la caridad. 

Sin embargo, me limitaré a reflexionar sobre tres aspectos que descubro en una 
lectura superficial de los mismos y que me parecen fundamentales como claves que 
nos ayuden a seguir avanzando incluso en la tarea pastoral de Cáritas.

1.-	Una	Iglesia	que	acompaña	a	su	pueblo
Cáritas acompaña a muchos hombres y mujeres. La tarea del acompañamiento es 
fundamental en su modelo de acción social. Un acompañamiento que no es superficial, 
sino que busca ser integral desde el conocimiento profundo de las personas y desde 
la perspectiva de las capacidades y de los derechos. Pero para acompañar, es 
importante también ser acompañados. Como miembros de la comunidad cristiana 
de la que forman parte, los agentes de Cáritas también han sido acompañados por 
el magisterio social de sus Obispos particulares y de la Conferencia Episcopal en su 
conjunto.

En efecto, cuando miramos hacia atrás nuestra propia historia comunitaria, descubrimos 
los profundos cambios que hemos tenido que acometer conjuntamente. Son muchos 
los retos, los problemas, las dificultades que hemos abordado como sociedad que 
da vida un territorio. Como tantas veces nos recuerda el Papa Francisco, no se vive 
una época de cambios sino un cambio de época. Una simple lectura trasversal de 
los documentos sociales del magisterio nos permite vislumbrar ese acompañamiento 
desde el munusdocenti.

Quizás sea bueno que recordemos algunos de los principales documentos sociales 
de los últimos años:

• Testigos del Dios vivo (1985): tras la primera visita del Papa Juan Pablo II a España 
y tras la victoria del partido socialista en las elecciones, los obispos españoles se 
empeñan en una serie de documentos que invitan al compromiso transformador en 
la vida social, alejándose de una peligrosa privatización de la fe. De esta manera 
se pretende “impulsar el dinamismo evangelizador de la Iglesia y de los católicos 
de España” desde la profesión de una fe adulta y eclesial.

•  Constructores de la paz (1986): en un contexto de enfrentamiento de bloques, 
donde el valor de la paz y el rechazo de toda guerra estaba creciendo como valor 
emergente, especialmente en los jóvenes, en un marco de violencia terrorista, 
los Obispos invitan a rechazar la guerra y la violencia como solución a cualquier 
conflicto. También la injusticia social y la exclusión es una forma de pobreza que 



Xullo - decembro 2022 . Nº 3

31

ha de ser combatida. Por eso, hay que construir la paz sobre sólidos cimientos, 
acompañando el anhelo y el deseo de paz que existe en el corazón de todos los 
seres humanos.

• Católicos en la vida pública (1986): se trata de un documento muy serio donde se 
invita a la práctica de la caridad política. En un contexto de desencanto político 
y de desaliento democrático, los Obispos pretenden animar a una presencia de 
los cristianos en la vida pública desde la distinción de presencias organizadas e 
individuales. Se trata de un documento valioso en lo que significa las repercusiones 
de la fe y la política y su quehacer en la trasformación de las estructuras.

• La Verdad os hará libres (1990): fuertemente criticado, se publicó en medio 
de los escándalos de corrupción por parte de élites políticas y económicas. Se 
criticaba especialmente la amoralidad práctica, la moral de situación que se 
había establecido, la permisividad, la privatización de la moral, el menosprecio 
a los valores cristianos… Una sociedad sin ética y valores morales permanentes 
degenera en detrimento de los más pobres. Hay que tener en cuenta que tres años 
más tarde, el papa Juan Pablo II publicaría Veritatis Splendor que habla sobre la 
urgencia de redescubrir una moral objetiva desde la verdad. Solo así se puede vivir 
una libertad auténtica.

• Cristianos laicos, Iglesia en el mundo (1991): se trata de otro documento que 
busca profundizar y actualizar lo que sobre la presencia de los laicos en la Iglesia 
y en el mundo debía de ser actualizado y contextualizado. Se viven tiempos de 
desafección eclesial y de poca incidencia social. Por ello, en este documento se 
dan líneas para estimular la sensibilidad, la conciencia social y la participación de 
los cristianos laicos en la vida pública; se busca promover la presencia pública de 
la Iglesia en el marco de la evangelización; se anima a la participación del laicado 
en las instituciones civiles y al reconocimiento de las instituciones eclesiales en un 
contexto plural… El compromiso social y político de los cristianos es fundamental.

• La caridad en la vida de la Iglesia (1993). La Iglesia y los pobres. Se tratan de 
dos documentos fundamentales para el quehacer concreto de Cáritas. Los 
mismos fueron precedidos de una amplia consulta, muy interesante, que se hizo 
a los diferentes organismos de caridad de la Iglesia. En ella se preguntaba sobre 
diferentes cuestiones de su ser y quehacer. En un contexto de crisis económica 
fuerte, se establecen una serie de propuestas operativas importantes que 
promuevan la dimensión diaconal de la Iglesia, que ha de ser liderada por Cáritas 
como promotora y organizadora del compromiso social. Propuestas que pasan 
también por la formación de la conciencia social y que se basan en la opción que 
la Iglesia realiza por los pobres. Se tratan de dos documentos muy amplios, quizás 
poco recepcionados por el conjunto de la Iglesia, pero que ha guiado el quehacer 
de las Cáritas diocesanas en su lucha por la justicia y en el quehacer organizado 
de la caridad. Desde luego dos documentos siempre referenciales que, aunque 
con cambios en el análisis social, pueden ser perfectamente reflexionados en hoy 
eclesial.

• Moral y sociedad democrática (1996): es continuación y ampliación del documento 
La verdad os hará libres y con las aportaciones realizadas por el magisterio de Juan 
Pablo II. El momento está marcado por problemas de índole moral, especialmente 
con la acogida de diversas leyes contrarias a la moral católica. Por eso, en el 
documento se establecen las necesarias relaciones que deben de existir entre 
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verdad y libertad, entre ley moral y ley civil y los límites que debe de tener una 
democracia si quiere sustentarse en una base ética. La formación de la conciencia 
moral es fundamental para situarse adecuadamente en un contexto pluralista y 
secular. 

• La caridad de Cristo nos apremia (2004): se trata de otro documento fundamental 
para el quehacer de Cáritas, pues reflexionó sobre la eclesialidad de la acción 
caritativa y social de la Iglesia. “En un ambiente participativo y plural, las instituciones 
de Iglesia dedicadas a la acción caritativa y social deben tomar conciencia del 
nuevo contexto social en el que deben actuar y colaborar”. El peligro fundamental 
era la secularización de la propia caridad y los peligros latentes de la identidad de 
las organizaciones eclesiales en el ámbito de lo social. Además, en una realidad 
donde lo social tomaba auge y estructura en la secularidad del mundo, había de 
alentarse una presencia significativa y dialogante de lo eclesial. Por ello, podemos 
decir que es un documento guía muy importante y siempre actual para superar 
peligros constantes en la vida de las entidades sociales eclesiales: la inspiración, 
la identidad, la unidad con el resto de la comunidad, el equilibrio entre técnica y 
espiritualidad, la comunión cristiana de bienes…

• Declaración ante la crisis moral y económica (2009): con un poco de retraso, 
se publicó esta declaración que quería iluminar la crisis financiera producida 
en aquellos momentos y que había derivado en una profunda crisis económica 
con enormes consecuencias sociales. En un tono positivo, se trata de hacer una 
invitación a las comunidades cristianas y a cada cristiano en particular, a tener un 
corazón solidario y cercano ante las víctimas de la crisis. “La crisis debe ser una 
ocasión de discernimiento y de actuación esperanzada para cada uno de nosotros, 
para los responsables públicos y para las instituciones que pueden contribuir a 
una salida de ella. Pero, sobre todo, la crisis debería ayudarnos a poner en Dios la 
referencia verificadora de nuestras actitudes y comportamientos”.

• Iglesia servidora de los pobres (2015): podemos decir que es el último gran 
documento que sobre la caridad  conforman esa triada imprescindible en la vida 
de Cáritas. Me refiero a La caridad en la vida de la Iglesia/Iglesia y los pobres y 
La caridad de Cristo nos apremia. Se trata de un gran documento que recoge la 
reflexión y frescura que sobre la caridad y la incidencia política aporta el magisterio 
del Papa Francisco. Sin él, este documento quizás no habría sido publicado. Se 
puede decir, como luego veremos, que es la concreción del pensamiento del papa 
a nuestra realidad concreta española, acompañándola e iluminándola.

2.-	Una	Iglesia	que	acoge	la	realidad
En todos los documentos a los que antes me refería se parte, de una u otra manera, de 
un análisis de la realidad. El acompañamiento solo es posible desde el conocimiento de 
esa realidad. Como buenos samaritanos, lo primero es ver, acoger la realidad que se 
nos presenta. A ello nos invita el capítulo II de Fratellitutti. Si no hay acogida de lo que 
se trata de evangelizar, la semilla no será la adecuada. Bien lo sabe Cáritas cuando, 
en su modelo de Acción Social, subraya la importancia de la realidad: “Situarnos como 
Iglesia en acción, como diakonía, nos obliga a analizar la realidad. Nuestro hacer no 
puede partir de la mera voluntad, de la ocurrencia, del interés o del gusto. Nuestro 
quehacer, que se desarrolla en la realidad, ha de partir de su comprensión y tener 
como meta su transformación en línea de la construcción del Reino”.
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Se trata de una mirada que, ciertamente no puede ser objetiva. Lo hacemos desde 
el lugar en el que nos situamos, desde donde venimos. También los documentos 
episcopales recogen siempre un análisis de la realidad que fundamenta el mismo y 
el acercamiento a la misma. Presento algunas claves de fe que nos llevan siempre a 
acoger la realidad y a percibirla como presencia escondida de Dios: 

- La Creación: los creyentes sabemos que el mundo es obra de la bondad y libertad de 
Dios y en él dejó su huella que es preciso descubrir continuamente. El Dios cristiano 
es un Dios transcendente que, separándose completamente del mundo lo desacraliza 
aunque simultáneamente permanece unido a él. La obra de la creación que nos rodea 
y en la que nos desarrollamos, canta y expresa de manera velada, sacramental, las 
maravillas del Dios Trino («semillas del Verbo»). Toda ella es un testimonio perenne 
de sí mismo, una revelación del Misterio Divino. Conocer y acercarse a la Creación, 
por tanto, es conocer y acercarse a Dios, pues a El remite y en El todas las cosas son 
sustentadas en la existencia.

La fe en la creación es la afirmación de la apertura del mundo a la acción de Dios; la 
realidad es el lugar de la cercanía de Dios, el lugar donde Dios llama a la comunión y 
a la intimidad con El. Tiene una dimensión salvífica, pues en ella el creyente percibe 
la soberanía paternal y beneficiosa del Dios-con-nosotros. Por eso, la realidad tiene 
una dimensión dialógica y responsorial hacia Dios que el hombre, precisamente, está 
llamado a «dirigir». Este es el «dueño» de lo creado.

La fe en la creación, en definitiva, más que un simple dogma o teoría surte efectos 
en la praxis, es una actitud o un modo específico de estar y actuar en el mundo: 
es una comprensión del tiempo como historia dirigida por Dios, es una comprensión 
sacramental del mundo en su secularidad, es una exigencia de respuesta gratuita a la 
gratuidad de Dios.

- La Encarnación: Dios se ha hecho hombre, se ha encarnado en Jesucristo. Con ello, 
no sólo encarna una persona, sino también un lugar y una historia. Esta es la prueba 
de la constante histórica del plan salvador de Dios; consecuentemente, «la fe cristiana 
como respuesta libre y cooperación del hombre a la realización de las intenciones 
últimas de los designios divinos, posee también una dimensión de encarnación» (M. 
Bordoni): y ello propiamente como exigencia cristiana, y no sólo antropológica. La 
encarnación se convierte así en ley intrínseca de la fe cristiana y de la misión eclesial.
La encarnación supone la asunción de la mundanidad del hombre por parte de Dios: 
por ello condiciona ya, de manera vital, las relaciones entre «Dios y el mundo», 
«Iglesia y mundo». Este misterio deshace toda pretensión dualista de la realidad: el 
mundo, con su historicidad y materialidad, no nos separa sino que nos vincula a Dios; 
ya no es lugar de paso, sino lugar teológico primordial. La Encarnación es un hecho 
transcendente, que traspasa la historia concreta y que significa la centralidad del 
hombre: Dios asume su forma y se revela en Cristo; ahí radica la inigualable dignidad 
de la persona humana, «la única criatura que Dios ha querido por sí misma y sobre la 
cual tiene su proyecto, es decir, la participación en la salvación eterna. No se trata del 
hombre abstracto, sino del hombre real, concreto e histórico: se trata de cada hombre» 
(CA 53). Por último, la encarnación es la prueba final de que el lugar de la Revelación 
de Dios no es otro sino la historia. Así lo había hecho Dios en el Antiguo Testamento 
y así lo ha confirmado en la Encarnación: como dice el Papa Juan Pablo II en TMA 9, 
Dios entra en la historia por la Encarnación, y así, Dios dialoga con el hombre en ella y 
es a través de ella como este descubre su propio misterio. La historia se convierte en 
lugar sagrado, «kairós» (tiempo de gracia), presencia del Dios encarnado.
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- La Redención: Dios ha redimido al hombre por la muerte y resurrección de Jesucristo: 
sólo el principio de asunción (según Clemente de Alejandría, «lo que no se asume, no 
se redime») podía traer la verdadera salvación. A través de la Redención de Cristo, Dios 
se ha unido a todos y cada uno de los hombres. De este modo, el hombre concreto, 
histórico, se constituye en el camino de la Iglesia, como recordaba constantemente 
Juan Pablo II (cf. RH 14): por eso esta ha de ser consciente de la situación en que 
vive, de sus posibilidades y de sus amenazas. 

Tampoco la Redención es simplemente un acontecimiento pasado, que no implica 
tareas en el presente. Se habla en este punto de una «redención objetiva» (el hecho 
salvífico de Jesús en sí mismo) y de una «redención subjetiva» (la asunción por parte 
del individuo de los méritos de esa redención). Es aquí donde participa activamente 
el sujeto, acogiendo o rechazando en libertad aquel gesto único e irrepetible. En esta 
segunda se percibe el dinamismo de la redención, que no es concebible como una 
cosa pasada sino permanente llamada que exige actuar dicha salvación.

Dicha redención, por otra parte, no es exclusivamente individual: se trata de una 
Redención cósmica. Dios ha liberado las ataduras del pecado no sólo al hombre 
pecador, sino a toda la creación que sufre las consecuencias del pecado. Ha sido tras 
el Vaticano II cuando se ha insistido en los efectos intramundanos de esa redención lo 
que deriva en una responsabilidad de los cristianos frente al mundo. La «Teología de 
la esperanza» y «Teología de la liberación», especialmente, han sido más sensibles 
a estas categorías hermeneúticas. Se nos recuerda que la libertad que brinda la 
Redención de Jesús es libertad en todos los ámbitos: individual, social y estructural. 
Y que la salvación inaugurada por Jesús es ciertamente trascendente, escatológica 
pero que comienza en esta vida, en el «ya pero todavía no», por lo que el creyente y la 
Iglesia como comunidad asumirán como tarea permanente e irrenunciable la liberación 
de los hijos de Dios, sometidos aún a una realidad de pecado. La comprensión de una 
salvación no meramente privada, escatológica o espiritual nos ayudan a comprender 
mejor las implicaciones temporales de la fe.

- La Eclesiología: La vida de fe no puede ser vivida sino eclesialmente: los creyentes 
son «convocados» en «ecclesia». Por eso, la eclesialidad es esencial al bautismo. A 
raíz del Vaticano II se redescubre la «Iglesia local» como contenido eclesiológico. La 
Iglesia local, en un territorio y cultura concreto, implanta la única Iglesia de Cristo. Ella 
es la forma fundamental en que la Iglesia es Iglesia: en cierta medida, se descubre 
que lo universal, abstracto, no existe sino en lo real y concreto. De este modo, la 
Iglesia universal se define como la comunión de las Iglesias locales. No en vano, 
la Iglesia surge del encuentro del Evangelio en una cultura local: por eso, la Iglesia 
particular se convertirá en el punto de interacción del hombre concreto y Dios, el 
lugar donde el hombre percibe en el hoy el acontecimiento de gracia de Jesús. En 
este sentido, LG 26 dirá que «en cada una de ellas está presente Cristo, por cuya 
virtud se congrega la Iglesia una, santa, católica y apostólica»: de esta forma, la única 
Iglesia se verifica y se hace presente en las Iglesias locales. Iglesias locales que, 
poseyendo todos los elementos constitutivos de la Iglesia, lo hacen de una forma 
concreta y particular, pues especial es el encuentro de esa comunidad específica con 
el Evangelio. El redescubrimiento de esta categoría esencial de ser Iglesia desde lo 
local ilumina también la esencialidad que lo real tiene para la vida cristiana.

Juntamente con ello, esta misma Iglesia, también en el Vaticano II, se comprende a 
sí misma como Pueblo de Dios y como Misterio y Sacramento de Salvación. Desde 
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estas categorías que conducirán la LG y GS la Iglesia redescubre que existe para 
evangelizar, que es enviada, no al hombre abstracto, sino al hombre real, concreto, 
histórico... Por eso, la Iglesia toma conciencia de estar en el mundo sin ser «el mundo»; 
está llamada a servirlo y a plantar en él la semilla del Reino. El teólogo Chenu comenta 
que, en efecto, el Concilio supuso el cambio de pensar en «un mundo para la Iglesia» 
a una «Iglesia para el mundo»: de esta forma, el mundo es su lugar de existencia y 
en su autogestión este suministra a la Iglesia los materiales necesarios que hagan 
posible su divinización. 

Lo central de la evangelización no es, pues, la construcción de la propia Iglesia, sino la 
construcción del Reino en el mundo y en la realidad en la que el hombre concreto se 
encuentra situado. El objetivo último de la evangelización es la renovación integral y 
en profundidad de la humanidad. Por tanto, la evangelización permanecerá incompleta 
si no alcanzase a transformar de raíz, no sólo el corazón del hombre, sino el universo 
entero de su cultura y de su sociedad. De ahí que la proclamación del evangelio deba 
realizarse prestando atención a los condicionantes del propio momento histórico, 
procurando encontrar los medios más idóneos para que el anuncio del mensaje 
cristiano resulte inteligible. Es lo que se ha venido a llamar inculturación de la fe.

Todo esto nos está indicando que la evangelización hace referencia a un oyente al que 
la Iglesia se acerca (ni desde la lejanía o superioridad) para conocer y descifrar sus 
más profundos deseos y anhelos; hace referencia a un interlocutor con el que se entra 
en relación y al que se trata de adaptar y acomodar el mensaje; hace referencia a un 
marco histórico en el que se inscribe este esfuerzo.  Esto no se logra adecuadamente 
si antes no se entra en contacto con el interlocutor y se le conoce en profundidad. En 
efecto, «la evangelización pierde mucho de su fuerza y de su eficacia si no toma en 
consideración al pueblo concreto al que se dirige, si no utiliza su “lengua”, sus signos 
y símbolos; si no responde a las cuestiones que plantea, no llega a su vida concreta» 
(EN 1). 

3.-	Una	Iglesia	que	convoca	y	provoca	al	discernimiento
Pero el análisis de la realidad que nos podemos encontrar en los documentos de la 
Iglesia no es un mero análisis sociológico. Apoyado en las ciencias sociales, transciende 
con mucho sus pretensiones. Este no pretende, ni mucho menos, ser rigurosamente 
científico, ni meramente ético (desde los valores fundamentales que están en juego): 
se trata de un análisis teológico, una lectura creyente de la realidad que recibe el 
nombre de «discernimiento». En los documentos de la Conferencia Episcopal se nos 
invita especialmente a ello.

El discernimiento es la tarea individual y de toda la comunidad eclesial que lleva 
a «escudriñar los signos de los tiempos y a interpretar la realidad a la luz del 
mensaje evangélico (...). En esta perspectiva, el discernimiento cristiano no sólo 
ayuda a esclarecer las situaciones locales, regionales o mundiales, sino también, y 
principalmente, a descubrir el plan salvífico de Dios, realizado en Cristo Jesús para 
sus hijos en las diversas épocas de la historia» (Documento Orientaciones 8). El 
discernimiento, por tanto, entraña una tarea de observación, de reflexión y análisis, de 
juicio desde los valores del Evangelio y de inserción en los procesos salvíficos, que 
son semilla del Reino. Tiene, por tanto, una dimensión profundamente ética, que no 
pertenece a las Ciencias Sociales.
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El discernimiento es la actitud propia del cristiano en el confronto con el mundo y 
la sociedad: ya S. Pablo en 1 Tes 5, 21 y Flp 4, 8 invita a los creyentes a aparecer 
ante el mundo con espíritu abierto, para quedarse con lo bueno y bello que en él 
existe. Esto se consigue a través del discernimiento, «un acto que permite captar la 
voz de Dios entre todas las voces que nos llegan. Es una función profética, puesto 
que la profecía permite percibir y distinguir la presencia de Dios y su acción en el 
universo. Los profetas son los sismógrafos de la historia, capaces de registrar los más 
pequeños movimientos de Dios y transmitirlos a los que desean percibir. Este papel 
profético permite remarcar la actividad actual de Dios o percibir aún las consecuencias 
de ciertas tareas humanas» (F. Valera). En el fondo, el discernimiento es percibir que 
Dios sigue hablando en la historia, que sigue actuando en ella, y en ella está presente. 
El discernimiento no es sino mirar profundamente la realidad y los acontecimientos 
socio-culturales para captar su profundo significado y conducirlos a la plenitud del 
Reino. 

Los Obispos españoles definen perfectamente en qué consiste este análisis cristiano 
de la realidad: «Nuestra mirada a la realidad no se ha limitado a los solos datos 
sociológicos o científicos. Ha tratado de ser una mirada teológica, lo que significa 
que en nuestro discernimiento de los problemas modernos hemos procedido con 
fe, esperanza y amor al hombre y al mundo de nuestros días. Significa, además, 
que hemos procedido en nuestros análisis desde un criterio de verdad, tal cual ésta 
nos es ofrecida por la Revelación. En el acontecimiento de Cristo –plenitud de la 
Revelación Divina- se nos revela la verdad del hombre, del mundo y de la historia 
al manifestársenos la verdad de Dios, Creador y Salvador del hombre y del mundo 
y Señor de la historia»(CEE, Impulsar una nueva evangelización 13). Por ello, va 
más allá de distinguir los elementos positivos de los negativos que se dan en nuestra 
sociedad: es comprender porqué y cómo la fe en Cristo es efectivamente esperada y 
practicada como fuente de libertad, como fuente constructiva, al interior incluso de las 
condiciones que la entraban o que la devalúan.

Esta tarea de discernimiento de la realidad social la tienen encomendada las 
comunidades locales: «Incumbe a las comunidades cristianas analizar con objetividad 
la situación propia de su país, esclarecerla mediante la luz de la palabra inalterable 
del Evangelio, deducir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción 
según las enseñanzas sociales de la Iglesia (...). A estas comunidades cristianas toca 
discernir, con la ayuda del Espíritu Santo, en comunión con los Obispos responsables, 
en diálogo con los demás hermanos cristianos y todos los hombres de buena voluntad, 
las opciones y los compromisos que conviene asumir para realizar las transformaciones 
sociales, políticas y económicas que se consideran de urgente necesidad en cada 
caso» (OA 4).

Las Conferencias Episcopales, en este sentido, pueden ser consideradas como un 
sujeto e instrumento privilegiado de este discernimiento para las Iglesias locales en 
un ámbito nacional. Ellas promueven «el mayor bien que la Iglesia proporciona a 
los hombres, sobre todo mediante formas y modos de apostolado convenientemente 
acomodados a las peculiares circunstancias de tiempo y lugar» (CIC c. 447). Su misión 
es fundamentalmente docente y evangelizadora, lo que exige dialogar y escrutar 
la realidad. No se trata sólo de una función de tipo descendente (de aplicación del 
Magisterio universal a las situaciones concretas de un país), sino también ascendente, 
es decir, de «escrutar los “signos de los tiempos” y las exigencias concretas que estos 
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imponen a los pastores de una agrupación de Iglesias como “testigos de Cristo” y 
“maestros auténticos” del mensaje cristiano en el contexto religioso y socio-cultural de 
sus iglesias locales» (A. Antón). 

La corta experiencia de las Conferencias Episcopales ha caminado en este marco. 
De hecho, todos los temas que tradicionalmente han abordado (evangelización, 
catequesis, dogma, moral...) lo han sido desde las implicaciones concretas que estos 
temas adquirían en sus respectivos territorios. En esto consiste su aportación que me 
parece fundamental para percibir el calado del análisis que se realiz.

4.-	Una	Iglesia	que	anima	a	la	caridad
A lo largo de la trayectoria que hemos sobrevolado, percibimos que la animación de la 
caridad en sus diferentes formas, como elemento diferenciador de la vocación eclesial, 
ha sido eje trasversal. Los documentos episcopales nos invitan a vivir la caridad en la 
verdad. Desde el último documento antes señalado, Iglesia, servidora de los pobres, 
me atrevo a señalar, en forma de decálogo, diez propuestas para la animación de 
nuestras comunidades en el ejercicio de la caridad. 

1.-Conversión y renovación pastoral desde los pobres: la conversión es una 
actitud continua de todo creyente. El proceso sinodal en el que nos encontramos 
nos invita constantemente a la renovación y conversión pastoral. Sin embargo, lo 
fundamental no es solo el cambio de conducta, sino la orientación y la dirección que 
se pretende adquirir. Nuestros Obispos, en perfecta sintonía con el papa Francisco, 
nos invitan a la conversión que se verifique en una “esmerada solicitud por los pobres”, 
de manera que cada cristiano y cada comunidad seamos buena noticia para ellos 
(Evangelio) e instrumentos de Dios para acercarles la misericordia y el año de gracia 
del Señor. La conversión ha de llevar, por tanto, a hacer nuestra la opción preferencial 
por los pobres, no solo de palabra, sino de manera que se verifique en nuestro tiempo, 
nuestras acciones, nuestro dinero, nuestros compromisos, nuestras actividades…

2.- Cuidar la dimensión social de la evangelización: la evangelización es la 
misión de la Iglesia, su razón de ser. La evangelización es llevar a la humanidad su 
humanización más plena que se adquiere en la aceptación de Jesucristo como plenitud 
de lo humano, según ya nos señalaba Pablo VI en Populorum Progressio. Por eso, el 
proceso evangelizador, que es un proceso complejo y multipolar, conlleva también “la 
promoción humana y social de aquellos a los que se anuncia”. Y es que el Evangelio 
“afecta al hombre entero, lo interpela en todas sus estructuras: personales, económicas 
y sociales”. De ahí que el compromiso social en la Iglesia no sea “algo secundario 
u opcional sino algo que le es consustancial y pertenece a su propia naturaleza y 
misión”. Por eso, la dimensión diaconal de la Iglesia forma un todo inseparable con 
la dimensión litúrgica y testimonial. Y, sin embargo, hemos de reconocer que sigue 
siendo la “pariente pobre” de nuestra Iglesia. Por eso, no extraña que profundizar en 
la dimensión social de la evangelización sea la gran invitación que el papa Francisco 
nos hace para esta nueva etapa evangelizadora que se presenta como hospital de 
campaña, es decir, ir a lo fundamental.

3.- Conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia: Iglesia, servidora de 
los pobres es un documento que nos presenta los principios fundamentales de la 
doctrina social que la Iglesia ofrece como servicio al mundo para la instauración de 
un proyecto de justicia y amor. La dimensión social de la evangelización pasa por el 
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conocimiento y profundización de esos principios que renuevan las relaciones y la 
vida social y que, con tristeza, tan poco conocemos los propios cristianos. ¿Cuáles 
son estos principios, en cierta manera revolucionarios? La dignidad de la persona que 
se plasma en los derechos humanos, el destino universal de los bienes, la solidaridad, 
la subsidiariedad, el bien común, el derecho al trabajo digno. Pero, conocer la doctrina 
social no es solo iluminar la inteligencia con datos y afirmaciones: es hacer que lo 
conocido vaya configurando nuestra vida, nuestros juicios y se exprese en nuestro 
quehacer personal y social, a través de compromisos humanizadores. En palabras 
del Papa Francisco: “ Cuando invito a todos a conocer de verdad la Doctrina Social 
de la Iglesia, deseo un millón de jóvenes cristianos, o mejor, toda una generación que 
sea para sus contemporáneos la doctrina social con pies. Solamente transformarán la 
tierra aquellos que se entreguen a ella con Jesús y se dirijan, guiados por Él, hacia los 
marginados que viven en medio de la sociedad” (Introducción al DoCat).

4.- Espiritualidad de compromiso: el cristianismo es fundamentalmente una 
espiritualidad pues surge de la experiencia del amor de Dios en nuestras vidas. La fe 
nace del amor y se manifiesta en el amor. Por eso, no tiene sentido “disociar acción 
y contemplación, lucha por la justicia y vida espiritual”: ambas se complementan, 
ambas van estrechamente unidas pues es el mismo Espíritu el que vive en la Iglesia 
y hace surgir en la Iglesia el mandamiento del amor. Pero hay que prestar atención, 
como también nos prevenía el papa Francisco: hoy se corre el peligro de cultivar una 
espiritualidad que no tenga en cuenta “las llagas de Cristo”. Por eso, el documento 
presenta las características de una espiritualidad que desemboque en una caridad 
efectiva: se trata de “una espiritualidad trinitaria, que hunde sus raíces en la entraña 
de nuestro Dios, una espiritualidad encarnada y de ojos y oídos abiertos a los pobres, 
una espiritualidad de la ternura y de la gracia, una espiritualidad transformadora, 
pascual y eucarística”. Y es que en la Eucaristía, centro y fuente de la vida cristiana, 
el cristiano contempla el amor de Dios y lo proyecta en términos de justicia y caridad 
en la vida personal y social

5.- Protagonismo de la comunidad cristiana: la caridad es la nota distintiva 
de cada cristiano, pero también de toda la comunidad eclesial. Por eso, “el amor 
necesita también una organización”: tiene una dimensión institucional, además de 
la personal y la sociopolítica. Quizás es este el gran reto que se nos presenta: la 
animación comunitaria de la caridad y el acompañamiento de nuestros agentes-
trabajadores. Es toda la Iglesia la que se define como caridad y no únicamente algún 
grupo, persona o colectivo de la misma. “Es necesario que la comunidad cristiana 
sea el verdadero sujeto eclesial de la caridad y toda ella se sienta implicada en el 
servicio a los pobres; toda la comunidad ha de estar en vigilancia permanente para 
responder a los retos de la marginación y de la pobreza”. Me parece excelente 
rescatar la misión de “vigilante” para toda la comunidad: como en el pasado existían 
vigías que desde lo alto de los mástiles anunciaban los peligros de la nave, hoy es 
nuestra comunidad cristiana la que está llamada a hacer esta labor de discernir los 
“signos de los tiempos”. Pero, junto a ello, el protagonismo de la comunidad cristiana 
pasa por lo que recordaba el Papa Francisco a la delegación de Cáritas española: 
“Ser cauce debería entenderse, sobre todo, como esa oportunidad —de la que todos 
deberían aprovecharse— para hacer esa experiencia única y necesaria a la que el 
Señor nos invita cuando dice: “¿Quieres saber quién es tu prójimo? Ve tú y haz lo 
mismo”. “Aprojimarse”, aproximarse”.
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6.- Profundización en la caridad política: la pobreza no es un mal que se nos 
impone inexorablemente, sino que tiene sus causas responsables. Por eso, una 
caridad que quiera ser eficaz no puede quedarse únicamente en la cura de los efectos 
traumáticos de un desarrollo inhumano, sino que ha de ir a la remoción de las causas 
que los provocan. “La caridad social nos urge a buscar propuestas alternativas al 
actual modo de producir, de consumir y de vivir, con el fin de instaurar una economía 
más humana en un mundo más fraterno”. Ahí es donde tiene su razón de ser el cultivo 
de la conciencia sociopolítica de los cristianos que derive en compromisos serios por 
estar presente en los lugares donde se genera cultura, economía y política desde la 
incidencia política: y todo ello con el objetivo de ordenar estas dimensiones al servicio 
y la dignidad de las personas.

7.- Caridad en verdad: la actual situación que nos ha tocado vivir ha hecho 
que se haya incrementado “el reparto de comida, ropa, pago de medicamentos, 
de alquileres y otros consumos”. Junto a esta dimensión asistencial de la caridad, 
sabemos que hay que buscar la promoción de la persona, para que sea ella la que 
lleve las riendas de su propia vida. Como tantas veces hemos escuchado, no se 
trata de dar un pescado, sino de enseñar a pescar. Pero, tampoco esta agota todo el 
significado de la acción caritativa: si quiere ser completa ha de buscar la “erradicación 
de las causas estructurales de la pobreza”. Es en la remoción de las mismas, donde 
se estará haciendo un servicio integral a la persona. Sin embargo, estas dimensiones 
de la caridad, todas ellas importantes y complementarias y que han de ser objeto de 
nuestra atención, no agotan el estilo caritativo eclesial: la nota propia de la acción 
caritativa de la Iglesia es la del acompañamiento. Se trata de “estar con los pobres 
y no limitarnos a dar a los pobres”, en la certeza de que los pobres nos evangelizan 
porque lejos de ser un fardo pesado se convierten en una gracia especial. La labor 
del acompañamiento se percibe como una tarea en la que todos podemos y estamos 
llamados a realizar: “acompañándolo en sus dificultades, compartiendo con él sueños 
y esperanzas, haciendo juntos el camino de crecimiento humano y liberador”. De esta 
manera se conjugan tres verbos fundamentales en la acción social: el tener, el ser y 
el estar.

8.- Caridad en lo concreto: los problemas macroeconómicos puede derivar en el 
olvido y la poca valoración de lo pequeño como palanca de transformación social. La 
indiferencia con la que vivimos y la importancia que damos a la idea sobre la realidad 
nos puede llevar a alejarnos de lo concreto en donde vivimos. Sin embargo, lejos de 
huir, la solución al problema de la inequidad pasa también en nuestras manos. En ese 
sentido, es bueno recordar lo que nuestros Obispos nos dicen: “que en la medida de 
nuestras posibilidades, nos impliquemos también en la promoción de los más pobres 
y desarrollemos, en coherencia con nuestros valores, iniciativas conjuntas, trabajando 
en red, con las empresas y otras instituciones; apoyando, también con los recursos 
eclesiales, las finanzas éticas, microcréditos y empresas de economía social”.

9.- Defensa de la familia, de la casa común y de la vida: el ejercicio de la 
caridad pasa por el compromiso nítido de estos tres elementos fundamentales y 
relacionados. La familia, como ámbito donde se desarrollan las personas y se ofrece 
el ambiente propicio para el crecimiento integral de cada persona. La casa común, 
conformada por ese espacio más amplio que lo constituyen los elementos naturales 
y las estructuras políticas, económicas y culturales que condicionan la vida humana. 
Por último, la defensa de la vida, oponiéndonos a todo aquello que la mata y la impide 
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nacer, crecer y desarrollarse. Sin duda, el empeño caritativo que engloba la justicia en 
estos ámbitos es un bien y un servicio eclesial para nuestra sociedad. En una cultura 
de muerte, es necesario apoyar y alentar todo lo que despierta y alienta una cultura de 
la vida: a favor de la maternidad, de la infancia, de la mujer, de la defensa de la vida, 
del trabajo decente…

10.- La clave del desarrollo integral: la gran cuestión social que hoy se plantea, 
como las últimas encíclicas sociales se han encargado de recordarnos, es el concepto 
de desarrollo que está detrás de nuestros actuales modelos de desarrollo. Detrás se 
encuentra la cuestión antropológica, en definitiva, el concepto de persona. Desarrollo, 
lo sabemos, no se identifica con progreso ni con crecimiento económico, sino que es 
mucho más: pretende afrontar la pluralidad de dimensiones que tiene la persona y 
que no se agota únicamente en el aspecto material y económico. La auténtica caridad 
busca el desarrollo que tanto tiene que ver con el nuevo concepto de ecología integral. 
Se trata de promover a todo el hombre y a todos los hombres, lo que pasa por la 
construcción y promoción de modelos de desarrollo alternativos como la economía 
de Francisco viene reflexionando. Esta es la aportación que la Iglesia puede seguir 
haciendo en el ejercicio de la caridad: para bien de nuestra sociedad.

	 	 	 	 	 	 +	Fernando	García	Cadiñanos,

      Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.6. AXENDA DO BISPO

XULLO
Sábado 2
A	Pastoriza
Asiste ao encontro de Pastoral da Carretera

Ourol	
Preside a Eucaristía de reparación no santuario de Fátima en Bravos e na Igrexiade 
Ribeiras do Sor

Domingo 3
Santiago	de	Compostela
Asiste á reunión da Provincia Eclesiástica e a eucaristía “Special Olimpics Galicia” 
na Catedral

Luns 4
Mondoñedo
Preside a reunión do Consello de Goberno

Martes 5
Mondoñedo
Preside a reunión da comisión para a preparación do plan pastoral diocesano
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Xoves 7
Burgos
Ponencia do bispo na semana da misionología de Burgos

Sábado 9
Riotorto
Preside a eucaristía na Igrexa Parroquial de S. Pedro de Riotorto co gallo da 
festividade de San Cristovo

Domingo 10
Brión
Preside a eucaristía na capela de San Cristovo co gallo da súa festividade

Luns 11
Mondoñedo
Reunión do bispo coa delegación diocesana de Laicos, familia e vida

Martes 12
Teixeiro	(A	Coruña)
Visita o centro penitenciario

Mércores 13
Ferrol
Dirixe un retiro aos seminaristas da diocese

Preside a Eucaristía na Igrexa castrense de S. Francisco co gallo dun triduo na 
honra da Virxe do Carme

Xoves 14
Ferrol
Preside a eucaristía no Hospital Naval

Venres 15
Cariño
Preside a eucaristía na Igrexa Parroquial de S. Bartolomeu co gallo da festividad da 
Virxe Carme

Sábado 16
Foz
Preside a Eucaristía e a posterior procesión co gallo da festividade da Virxe do 
Carme

Ferrol
Preside a procesión marítima co gallo da festividade da Virxe do Carme
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Domingo 17
Muras
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de S. Pedro

Domingo 24
Celeiro
Preside a Eucaristía e a procesión marítima co gallo da festividade da Virxe do 
Carme

Luns 25
Santiago	de	Compostela
Asiste a Eucaristía na Catedral co gallo da festividade de Santiago Apóstolo

Martes 26
Ferrol
Preside a eucaristía na capela do “Hospital Juan Cardona”

Mércores 27
Tui
Asiste ao funeral polo pasamento do Excmo e Rvdmo Sr. D. José Diéguez Reboredo, 
bispo emérito de Tui – Vigo 

Xoves 28
Ferrol
Asiste, no cuartel de Dolores, á despedida do comandante da forza de protección da 
armada de Ferrol

Venres 29
Ferrol
Preside a eucaristía, na Igrexa de Caranza, co gallo do envío de xóvenes de renovación 
carismática católica.

Sábado 30
Valladolid
Asiste á toma de posesión do Arzobispo de Valladolid

AGOSTO
Luns 1
Ferrol
Preside a Eucaristía e xesto de envío de xóvenes franciscanos na Concatedral de S. 
Xiao
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Martes 2
Mondoñedo
Preside a inauguración das obras de restauración das pinturas muráis e retablo da 
S. I. Catedral

Do venres 5 ao domingo 7
Santiago	de	Compostela
Participa na Peregrinación Europea de Jóvenes de Santiago de Compostela

Do22 ao 26
Santo	Domingo	de	Silos
Participa nos Exercicios Espirituais  

Do 30 de agosto ao 6 de setembro
Tierra	Santa
Imparte Exercicios Espirituais

SETEMBRO
Xoves 8
Cedeira
Preside a Eucaristía no Santuario de Santo André de Teixido

Lourenzá
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de Sta. María

Venres 9
Mondoñedo
Preside a reunión do Consello de Goberno

Preside a reunión de comezo de curso das delagacións diocesanas

Sábado 10
Santiago	de	Compostela
Asiste á reunión dos equipos directivos de Cáritas de Galicia

Ferrol
Reúnese cos seminaristas diocesanos

Domingo 11
Mondoñedo
Preside a eucaristía no Santuario da Virxe dos Remedios co gallo da súa festividade
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Luns 12 – Luns 19
Roma
Asiste ó curso para novos Bispos

Xoves 22 – Venres 23
Poio	(Pontevedra)
Asiste á reunión dos bispos e superiores maiores de Galicia

Sábado 24
Ferrol
Preside, na Capela dos PP. Mercedarios, a Eucaristía e posterior procesión co gallo 
da festividade da Mercé

Domingo 25
As Pontes
Preside a eucaristía na Igexa Parroquial de Sta. María

Luns 26
Mondoñedo
Preside a reunión do Consello de Goberno

Martes 27
Mondoñedo
Preside a celebración da Asamblea Diocesana do Clero

Mércores 28
Ferrol
Asiste á ponencia do Presidente da Deputación da Coruña no Parador de Turismo

Xoves 29
Ferrol
Preside a reunión da Secretaría Diocesana de Comunicación 

Preside a reunión telemática da Delegación de Laicos, Familia e Vida

OUTUBRO
Domingo 2
Baamonde
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquia

Guitiriz
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial
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Luns 3
Ferrol
Preside a reunión da Delegación de Xuventude

Vilalba
Preside a reunión do Consello de Cáritas Diocesana

Martes 4
O	Couto
Preside a Eucaristía na Igrexa de San Martiño co gallo do Día da Policía Nacional

Mércores 5
Santiago	de	Compostela
Asiste a un encontro no Seminario

Xoves 6
Ferrol
Preside a Eucaristía, na Concatedral de S. Xiao, dentro do triduo en honor a Virxe do 
Rosario

Venres 7
Ferrol
Asiste aos actos, organizados por Cáritas e a HOAC,  co gallo do Día do Traballo 
Decente

Sábado 8
Ferrol
Preside a reunión do Consello Diocesano de Pastoral

Meirás
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de S. Vicenzo

Domingo 9
Viveiro
Preside a Eucaristía, na Igrexa Parroquial de S. Francisco, co gallo do Día do Traballo 
Decente

Martes 11
Mondoñedo
Asiste ao encontro sacerdotal organizado pola Delegación do Clero

Mércores 12
Mondoñedo
Preside a Eucaristía, na Catedral, co gallo da festividade da Virxe do Pilar 
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Xoves 13
Viveiro
Asiste á rolda de prensa de presentación da mesa social de infancia e familia de 
Mondoñedo – Ferrol 

Sábado 15
Viveiro
Asiste a cornada formativa da mesa social de infancia e familia de Mondoñedo – Ferrol 

Domingo 16
A	Devesa
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de Sta. Olalla

Luns 17
Ferrol
Reúnes eco equipo directivo de ALCER na Domus Ecclesiae

Preside a Eucaristía coa comunidade relixiosa da Salle

Martes 18
Mondoñedo
Preside a Eucaristía no Santuario dos Remedios co gallo da festa de As San Lucas

Mércores 19
Mondoñedo
Preside a reunión do cabildo catedralicio e a posterior eucaristía na Catedral co gallo 
da súa dedicación

Venres 21 ao Domingo 23
Madrid
Asiste o X Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria

Luns 24
Ferrol
Preside a eucaristía no Santuario das Angustias co gallo da festividade de S. Antonio 
María Claret

Mércores 26
Ferrol
Preside, na Domus Ecclesiae, a reunión do Consello de Goberno

Xoves 27
Narón
Preside a Eucaristía, na Igrexa Parroquial de S. Xosé Obreiro, organizada por Vida 
Ascendente
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Venres 28
Ferrol
Asiste ao concerto organizado por Manos Unidas

Sábado 29
Mondoñedo
Preside a Asamblea Diocesana de inicio de curso

Domingo 30
Belesar
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de S. Martiño

NOVEMBRO
Martes 1
Pacios,	Guitiriz	e	Gaibor
Preside a Eucaristía nas correspondentes Igrexas Parroquiais

Mércores 2
Ferrol
Preside a Eucaristía na capela do Cemiterio municipal de Catabois co gallo do día dos 
fieis difuntos

Santiago	de	Compostela
Imparte unha ponencia dentro do IX Curso de Actualización Teolóxico Pastoral 
organizado polo ITC

Xoves 3
Ferrol
Reúnese, na Domus Ecclesiae, co grupo de Pastoral Xuvenil

Sábado 5
Mondoñedo
Preside a Eucaristía na Catedral co gallo dos actos en memoria de Mons. Enrique Cal 
Pardo

Martes 8
Mondoñedo
Asiste ao encontro sacerdotal e preside a Eucaristía na Catedral en recordo dos bispos 
e sacerdotes falecidos

Xoves 10
Mondoñedo
Preside a reunión do cabildo catedralicio
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Ferrol
Reúnese coa Delegación Diocesana de Patrimonio

Venres 11
Ferrol
Reúnese, na Domus Ecclesiae, cos arciprestes

Sábado 12
Lousada
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de Sto. André

Domingo 13
Vieiro	e	Xerdiz
Preside a Eucaristía nas correspondentes Igrexas Parroquiais

Martes 15
Mondoñedo
Preside a reunión do Consello de Goberno

Sábado 19
Ferrol
Asiste a convivencia de Seminaristas

Domingo 20
As Pontes
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Sta. María

Luns 21 – Domingo 27
Madrid
Asiste a Asemblea Plenaria da CEE

Luns 28
Mondoñedo
Dirixe o retiro de Adviento os Sacerdotes

Martes 29
Santiago	de	Compostela
Asiste á reunión cos Bispos de Portugal e Galicia

Asiste á reunión de Cáritas Galicia

Mércores 30
Viladonelle
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Sto. André co gallo da súa festividade
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Ferrol
Asiste á presentación do novo volumen de “Estudios Mindonienses”

DECEMBRO
Xoves 1
Ferrol
Dirixe o retiro de Adviento aos Sacerdotes

Asiste á entrega da biblia ao Camiño Neocatecumenal na Igrexa Castrense de S. 
Francisco

Venres 2
Ferrol
Asiste, no Concello, o acto institucional en homenaxe a Constitución Española

Begonte
Asiste á inauguración da 50 Edición do Belén de Begonte

Domingo 4
Pontevedra
Preside a eucaristía castrense co gallo da celebración do 400 aniversario de Sta. 
Bárbara

Xoves 8
Mondoñedo
Preside a Eucaristía, no mosteiro das Concepcionistas, co gallo da festividade da 
Inmaculada Concepción

Sábado 10
Ferrol
Dirixe o retiro de Adviento, na Domus Ecclesiae, dirixido aos relixiosos e religiosas

Domingo 11
Ferrol
Preside a Eucaristía no Santuario das Angustias

Luns 12
Vilalba
Preside a reunión do Consello Diocesano de Cáritas

Xoves 15
Ferrol
Preside a reunión do Consello de Asuntos Económicos
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Venres 16
Vilalba
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa 
Parroquial de Sta. María 

Sábado 17
Santiago	de	Compostela
Asiste á reunión da Provincia Eclesiástica de Santiago

Ferrol
Dirixe o retiro de Adviento os seminaristas

Domingo 18
Begonte
Preside a Eucaristía, retransmitida pola TVG, na Igrexa Parroquial

Luns 19
Burela
Preside a Eucaristía na capilla do Hospital Público da Mariña

Martes 20
Ferrol
Preside a reunión do Consello Presbiteral

Preside a Eucaristía no Hospital Naval

Mércores 21
Ferrol
Asiste, na Domus Ecclesiae, ao almorzo con periodistas e comunicadores da Diocese

Xoves 22
Ferrol
Visita os beléns da cidade

Venres 23
Ortigueria
Asiste á inauguración do belén parroquial

Sábado 24
Mondoñedo
Preside a Misa do Galo na Catedral

Intervén en RNE - Galicia sobre o Nadal
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Domingo 25
Mondoñedo
Preside a Eucaristía de Nadal na Catedral

Preside a Eucaristía de Nadal no Hospital San Pablo

Martes 27
Teixeiro
Visita o centro penitenciario e preside a Eucaristía



52

 2.1 MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA  A  
CELEBRACIÓN DA 56 XORNADA MUNDIAL DA PAZ

 2.2. HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO NA EUCARISTÍA DA  
 XORNADA MUNDIAL DOS POBRES
 2.3. HOMILÍA DO PAPA FRANCISCO NA SANTA MISA DE NOITEBOA

 2.4. NUNCIATURA APOSTÓLICA: CARTA A MONSEÑOR GARCÍA 
CADIÑANOS

2.
 S

A
N

TA
 S

É



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

53

2. SANTA SÉ

2.1 MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A CELEBRACIÓN 
DA 56 XORNADA MUNDIAL DA PAZ

1 DE ENERO DE 2023

Nadie puede salvarse solo. 
Recomenzar desde el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz

«Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. 
Ustedes saben perfectamente que el Día del Señor vendrá como un ladrón en plena 
noche» (Primera carta de san Pablo a los Tesalonicenses 5,1-2). 

1. Con estas palabras, el apóstol Pablo invitaba a la comunidad de Tesalónica, que 
esperaba el encuentro con el Señor, a permanecer firme, con los pies y el corazón 
bien plantados en la tierra, capaz de una mirada atenta a la realidad y a las vicisitudes 
de la historia. Por eso, aunque los acontecimientos de nuestra existencia parezcan 
tan trágicos y nos sintamos empujados al túnel oscuro y difícil de la injusticia y el 
sufrimiento, estamos llamados a mantener el corazón abierto a la esperanza, confiando 
en Dios que se hace presente, nos acompaña con ternura, nos sostiene en la fatiga y, 
sobre todo, guía nuestro camino. Con este ánimo san Pablo exhorta constantemente 
a la comunidad a estar vigilante, buscando el bien, la justicia y la verdad: «No nos 
durmamos, entonces, como hacen los otros: permanezcamos despiertos y seamos 
sobrios» (5,6). Es una invitación a mantenerse alerta, a no encerrarnos en el miedo, el 
dolor o la resignación, a no ceder a la distracción, a no desanimarnos, sino a ser como 
centinelas capaces de velar y distinguir las primeras luces del alba, especialmente en 
las horas más oscuras.  

2.  El COVID-19 nos sumió en medio de la noche, desestabilizando nuestra vida 
ordinaria, trastornando nuestros planes y costumbres, perturbando la aparente 
tranquilidad incluso de las sociedades más privilegiadas, generando desorientación y 
sufrimiento, y causando la muerte de tantos hermanos y hermanas nuestros.

Empujado dentro de una vorágine de desafíos inesperados y en una situación que no 
estaba del todo clara ni siquiera desde el punto de vista científico, el mundo sanitario 
se movilizó para aliviar el dolor de tantos y tratar de ponerle remedio; del mismo 
modo, las autoridades políticas tuvieron que tomar medidas drásticas en materia de 
organización y gestión de la emergencia.

Junto con las manifestaciones físicas, el COVID-19 provocó —también con efectos 
a largo plazo— un malestar generalizado que caló en los corazones de muchas 
personas y familias, con secuelas a tener en cuenta, alimentadas por largos períodos 
de aislamiento y diversas restricciones de la libertad.

Además, no podemos olvidar cómo la pandemia tocó la fibra sensible del tejido social y 
económico, sacando a relucir contradicciones y desigualdades. Amenazó la seguridad 
laboral de muchos y agravó la soledad cada vez más extendida en nuestras sociedades, 
sobre todo la de los más débiles y la de los pobres. Pensemos, por ejemplo, en los 
millones de trabajadores informales de muchas partes del mundo, a los que se dejó 
sin empleo y sin ningún apoyo durante todo el confinamiento.
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Rara vez los individuos y la sociedad avanzan en situaciones que generan tal 
sentimiento de derrota y amargura; pues esto debilita los esfuerzos dedicados a la paz 
y provoca conflictos sociales, frustración y violencia de todo tipo. En este sentido, la 
pandemia parece haber sacudido incluso las zonas más pacíficas de nuestro mundo, 
haciendo aflorar innumerables carencias.

3. Transcurridos tres años, ha llegado el momento de tomarnos un tiempo para 
cuestionarnos, aprender, crecer y dejarnos transformar —de forma personal y 
comunitaria—; un tiempo privilegiado para prepararnos al “día del Señor”. Ya he dicho 
varias veces que de los momentos de crisis nunca se sale igual: de ellos salimos mejores 
o peores. Hoy estamos llamados a preguntarnos: ¿qué hemos aprendido de esta 
situación pandémica? ¿Qué nuevos caminos debemos emprender para liberarnos de 
las cadenas de nuestros viejos hábitos, para estar mejor preparados, para atrevernos 
con lo nuevo? ¿Qué señales de vida y esperanza podemos aprovechar para seguir 
adelante e intentar hacer de nuestro mundo un lugar mejor?   

Seguramente, después de haber palpado la fragilidad que caracteriza la realidad 
humana y nuestra existencia personal, podemos decir que la mayor lección que nos 
deja en herencia el COVID-19 es la conciencia de que todos nos necesitamos; de que 
nuestro mayor tesoro, aunque también el más frágil, es la fraternidad humana, fundada 
en nuestra filiación divina común, y de que nadie puede salvarse solo. Por tanto, es 
urgente que busquemos y promovamos juntos los valores universales que trazan el 
camino de esta fraternidad humana. También hemos aprendido que la fe depositada en 
el progreso, la tecnología y los efectos de la globalización no sólo ha sido excesiva, sino 
que se ha convertido en una intoxicación individualista e idolátrica, comprometiendo 
la deseada garantía de justicia, armonía y paz. En nuestro acelerado mundo, muy a 
menudo los problemas generalizados de desequilibrio, injusticia, pobreza y marginación 
alimentan el malestar y los conflictos, y generan violencia e incluso guerras.

Si, por un lado, la pandemia sacó a relucir todo esto, por otro, hemos logrado hacer 
descubrimientos positivos: un beneficioso retorno a la humildad; una reducción de 
ciertas pretensiones consumistas; un renovado sentido de la solidaridad que nos 
anima a salir de nuestro egoísmo para abrirnos al sufrimiento de los demás y a sus 
necesidades; así como un compromiso, en algunos casos verdaderamente heroico, 
de tantas personas que no escatimaron esfuerzos para que todos pudieran superar 
mejor el drama de la emergencia.

De esta experiencia ha surgido una conciencia más fuerte que invita a todos, pueblos 
y naciones, a volver a poner la palabra “juntos” en el centro. En efecto, es juntos, en 
la fraternidad y la  solidaridad, que podemos construir la paz, garantizar la justicia y 
superar los acontecimientos más dolorosos. De hecho, las respuestas más eficaces 
a la pandemia han sido aquellas en las que grupos sociales, instituciones públicas 
y privadas y organizaciones internacionales se unieron para hacer frente al desafío, 
dejando de lado intereses particulares. Sólo la paz que nace del amor fraterno y 
desinteresado puede ayudarnos a superar las crisis personales, sociales y mundiales.

4. Al mismo tiempo, en el momento en que nos atrevimos a esperar que lo peor de 
la noche de la pandemia del COVID-19 había pasado, un nuevo y terrible desastre 
se abatió sobre la humanidad. Fuimos testigos del inicio de otro azote: una nueva 
guerra, en parte comparable a la del COVID-19, pero impulsada por decisiones 
humanas reprobables. La guerra en Ucrania se cobra víctimas inocentes y propaga 
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la inseguridad, no sólo entre los directamente afectados, sino de forma generalizada 
e indiscriminada en todo el mundo; también afecta a quienes, incluso a miles de 
kilómetros de distancia, sufren sus efectos colaterales —basta pensar en la escasez 
de trigo y los precios del combustible—.

Ciertamente, esta no es la era post-COVID que esperábamos o preveíamos. De hecho, 
esta guerra, junto con los demás conflictos en todo el planeta, representa una derrota 
para la humanidad en su conjunto y no sólo para las partes directamente implicadas. 
Aunque se ha encontrado una vacuna contra el COVID-19, aún no se han hallado 
soluciones eficaces para poner fin a la guerra. En efecto, el virus de la guerra es más 
difícil de vencer que los que afectan al organismo, porque no procede del exterior, sino 
del interior del corazón humano, corrompido por el pecado (cf. Evangelio según san 
Marcos 7,17-23).

5. ¿Qué se nos pide, entonces, que hagamos? En primer lugar, dejarnos cambiar el 
corazón por la emergencia que hemos vivido, es decir, permitir que Dios transforme 
nuestros criterios habituales de interpretación del mundo y de la realidad a través 
de este momento histórico. Ya no podemos pensar sólo en preservar el espacio de 
nuestros intereses personales o nacionales, sino que debemos concebirnos a la luz 
del bien común, con un sentido comunitario, es decir, como un “nosotros” abierto a 
la fraternidad universal. No podemos buscar sólo protegernos a nosotros mismos; es 
hora de que todos nos comprometamos con la sanación de nuestra sociedad y nuestro 
planeta, creando las bases para un mundo más justo y pacífico, que se involucre con 
seriedad en la búsqueda de un bien que sea verdaderamente común.

Para lograr esto y vivir mejor después de la emergencia del COVID-19, no podemos 
ignorar un hecho fundamental: las diversas crisis morales, sociales, políticas y económicas 
que padecemos están todas interconectadas, y lo que consideramos como problemas 
autónomos son en realidad uno la causa o consecuencia de los otros. Así pues, estamos 
llamados a afrontar los retos de nuestro mundo con responsabilidad y compasión. 
Debemos retomar la cuestión de garantizar la sanidad pública para todos; promover 
acciones de paz para poner fin a los conflictos y guerras que siguen generando víctimas 
y pobreza; cuidar de forma conjunta nuestra casa común y aplicar medidas claras y 
eficaces para hacer frente al cambio climático; luchar contra el virus de la desigualdad y 
garantizar la alimentación y un trabajo digno para todos, apoyando a quienes ni siquiera 
tienen un salario mínimo y atraviesan grandes dificultades. El escándalo de los pueblos 
hambrientos nos duele. Hemos de desarrollar, con políticas adecuadas, la acogida y 
la integración, especialmente de los migrantes y de los que viven como descartados 
en nuestras sociedades. Sólo invirtiendo en estas situaciones, con un deseo altruista 
inspirado por el amor infinito y misericordioso de Dios, podremos construir un mundo 
nuevo y ayudar a edificar el Reino de Dios, que es un Reino de amor, de justicia y de paz.

Al compartir estas reflexiones, espero que en el nuevo año podamos caminar juntos, 
aprovechando lo que la historia puede enseñarnos. Expreso mis mejores votos a los 
jefes de Estado y de gobierno, a los directores de las organizaciones internacionales 
y a los líderes de las diferentes religiones. A todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad, les deseo un feliz año, en el que puedan construir, día a día, como artesanos, 
la paz. Que María Inmaculada, Madre de Jesús y Reina de la Paz, interceda por 
nosotros y por el mundo entero.  

Vaticano, 8 de diciembre de 2022 
Francisco
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2.2. HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO NA EUCARISTÍA DA 
XORNADA MUNDIAL DOS POBRES

Basílica de San Pedro 
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, 13 de noviembre de 2022

Mientras algunos hablan de la belleza exterior del templo y admiran sus piedras, Jesús 
llama la atención sobre los eventos turbulentos y dramáticos que marcan la historia 
humana. En efecto, mientras el templo construido por las manos del hombre pasará, 
como pasan todas las cosas de este mundo, es importante saber discernir el tiempo 
en que vivimos, para seguir siendo discípulos del Evangelio incluso en medio a las 
dificultades de la historia.

Y, para indicarnos el modo de discernir, el Señor nos propone dos exhortaciones: no 
se dejen engañar y den testimonio.

Lo primero que Jesús les dice a sus oyentes, preocupados por “cuándo” y “cómo” 
ocurrirán los hechos espantosos de los que habla, es: «Tengan cuidado, no se 
dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi Nombre, diciendo: “Soy yo”, y 
también: “El tiempo está cerca”. No los sigan» (Lc 21,8). Y añade: «Cuando oigan 
hablar de guerras y revoluciones no se alarmen» (v. 9). Y esto en el momento actual 
nos viene bien. ¿De qué engaño, pues, quiere liberarnos Jesús? De la tentación de 
leer los hechos más dramáticos de manera supersticiosa o catastrófica, como si ya 
estuviéramos cerca del fin del mundo y no valiera la pena seguir comprometiéndonos 
en cosas buenas. Si pensamos de esta manera, nos dejamos guiar por el miedo, 
y quizás luego buscamos respuestas con curiosidad morbosa en las fábulas de 
magos u horóscopos, que nunca faltan —y hoy muchos cristianos van a visitar a 
los magos, buscan el horóscopo como si fuese la voz de Dios—; o bien, confiamos 
en fantasiosas teorías propuestas por algún “mesías” de última hora, generalmente 
siempre derrotistas y conspirativas —también la psicología de la conspiración es 
mala, nos hace mal—. Aquí no está el Espíritu del Señor: ni en el ir en busca del “gurú” 
ni en este espíritu de la conspiración; ahí no está el Señor. Jesús nos advierte: “No 
se dejen engañar”, no se dejen deslumbrar por curiosidades ridículas, no afronten 
los acontecimientos movidos por el miedo, más bien apréndanlos a leerlos con los 
ojos de la fe, seguros de que estando cerca de Dios «Ni siquiera un cabello se les 
caerá de la cabeza» (v. 18).

Si la historia humana está llena de acontecimientos dramáticos, situaciones de dolor, 
guerras, revoluciones y calamidades, es igualmente cierto — dice Jesús — que todo 
esto no es el final (cf. v. 9); no es un buen motivo para dejarse paralizar por el miedo o 
ceder al derrotismo de quien piensa que todo está perdido y es inútil comprometerse 
en la vida. El discípulo del Señor no se deja atrofiar por la resignación, no cede al 
desaliento ni siquiera en las situaciones más difíciles, porque su Dios es el Dios de 
la resurrección y de la esperanza, que siempre reanima, con Él siempre se puede 
levantar la mirada, empezar de nuevo y volver a caminar. El cristiano, entonces, ante 
la prueba —cualquier prueba, cultural, histórica o personal—, se pregunta: “¿Qué nos 
está diciendo el Señor a través de este momento de crisis?”. También yo hago esta 
pregunta hoy: ¿Qué nos está diciendo el Señor, ante esta tercera guerra mundial? ¿Qué 
nos está diciendo el Señor? Y, mientras ocurren cosas malas que generan pobreza y 
sufrimiento, el cristiano se pregunta “¿Concretamente, que bien puedo hacer yo?”. No 
huir, hacerse la pregunta: ¿Qué me dice el Señor y qué bien puedo hacer yo?
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No por casualidad, la segunda exhortación de Jesús, después de “no se dejen engañar”, 
está en positivo. Él dice «Esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí» (v. 
13). Ocasión para dar testimonio. Quisiera subrayar esta hermosa palabra: ocasión, 
que significa tener la oportunidad de hacer algo bueno a partir de las circunstancias de 
la vida, incluso cuando no son ideales. Es un hermoso arte, típicamente cristiano; no 
quedarnos como víctimas de lo que sucede —el cristiano no es víctima y la psicología 
del victimismo es mala, nos hace mal—, sino aprovechar la oportunidad que se 
esconde en todo lo que nos acontece, el bien que es posible, lo poco de bueno que 
sea posible hacer, y construir también a partir de situaciones negativas. Cada crisis es 
una posibilidad y ofrece oportunidades de crecimiento. Porque cada crisis está abierta 
a la presencia de Dios, a la presencia de la humanidad. Pero, ¿qué nos hace el espíritu 
maligno? Quiere que trasformemos la crisis en conflicto, y el conflicto está siempre 
cerrado, sin horizonte y sin salida. No. Vivamos la crisis como personas humanas, 
como cristianos, no transformándola en conflicto, porque cada crisis es una posibilidad 
y ofrece oportunidades de crecimiento. Nos damos cuenta de ello si volvemos a 
leer nuestras historias personales. En la vida, a menudo, los pasos adelante más 
importantes se dan precisamente dentro de algunas crisis, de momentos de prueba, de 
pérdida de control, de inseguridad. Y, entonces, comprendemos la invitación que Jesús 
hace hoy directamente a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Mientras ves a tu alrededor 
hechos desconcertantes, mientras se levantan guerras y conflictos, mientras ocurren 
terremotos, carestías y epidemias, ¿qué haces? ¿qué hago yo? ¿Te distraes para no 
pensar en ello? ¿Te diviertes para no involucrarte? ¿Tomas el camino de la mundanidad, 
de no hacerse cargo, de no tomar en serio estas situaciones dramáticas? ¿Miras hacia 
otro lado? ¿Te adaptas, sumiso y resignado, a lo que sucede? ¿O estas situaciones 
se convierten en ocasiones para testimoniar el Evangelio? Hoy cada uno de nosotros 
debe preguntarse, ante tantas calamidades, ante esta tercera guerra mundial tal cruel, 
ante el hambre de tantos niños, de tanta gente: ¿Puedo derrochar, malgastar el dinero, 
desperdiciar mi vida, perder el sentido de mi vida, sin armarme de valor y avanzar?

Hermanos y hermanas, en esta Jornada Mundial de los Pobres la Palabra de Jesús es 
una fuerte advertencia para romper esa sordera interior que todos nosotros tenemos 
y que nos impide escuchar el grito sofocado de dolor de los más débiles. También 
hoy vivimos en sociedades heridas y asistimos, precisamente como nos lo ha dicho 
el Evangelio, a escenarios de violencia —basta pensar en las crueldades que padece 
el pueblo ucraniano—, injusticia y persecución; además, debemos afrontar la crisis 
generada por el cambio climático y la pandemia, que ha dejado tras de sí un rastro de 
malestares no solo físicos, sino también psicológicos, económicos y sociales. También 
hoy, hermanos y hermanas, vemos levantarse pueblo contra pueblo y presenciamos 
angustiados la vehemente ampliación de los conflictos, la desgracia de la guerra, 
que provoca la muerte de tantos inocentes y multiplica el veneno del odio. También 
hoy, mucho más que ayer, muchos hermanos y hermanas, probados y desalentados, 
emigran en busca de esperanza, y muchas personas viven en la precariedad por la 
falta de empleo a causa de condiciones laborales injustas e indignas. Y también hoy, 
hermanos y hermanas, los pobres son las víctimas más penalizadas de cada crisis. 
Pero, si nuestro corazón permanece adormecido e insensible, no logramos escuchar 
su débil grito de dolor, llorar con ellos y por ellos, ver cuánta soledad y angustia se 
esconden también en los rincones más olvidados de nuestras ciudades. Es necesario 
ir a los rincones de la ciudad, esos rincones escondidos, oscuros; allí se ve mucha 
miseria, y mucho dolor, y mucha pobreza descartada.
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Hagamos nuestra la invitación fuerte y clara del Evangelio a no dejarnos engañar. No 
escuchemos a los profetas de desventura; no nos dejemos seducir por los cantos de 
sirena del populismo, que instrumentaliza las necesidades del pueblo proponiendo 
soluciones demasiado fáciles y apresuradas. No sigamos a los falsos “mesías” que, 
en nombre de la ganancia, proclaman recetas útiles solo para aumentar la riqueza de 
unos pocos, condenando a los pobres a la marginación. Al contrario, demos testimonio, 
encendamos luces de esperanza en medio de la oscuridad; aprovechemos, en las 
situaciones dramáticas, las ocasiones para testimoniar el Evangelio de la alegría y 
construir un mundo fraterno, al menos un poco más fraterno; comprometámonos con 
valentía por la justicia, la legalidad y la paz, estando siempre del lado de los débiles. 
No escapemos para defendernos de la historia, sino que luchemos para darle a esta 
historia que nosotros estamos viviendo un rostro diferente.

¿Y dónde encontrar la fuerza para todo esto? En el Señor. En la confianza en Dios, 
que es Padre, que vela por nosotros. Si le abrimos nuestro corazón, aumentará en 
nosotros la capacidad de amar. Este es el camino: crecer en el amor. Jesús, en 
efecto, después de haber hablado de escenarios de violencia y de terror, concluye 
diciendo, «Ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza» (v. 18). ¿Pero qué 
significa? Que Él está con nosotros, Él es nuestro custodio, Él camina con nosotros. 
¿Tengo esa fe? ¿Tú tienes esa fe de que el Señor camina contigo? Esto nos lo 
debemos repetir siempre, especialmente en los momentos más dolorosos: Dios es 
Padre y está a mi lado, me conoce y me ama, vela por mí, no duerme, cuida de mí 
y con Él ni siquiera un cabello de mi cabeza se perderá. ¿Y yo cómo respondo a 
esto? Mirando a los hermanos y a las hermanas que están en necesidad, mirando 
esta cultura del descarte que descarta a los pobres, que descarta a las personas con 
menos posibilidades, que descarta a los ancianos, che descarta a los que están por 
nacer… Mirando todo esto, ¿qué me siento llamado a hacer como cristiano en este 
momento?

Amados por Él, decidámonos a amar a los hijos más descartados. El Señor está 
allí. Hay una vieja tradición, también en los pueblecitos de Italia, en la cena de 
Navidad, dejar un puesto vacío para el Señor que ciertamente llamará a la puerta 
en la persona de un pobre que tiene necesidad. ¿Y tu corazón?, ¿tiene siempre un 
puesto libre para esta gente? ¿Mi corazón, tiene un puesto libre para esta gente? 
¿O estamos demasiado ocupados con los amigos, con los eventos sociales, con 
las obligaciones para tener un puesto libre para esta gente? Cuidemos de los 
pobres, en quienes está Cristo, que se hizo pobre por nosotros (cf. 2 Co 8,9). Él 
se identifica con el pobre. Sintámonos comprometidos para que no se pierda ni un 
cabello de sus cabezas. No podemos quedarnos, como aquellos de los que habla el 
Evangelio, admirando las hermosas piedras del templo, sin reconocer el verdadero 
templo de Dios, que es el ser humano, el hombre y la mujer, especialmente el 
pobre, en cuyo rostro, en cuya historia, en cuyas heridas está Jesús. Él lo dijo. 
Nunca lo olvidemos.

        FRANCISCO
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2.3. HOMILÍA DO PAPA FRANCISCO NA SANTA MISA DE NOITEBOA
NATIVIDAD DEL SEÑOR

Basílica Vaticana 
Sábado, 24 de diciembre de 2022

¿Qué es lo que le sigue diciendo esta noche a nuestras vidas? Después de dos milenios 
del nacimiento de Jesús, después de muchas Navidades festejadas entre adornos y 
regalos, después de todo el consumismo que ha envuelto el misterio que celebramos, 
hay un riesgo: sabemos muchas cosas sobre la Navidad, pero nos olvidamos del 
significado. Y entonces, ¿cómo encontrar de nuevo el sentido de la Navidad? Y, sobre 
todo, ¿dónde buscarlo? El Evangelio del nacimiento de Jesús parece estar escrito 
precisamente para esto, para tomarnos de la mano y llevarnos allí donde Dios quiere. 
Sigamos el Evangelio.

De hecho, comienza con una situación parecida a la nuestra. Todos están ocupados, 
disponiendo la realización de un importante evento, el gran censo, que exigía muchos 
preparativos. En este sentido, el clima de entonces era semejante al que rodea hoy la 
Navidad. Pero la narración evangélica toma distancia de aquel escenario mundano; 
se separa de esa imagen para ir a encuadrar otra realidad, sobre la que insiste. Fija 
su atención en un pequeño objeto, aparentemente insignificante, que menciona tres 
veces y en el que convergen los protagonistas de la narración. En primer lugar, María, 
que coloca a Jesús «en un pesebre» (Lc 2,7); después los ángeles, que anuncian a 
los pastores «un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre» 
(v. 12); finalmente, los pastores, que encuentran «al recién nacidoacostado en el 
pesebre» (v. 16). Para encontrar de nuevo el sentido de la Navidad hay que mirar allí, 
al pesebre. Pero, ¿por qué el pesebre es tan importante? Porque es el signo —no 
casual— con el que Cristo entra en la escena del mundo. Es el manifiesto con el que 
se presenta, el modo con el que Dios nace en la historia para hacer renacer la historia. 
Por lo tanto, ¿qué es lo que nos quiere decir a través del pesebre? Nos quiere decir al 
menos tres cosas: la cercanía, la pobreza y lo concreto.

1. La cercanía. El pesebre sirve para llevar la comida cerca de la boca y consumirla 
más rápido. Puede así simbolizar un aspecto de la humanidad: la voracidad en el 
consumir. Porque, mientras los animales en el establo consumen la comida, los 
hombres en el mundo, hambrientos de poder y de dinero, devoran de igual modo a 
sus vecinos, a sus hermanos. ¡Cuántas guerras! Y en tantos lugares, todavía hoy, la 
dignidad y la libertad se pisotean. Y las principales víctimas de la voracidad humana 
siempre son los frágiles, los débiles. En esta Navidad, como le sucedió a Jesús (cf. 
v. 7), una humanidad insaciable de dinero, insaciable de poder e insaciable de placer 
tampoco le hace sitio a los más pequeños, a tantos niños por nacer, a los pobres, a 
los olvidados. Pienso sobre todo en los niños devorados por las guerras, la pobreza y 
la injusticia. Pero Jesús llega precisamente allí, un niño en el pesebre del descarte y 
del rechazo. En Él, niño de Belén, está cada niño. Y está la invitación a mirar la vida, 
la política y la historia con los ojos de los niños.

En el pesebre del rechazo y de la incomodidad, Dios se acomoda, llega allí, porque 
allí está el problema de la humanidad, la indiferencia generada por la prisa voraz de 
poseer y consumir. Cristo nace allí y en ese pesebre lo descubrimos cercano. Llega 
donde se devora la comida para hacerse nuestro alimento. Dios no es un padre que 
devora a sus hijos, sino el Padre que en Jesús nos hace sus hijos y nos nutre de 
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ternura. Llega para tocarnos el corazón y decirnos que la única fuerza que cambia el 
curso de la historia es el amor. No permanece distante, no permanece potente, sino 
que se hace próximo y humilde; Él, que estaba sentado en el cielo, se deja recostar 
en un pesebre.

Hermano, hermana, esta noche Dios se acerca a ti porque para Él eres importante. Desde 
el pesebre, como alimento para tu vida, te dice: “Si sientes que los acontecimientos 
te superan, si tu sentido de culpa y tu incapacidad te devoran, si tienes hambre de 
justicia, yo, Dios, estoy contigo. Sé lo que tú vives, lo he experimentado en el pesebre. 
Conozco tus miserias y tu historia. He nacido para decirte que estoy y estaré siempre 
cerca de ti”. El pesebre de la Navidad, primer mensaje de un Dios niño, nos dice que 
Él está con nosotros, nos ama, nos busca. Ánimo, no te dejes vencer por el miedo, 
por la resignación, por el desánimo. Dios nace en un pesebre para hacerte renacer 
precisamente allí, donde pensabas que habías tocado fondo. No hay mal, no hay 
pecado del que Jesús no quiera y no pueda salvarte. Navidad quiere decir que Dios 
es cercano. ¡Que renazca la confianza!

2. El pesebre de Belén, además de la cercanía, nos habla también de la pobreza. 
Alrededor del pesebre, de hecho, no hay muchas cosas: maleza y algún animal y 
poco más. La gente no estaba en el frío establo de una vivienda, sino resguardada 
en los albergues. Pero Jesús nace en el pesebre y allí nos recuerda que no tuvo a 
nadie alrededor, sino a aquellos que lo querían: María, José y los pastores; todos eran 
pobres, unidos por el afecto y el asombro; no por riquezas y grandes posibilidades. 
El humilde pesebre, por tanto, saca a relucir las verdaderas riquezas de la vida: no el 
dinero y el poder, sino las relaciones y las personas.

Y la primera persona, la primera riqueza, es precisamente Jesús. Pero, ¿queremos 
estar a su lado? ¿Nos acercamos a Él, amamos su pobreza, o preferimos quedarnos 
cómodos en nuestros intereses? Sobre todo, ¿lo visitamos donde Él se encuentra, 
es decir, en los pobres pesebres de nuestro mundo? Allí Él está presente. Y nosotros 
estamos llamados a ser una Iglesia que adora a Jesús pobre y sirve a Jesús en los 
pobres. Como dijo un obispo santo: «la Iglesia […] apoya y bendice los esfuerzos 
por transformar estas estructuras de injusticia y sólo pone una condición: que las 
transformaciones sociales, económicas y políticas redunden en verdadero beneficio 
de los pobres» (San Óscar Arnulfo Romero, «La Verdad, Fuerza de la Paz» Mensaje 
pastoral de Año Nuevo, 1 enero 1980). Cierto, no es fácil dejar la tibia calidez de la 
mundanidad para abrazar la belleza agreste de la gruta de Belén, pero recordemos 
que no es verdaderamente Navidad sin los pobres. Sin ellos se festeja la Navidad, 
pero no la de Jesús. Hermanos, hermanas, en Navidad, Dios es pobre. ¡Que renazca 
la caridad!

3. Llegamos así al último punto: el pesebre nos habla de lo concreto. En efecto, un niño 
en un pesebre representa una escena que impacta, hasta el punto de ser cruda. Nos 
recuerda que Dios se ha hecho verdaderamente carne. De manera que, respecto a Él, 
no son suficientes las teorías, los pensamientos hermosos y los sentimientos piadosos. 
Jesús, que nace pobre, vivirá pobre y morirá pobre; no hizo muchos discursos sobre la 
pobreza, sino la vivió hasta las últimas consecuencias por nosotros. Desde el pesebre 
hasta la cruz, su amor por nosotros fue tangible, concreto: desde su nacimiento hasta 
su muerte, el hijo del carpintero abrazó la aspereza del leño, la rudeza de nuestra 
existencia. No nos amó con palabras, no nos amó en broma.
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Y, por tanto, no se conforma con apariencias. Él, que se hizo carne, no quiere sólo 
buenos propósitos. Él, que nació en el pesebre, busca una fe concreta, hecha de 
adoración y de caridad, no de palabrería y exterioridad. Él, que se pone al desnudo 
en el pesebre y se pondrá al desnudo en la cruz, nos pide verdad, que vayamos a la 
verdad desnuda de las cosas, que depositemos a los pies del pesebre las excusas, 
las justificaciones y las hipocresías. Él, que fue envuelto con ternura en pañales por 
María, quiere que nos revistamos de amor. Dios no quiere apariencia, sino cosas 
concretas. No dejemos pasar esta Navidad, hermanos y hermanas, sin hacer algo de 
bueno. Ya que es su fiesta, su cumpleaños, hagámosle a Él regalos que le agraden. 
En Navidad Dios es concreto, en su nombre hagamos renacer un poco de esperanza 
a quien la ha perdido.

Jesús, te miramos, acurrucado en el pesebre. Te vemos tan cercano, que estás junto 
a nosotros por siempre. Gracias, Señor. Te contemplamos pobre, enseñándonos que 
la verdadera riqueza no está en las cosas, sino en las personas, sobre todo en los 
pobres. Perdónanos, si no te hemos reconocido y servido en ellos. Te vemos concreto, 
porque concreto es tu amor por nosotros, Jesús, ayúdanos a dar carne y vida a nuestra 
fe. Amén.

        FRANCISCO

2.4. NUNCIATURA APOSTÓLICA: CARTA A MONSEÑOR GARCÍA 
CADIÑANOS

Madrid 12 de enero de 2023  
Excelencia reverendísima: 

Movido por devotos sentimientos, Vuestra Excelencia, en nombre propio y de sus 
diocesanos, ha manifestado una profunda condolencia por el tránsito a la eternidad de 
Benedicto XVI, Papa emérito, padre y pastor tan amado, en quién durante su Gobierno 
de la Iglesia Universal, la diócesis de Mondoñedo-Ferrol encontró solicitud y cercanía. 

En nombre del Santo Padre, el Papa Francisco, cumplo el encargo de manifestarle 
un vivo agradecimiento por tan cordial condolencia, pidiendo al Señor recompensa 
a Vuestra Excelencia y a todos sus diocesanos por este signo de caridad eclesial, 
al ofrecer fervientes oraciones y sufragios al Señor por el eterno descanso del Papa 
emérito y, con el deseo de que la feliz memoria de los heroicos y edificantes ejemplos 
que nos deja aliente los impulsos de su misión apostólica y el compromiso cristiano de 
todos los fieles confiados a su solicitud pastoral, les imparte su Bendición Apostólica. 

En esta hora de dolor, le expreso mi fraternal Unión en los mismos sentimientos a luz 
Pascual del Cristo resucitado. 

Mons.	Bernardito	C.	Auza

Nuncio Apostólico
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3.1. Rolda e nota de prensa final da Asamblea Plenaria
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3.-	CONFERENCIA	EPISCOPAL	ESPAÑOLA

3.1.	Rolda	e	nota	de	prensa	final	da	120	Asemblea	Plenaria
Los obispos españoles han celebrado su 120ª	Asamblea	 Plenaria	en la sede de 
la Conferencia Episcopal Española (CEE) del	21	al	25	de	noviembre	de	2022. El 
nuevo Secretario general, Mons.	Francisco	César	García	Magán, ha informado en 
rueda	de	prensa, el viernes 25 de noviembre, de los trabajos	que	se	han	realizado 
en este encuentro. El vicesecretario para asuntos económicos, Fernando	Giménez	
Barriocanal, ha presentado el presupuesto	del	Fondo	Común	 Interdiocesano	y	
los	presupuesto	de	la	CEE	para	2023.

·	 Elección	del	Secretario	general
La Asamblea Plenaria ha elegido al Secretario general de la CEE para el quinquenio 
2023-2027. El martes por la tarde se reunía la	 Comisión	 Permanente a la que 
corresponde, según los estatutos, proponer los candidatos. Los nombres	propuestos 
fueron: Mons.	Francisco	César	García	Magán, Mons.	Arturo	P.	Ros	Murgadas, y 
Fernando	Giménez	Barriocanal.
Al día siguiente, por la mañana, la Plenaria	elegía	a	Mons.	Francisco	César	García	
Magán como	 secretario	 general, con 40 votos en primera votación. Fernando 
Giménez contó con 14 votos y Mons. Arturo P. Ros, con 12. Se suman, además, otros 
5 votos en blanco.

Sustituye	en el cargo	a	Mons.	Luis	Argüello	García que ha	presentado	su	renuncia 
tras	ser	nombrado, el pasado mes de junio, arzobispo	de	Valladolid.

·	 Nuevos	miembros	de	la	Plenaria	y	obispos	invitados	de	otras	Conferencias	
Episcopales

·	 Han participado en la Asamblea por primera vez Mons.	Vicente	Rebollo,	obispo 
de Tarazona, y Mons. Ernesto	Jesús	Brotóns, obispo de Plasencia. Mons. 
Rebollo se ha incorporado a la Subcomisión	Episcopal	para	el	Patrimonio	
cultural,	 dentro	de	 la	Comisión	Episcopal	para	 la	Educación	y	Cultura. 
Mons.	Brotóns	va a formar parte de la Comisión	Episcopal	para	la	Pastoral	
social	y	Promoción	humana. 

·	 Mons.	Luis	Argüello seguirá en la Comisión	Permanente como arzobispo 
de Valladolid. Además, va a ser miembro del nuevo Consejo	de	Estudios	y	
Proyectos	de	la	CEE y del Servicio	de	Pastoral	Vocacional, que también se 
ha puesto en marcha recientemente.

·	 Han estado estos días en la Plenaria como invitados el arzobispo emérito 
de Oristano, Mons.	 Ignazio	 Sanna, en representación	 de	 la	Conferencia	
Episcopal	 Italiana; el obispo de Gibraltar, Mons.	 Carmel	 Zammit; y el 
administrador apostólico de Tánger, Fray	 Emilio	 Rocha	 Grandez, OFM, 
representando	 a	 la	 Conferencia	 Episcopal	 Regional	 del	 Norte	 de	
África (CERNA).

·	 Sesión	inaugural
A las 11.00 horas del lunes 21 de noviembre comenzaba la sesión inaugural con el 
discurso del presidente, cardenal Juan	José	Omella. Sus	primeras	palabras	fueron 
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para	agradecer	el	trabajo	de	Mons.	Luis	Argüello.			
El presidente de la CEE articuló	su	discurso	en	tres	partes. Comenzó haciendo una 
breve	mirada	a	la	situación	actual	marcada por las consecuencias de la pandemia, 
las guerras y la inestabilidad social, económica y política. Ante esta realidad, hizo una 
llamada	a	trabajar	sin	fisuras	por	el	bien	común. Después, planteó algunos retos 
urgentes como recuperar el valor de la familia; acompañar y apoyar con acciones al 
que sufre; y cuidar y fortalecer a los niños, adolescentes y jóvenes. En este último punto, 
se detuvo a valorar las	implicaciones	de	la	nueva	ley	del	aborto	y	la	denominada	
“Ley	Trans”. El cardenal Omella dedicó la tercera parte del discurso a detallar qué	
puede	aportar	la	Iglesia	en	la	situación	actual.
A continuación, intervino	el nuncio apostólico en España, Mons.	Bernardito	C.	Auza, 
que también tuvo “una palabra de vivo agradecimiento” para el Secretario general 
saliente. La	familia; los seminarios	y	las	vocaciones; y la protección	de	menores	
y	personas	vulnerables	y	la	prevención	de	abusos son los tres temas	que	abordó	
en su saludo a la Plenaria.  

·	 Protocolo	marco	de	prevención	y	actuación	en	caso	de	abuso	y	Líneas	
Guía	para	la	actuación	en	casos	de	abusos	sexuales	contra	menores

·	 El responsable del Servicio de Coordinación de las Oficinas de Protección de 
menores, Jesús Rodríguez Torrente, ha presentado a la Plenaria el borrador 
de un Protocolo	 marco	 de	 prevención	 y	 actuación	 en	 caso	 de	 abuso. 
Este Servicio ha trabajado durante los últimos meses en la redacción de este 
documento en colaboración y comunicación con las distintas Oficinas de 
Protección de menores de las diócesis, así como las Oficinas de CONFER.

·	 Los obispos han aprobado este Protocolo y, de forma suplementaria, Líneas	
Guía para la actuación en casos de abusos sexuales contra menores que se 
aplicaría de manera conjunta en todas la diócesis.

·	 Documentos	aprobados	por	la	Asamblea	Plenaria		
·	 La Asamblea Plenaria ha	 aprobado el documento “Persona,	 familia	 y	

sociedad” que analiza	 la	 situación	 actual	 de	 la	 sociedad	 española. Los 
obispos han incorporado algunas aportaciones al texto que se introducirán 
antes de su presentación.

También se presentará tras su edición el Nuevo	catecismo	para	adultos	“Buscad	
al	Señor”	que tiene ya el visto bueno de la Plenaria. La Comisión Episcopal para 
la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha elaborado este nuevo catecismo 
enfocado al catecumenado y la reiniciacion cristiana de adultos. Con su publicación, 
la CEE completa la edición de sus documentos	de	la	fe.
Esta misma Comisión ha trabajado, junto con la de Liturgia, en las “Orientaciones	sobre	
los	Ministerios	Instituidos:	Lector,	Acólito	y	Catequista”, también aprobadas. Este 
documento responde a la promulgación del papa Francisco del Motu Proprio Spiritus 
Domini, de 11 de enero de 2021, sobre el acceso de las mujeres a los ministerios 
instituidos, y del Motu Proprio Antiquum ministerium, de 10 de mayo de 2021, por 
la que se instituye el ministerio de los catequistas. Estas Orientaciones recogen una 
reflexión conjunta sobre la aplicación de ambas cartas en la Iglesia en España, ya 
que el primer borrador recogía las aportaciones de las diócesis tras una consulta que 
realizaron ambas  Comisiones. Después se han introducido las indicaciones de los 
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obispos en la Plenaria de abril y en las reuniones de la Comisión Permanente de junio 
y septiembre.

También se ha aprobado la traducción	 al	 euskera	 del	Misal	 de	 la	 Virgen	 y	 del	
Leccionario	de	la	Virgen	que ha presentado la Comisión Episcopal para la Liturgia. 
La aprobación de estos textos forma parte del  proceso de renovación de los distintos 
rituales tanto en español como en las distintas lenguas cooficiales.

·	 Aprobación	 del	 sistema	 de	 Compliance	 para	 la	 Conferencia	 Episcopal	
Española

·	 La Asamblea Plenaria también ha aprobado el sistema de	Compliance	para	
la	Conferencia	Episcopal	Española. Se trata de un manual de cumplimiento 
normativo y buenas prácticas adaptado a la la naturaleza e identidad de la 
CEE. Este sistema de cumplimiento normativo penal ha sido elaborado por el 
Bufete Rich y Asociados, bajo la supervisión del Consejo Episcopal para los 
Asuntos Jurídicos.

·	 Informaciones	de	las	Comisiones	Episcopales
·	 El director del secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia 

y Vida, Luis Manuel Romero, ha expuesto la propuesta de esta Comisión 
para trabajar	sobre	el	Primer	Anuncio.	Un trabajo con el que se quiere dar 
continuidad al actual proceso sinodal y al post-congreso de laicos “Pueblo de 
Dios en Salida”, celebrado en marzo de 2020. Además, se quiere ofrecer como 
un servicio al laicado, tanto al apostolado seglar, movimientos y asociaciones, 
como a los grupos sinodales que se han creado para trabajar en la fase 
diocesana del Sínodo.

·	 El presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, Mons. Joan 
Enric Vives, ha sido el encargado de llevar a la Plenaria las modificaciones	de	
las	normas	sobre	el	Diaconado	Permanente. También ha informado sobre la 
próxima visita	pastoral	a	los	seminarios	mayores	de	España.

·	 También ha intervenido en la Plenaria el presidente de la Comisión Episcopal 
para la Educación y Cultura, Mons. Alfonso Carrasco, para explicar la situación	
actual	de	 la	educación	católica.	Y el presidente de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada, Mons.	Luis	Ángel	de	las	Heras, para informar sobre 
el acompañamiento	a	la	vida	consagrada en España por parte de los obispos 
y del secretariado de esta Comisión.

Las Comisiones Episcopales para el Clero y Seminarios; para la Vida Consagrada; 
para las Misiones y Cooperación con las Iglesias; y para los Laicos, Familia y Vida 
han señalado unas propuestas de trabajo para el servicio	de	Pastoral	Vocacional, 
tras su aprobación en la Plenaria de abril. Este nuevo proyecto nace con el objetivo de 
promover en la Iglesia en España una cultura vocacional que ayude a niños, jóvenes 
y adultos a plantearse su vocación. Así, asume el encargo de organizar la Jornada	
Mundial	de	Oración	por	las	Vocaciones. Además, tiene en su horizonte la preparación 
de un Congreso Nacional de Vocaciones, con el que sensibilizar a toda la Iglesia y la 
sociedad sobre la vida como vocación. 

·	 Otros	del	tema	del	orden	del	día
·	 Los obispos españoles han conocido estos días cómo avanzan los preparativos	

de	 la	 Jornada	Mundial	 de	 la	 Juventud que acogerá Lisboa del 1 al 6 de 
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agosto de 2023, con la intervención de Mons. Américo Aguiar, presidente de la 
Fundación JMJ Lisboa 2023. La Subcomisión Episcopal para la Juventud y la 
Infancia ya está también trabajando con el Comité de Organización Local de 
Lisboa y con la Conferencia Episcopal Portuguesa.

·	 Los obispos también han dialogado sobre el desarrollo del Sínodo de los 
Obispos, que comienza su fase continental. Y han recibido información sobre 
el Instituto	Español	de	Misiones	Extranjeras (IEME); el Tribunal	de	la	Rota; 
y Ábside (TRECE y COPE). Las Comisiones Episcopales, como es habitual, 
han presentado a la Plenaria sus actividades y trabajos. También se han tratado 
distintos temas de seguimiento.

·	 Sobre el tema de Asociaciones nacionales, se ha aprobado la modificación	de	
los	estatutos de Manos Unidas y de Cáritas Española. Además, han aprobado 
los estatutos	de Adoración Nocturna Española (ANE); de la Fundación socio-
sanitaria “Hospitalarias”; de la Fundación educativa “Teresa Guash”; de la 
Fundación educativa “Amor de Dios; y de Fundación educativa “Ana María 
Janer”.

·	 Constitución	del	Fondo	Común	Interdiocesano	y	Presupuestos	de	la	CEE	
para 2023

·	 En el área económica, como es habitual en la Plenaria de noviembre, se han 
aprobado los balances y liquidación presupuestaria del año 2021 del Fondo 
Común Interdiocesano, de la Conferencia Episcopal Española y de los órganos 
que de ella dependen.

·	 Se han aprobado también dos cuestiones que se detallan a continuación:

·	 La constitución y distribución, el presupuesto, del Fondo	 Común	
Interdiocesano para el año 2023. Es el sistema que distribuye la asignación 
tributaria a las diócesis españolas y a otras realidades eclesiales.

·	 Los presupuestos para el año 2023 de la Conferencia Episcopal Española y 
de los organismos que de ella dependen.

·	 Presupuesto	del	Fondo	Común	Interdiocesano	para	2023
·	 El Fondo Común Interdiocesano es el instrumento a través del cual se canaliza 

la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras 
realidades eclesiales.

·	 La Asamblea Plenaria de noviembre de 2022 ha aprobado la Constitución y 
reparto del Fondo Común Interdiocesano para 2023 en los siguientes términos.

·	 Constitución	del	fondo	(Recursos	o	ingresos)
·	 El Fondo Común Interdiocesano se constituye con la partida correspondiente a 

la Asignación tributaria.

·	 El importe por recibir efectivamente de la Asignación tributaria en 2023 es la 
suma de:

·	 El pago a cuenta para 2023. Está previsto en un 70% del importe de la última 
liquidación definitiva, es decir, 70% de 297.680.215 € (IRPF 2020); total 
208.376.150 €.
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·	 La liquidación del resultado de la campaña de asignación correspondiente al 
IRPF 2021, campaña 2022.

·	 De acuerdo con el mecanismo establecido de comunicación del resultado de 
la asignación, a la fecha de hacer el presupuesto no se dispone del dato de la 
campaña de renta del 2022, por lo que se procede realizar una estimación.

·	 Se ha establecido como cantidad objetivo algo más de 309 millones de euros, 
lo que representa un 4,9% de incremento con respecto al presupuesto inicial 
del año anterior y un 4% más en relación con el resultado definitivo del IRPF 
2020, campaña 2021.

·	 La Asamblea Plenaria ha aprobado que en el caso de que la partida definitiva 
sufra importantes modificaciones, el Consejo de Economía pueda proponer a 
la Asamblea Plenaria de Abril de 2023 los ajustes oportunos.

·	 INGRESOS

·	 Distribución	del	Fondo	(empleos	o	gastos)
·	 La distribución del Fondo Común Interdiocesano se realiza en dos bloques: 

unas partidas las ejecuta y distribuye la Conferencia Episcopal a sus finalidades 
respectivas; el resto son remitidas a las diócesis por distintos conceptos que 
miden las necesidades de fondos de las mismas. Este envío no constituye una 
aplicación directa de fondos sino un método para evaluar necesidades. Las 
cantidades que recibe cada diócesis se integran en su presupuesto diocesano 
para financiar el conjunto de necesidades.

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

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

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

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

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

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

·	 Seguridad Social del Clero. Importe de las cotizaciones pagadas a la 
Seguridad Social por el conjunto de clérigos diócesis. Todos los clérigos 
diocesanos cotizan por el salario mínimo interprofesional, de acuerdo con el 
Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto de incorporación del Clero diocesano 
a la Seguridad Social. La Conferencia Episcopal realiza el pago centralizado de 
manera trimestral.

·	 Retribuciones Señores Obispos. Cantidad total empleada en la retribución 
de todos los Obispos de España. Se realiza una estimación del total del número 
de Obispos.

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

·	 Centros de formación. Total de ayudas a distintas instituciones de formación 
como las Facultades eclesiásticas, UPSA, Colegio Español de Roma, Centro 
Montserrat en Roma y Casa de Santiago en Jerusalén.

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

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

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

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

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

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

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

·	 Fondo	de	ayuda	a	la	vida	contemplativa. Se trata una partida destinada a 
ayudas puntuales a religiosas contemplativas. 

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

·	 Ordinariato	 de	 las	 Iglesias	 Orientales.	 Esta partida sirve para cubrir las 
necesidades pastorales específicas del nuevo ordinariato creado por el Santo 
Padre.
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·	 GASTOS

  
* Esta partida, dotada en 2023 con 7 millones de euros, se incluye dentro del 
envío a las diócesis, haciendo constar su especial afectación para CARITAS u 
otra actividad caritativa concreta.

·	 Presupuesto	de	la	Conferencia	Episcopal	Española	para	2023

·	 El presupuesto de la Conferencia Episcopal Española se presenta equilibrado 
en gastos e ingresos. Las partidas de Actividades Pastorales se incrementan 
muy ligeramente. La partida de Gastos de Personal se incrementa para atender 
a lo establecido en la regulación laboral y a las necesidades pastorales de la 
Conferencia. Los gastos de conservación y suministros, se incrementan para 
adaptarse a lo realmente realizado en ejercicios anteriores y teniendo en cuenta 
la elevación del IPC durante los últimos meses.

·	 El detalle, conforme al modelo normalizado para las instituciones diocesanas, 
es el siguiente:

·	 INGRESOS

·	 1.-	APORTACION	DE	LOS	FIELES.

·	 Con carácter general, la Conferencia Episcopal no es destinataria de fondos de 
aportaciones de fieles. Cuando alguien solicita dar un donativo, se reorienta a 
la Diócesis correspondiente. No obstante, este capítulo recoge alguna ayuda 
puntual
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·	 2.-	ASIGNACION	TRIBUTARIA.

·	 Se trata de la cantidad prevista en el Fondo Común Interdiocesano para la 
financiación parcial de las actividades de la Conferencia.

·	 3.-	INGRESOS	DEL	PATRIMONIO.

·	 Figuran en este apartado:

·	 Los alquileres devengados correspondientes a las propiedades de la Conferencia 
Episcopal. Se han adaptado a la realidad de la situación actual.

·	 Los ingresos financieros procedentes de algunos fondos propios de la 
Conferencia que están invertidos en depósitos a plazo e instrumentos de renta 
fija de máxima seguridad. Se prevé un ligero incremento de los mismos por la 
subida de los tipos de interés.

·	 Actividades económicas: Se trata fundamentalmente de la aportación de las 
editoriales de la Conferencia Episcopal (EDICE, BAC y Libros Litúrgicos), 
la revista Ecclesia, la gestión de derechos de autor, así como las tasas de 
expedición de títulos de idoneidad.

·	 4.-	OTROS	INGRESOS	CORRIENTES

·	 Esta partida computa aportaciones de alguna institución religiosa, así como 
ingresos varios de gestión no encasillables en los otros grupos.

·	 INGRESOS
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·	 GASTOS 
 
1.-	ACCIONES	PASTORALES

·	 Figuran aquí los presupuestos que se destinan para las distintas actividades 
realizadas por la Comisiones Episcopales, así como las aportaciones realizadas 
a algunos organismos Internacionales de la Iglesia (COMECE, CC.EE, Comisión 
Internacional de Migraciones y Casa de la Biblia). Por último figuran también 
las aportaciones a las instituciones de “Acción Católica” y “Justicia y Paz”.

·	 2.-	RETRIBUCION	DEL	CLERO

·	 Se contemplan el total de retribuciones del clero que colabora de manera 
permanente o puntual en las actividades ordinarias de la Conferencia. Sus 
retribuciones permanecieron congeladas durante varios años, en el próximo 
ejercicio se incrementarán ligeramente.

·	 3. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SEGLAR

·	 Se incluye en este apartado el total de retribuciones satisfechas a los 
trabajadores seglares de la Conferencia Episcopal, así como las colaboraciones 
satisfechas por trabajos puntuales. Las retribuciones del personal laboral están 
referenciadas al Convenio de Oficinas y despachos, con algunas adaptaciones.

·	 4.-	CONSERVACION	DE	EDIFICIOS	Y	FUNCIONAMIENTO

·	 Incluye el importe satisfecho por el resto de conceptos: reparaciones, 
mantenimiento, material de oficina, suministros, etc.

·	 GASTOS
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. VICARÍA XERAL
4.1.1.	Carta	do	Vicario	
El pasado 19 de octubre se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Memoria 
Democrática. La podéis encontrar completa en el siguiente enlace:

BOE.es - BOE-A-2022-17099 Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Entre los aspectos que demanda la ley (de obligado cumplimiento), hay uno que se 
refiere a los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, en concreto 
en su art. 35. Dichos elementos, han de ser retirados convenientemente (art. 37). En 
nuestra diócesis no existen casi ninguno de estas placas o signos que se colocaron 
tras la Guerra Civil, pero todavía se sustentan en alguna iglesia. Por eso, solicito 
que cuanto antes os pongáis en contacto conmigo para enviarme una fotografía del 
elemento que todavía se conserva y para ver la medida mejor de cara al cumplimiento 
de dicha ley.

Gracias

Os adjunto los artículos que más nos pueden afectar:

Artículo	35.	Símbolos	y	elementos	contrarios	a	la	memoria	democrática.
1. Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, 

construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos 
adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen 
menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación 
militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de 
las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de 
colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda 
Guerra Mundial.

3. Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, 
adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos.

4. Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados 
o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas 
titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación. Carecerán 
de visibilidad los retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros 
asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la Dictadura. A tal efecto, 
no podrán mostrarse en lugares representativos y, en particular, despachos u otras 
estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en áreas de acceso al público.

5. Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados 
en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso 
público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán 
retirarlos o eliminarlos, en la forma establecida en el presente artículo.

6. Lo previsto en los apartados anteriores no será de aplicación cuando las 
menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o 
cuando concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley.
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A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, concurrirán razones artísticas 
cuando se trate de elementos con singular valor artístico que formen parte de un bien 
integrante del Patrimonio Histórico Español. Únicamente se considerará que concurren 
razones arquitectónicas cuando el elemento sea fundamental para la estructura del 
inmueble, de tal modo que su retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del 
inmueble o cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservación.

En el caso de que concurran razones artísticas o arquitectónicas que obliguen 
al mantenimiento de los referidos elementos, habrá de incorporarse una mención 
orientada a la reinterpretación de dicho elemento conforme a la memoria democrática.

Artículo	37.	Procedimiento	de	retirada	o	eliminación	de	elementos	contrarios	a	
la	memoria	democrática.

1. No habiéndose producido la retirada o eliminación de los elementos incluidos en 
el catálogo a que se refiere el artículo anterior, de manera voluntaria, la administración 
pública competente incoará de oficio el procedimiento para la retirada de dichos 
elementos.

2. En todo caso se dará trámite de audiencia a las personas interesadas por un 
plazo de quince días hábiles.

3. El procedimiento se resolverá y se notificará su resolución en el plazo máximo 
de seis meses desde la fecha de su incoación.

La resolución por la que se acuerde la retirada de elementos y símbolos contrarios 
a la memoria democrática recogerá siempre el plazo para efectuarla, no siendo este 
superior a tres meses.

4. Para la ejecución de lo ordenado, la administración competente podrá imponer 
multas coercitivas, hasta diez sucesivas por períodos de un mes y en cuantía de 200 
a 1.000 euros, según la entidad del elemento a retirar, con sujeción a lo establecido en 
el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
5. Alternativamente, o una vez impuestas las multas del apartado anterior, la 
administración competente podrá realizar la retirada subsidiariamente, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.2. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL
4.2.1.	Nomeamentos
 O Rvdmo. e Excmo. Sr. D. Fernando García Cadiñanos, bispo de Mondoñedo-
Ferrol, fixo os seguintes nomeamentos:

 - RVDO. SR. D. JUAN MANUEL BASOA RODRÍGUEZ, como Reitor do 
Seminario Diocesano.

 - MOI ILUSTRE. SR. D. FÉLIX VILLARES MOUTEIRA, como Chanceler 
Secretario Xeral da Diocese.
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 - RVDO. SR. D. CÁNDIDO OTERO LÓPEZ, como Delegado Episcopal de 
Liturxia e Confrarías.

 - D. JOSÉ MARÍA PÉREZ MARTÍNEZ, como Delegado Episcopal de 
Peregrinacións, Piedade popular, Santuarios e Camiño de Santiago.

 - RVDO. SR. D. JUAN JOSÉ NOVO GABEIRAS, como Delegado Episcopal de 
Patrimonio Artístico.

 - Dª SANDRA MARÍA CADAHÍA DE VEGA, como Delegada Episcopal de 
Catequese.

 - D. JORGE RODRÍGUEZ PAZOS, como Delegado Episcopal de Infancia e 
Xuventude.

 - RVDO. SR. D. JAIME IGLESIAS GARCÍA, como Delegado Episcopal de 
Vocacións.

 - RVDO. SR. D. JUAN MANUEL BASOA RODRÍGUEZ, como Párroco In 
solidum e Moderador a UPA Vilalba que forman as seguintes parroquias: Santa María 
de Vilalba, San Xoán de Alba, San Lourenzo de Árbol, Santiago de Boizán, Santa 
María de Carballido, San Bartolomeu de Corbelle, San Xurxo de Goá, San Bartolomeu 
de Insua, San Salvador de Ladra, San Martiño de Lanzós, San Salvador de Lanzós,  
San Cosme de Nete, San Martiño de Noche, San Mamede de Oleiros, San Xurxo 
de Rioaveso, Santa Olalla de Rioaveso, Santiago de Sancovade, San Pedro de 
Santaballa,  Santa María da Torre y San Mamede de Vilapedre.

 - RVDO. SR. D. ANTONIO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, como Párroco In solidum 
da UPA Vilalba que forman as seguintes parroquias: Santa María de Vilalba, San Xoán 
de Alba, San Lourenzo de Árbol, Santiago de Boizán, Santa María de Carballido, San 
Bartolomeu de Corbelle, San Xurxo de Goá, San Bartolomeu de Insua, San Salvador 
de Ladra, San Martiño de Lanzós, San Salvador de Lanzós,  San Cosme de Nete, San 
Martiño de Noche, San Mamede de Oleiros, San Xurxo de Rioaveso, Santa Olalla de 
Rioaveso, Santiago de Sancovade, San Pedro de Santaballa,  Santa María da Torre y 
San Mamede de Vilapedre.

 - RVDO. SR. D. ALEJANDRO PIÑÓN ESPASANDÍN, como Párroco da UPA 
Guitiriz que forman as seguintes parroquias San Xoán de Lagostelle, Santiago de 
Baamonde, San Xiao de Becín, Santa Olalla de Bóveda, San Martiño de Carral, San 
Salvador de Damil, Santiago de Felmil, San Xiao de Gaibor, San Martiño de Pacios, 
Santa Cruz de Parga, Santo Estevo de Parga, Santa Leocaia de Parga, San Breixo 
de Parga, San Pedro de Pígara, Santa María de Trobo, Santo Estevo de Uriz e San 
Vicenzo dos Vilares.

 - ILMO. SR. D. JESÚS ALVAREZ PIÑÓN, como Párroco In solidum e Moderador 
da UPA Viveiro que forman as seguintes parroquias: Santa María de Viveiro, Santiago 
de Viveiro, Santo André de Boimente, Santiago de Bravos, San Xoán de Covas, Santa 
María de Chavín, Santa María de Galdo, San Xiao de Landrove, Santa María de 
Magazos, San Pedro de Miñotos, Santo Estevo de Valcarría y San Pedro de Viveiro.

 - MUY ILUSTRE SR. D. XOSÉ ROMÁN ESCOURIDO BASANTA, como Párroco 
In solidum da UPA Viveiro que forman as seguintes parroquias: Santa María de Viveiro, 
Santiago de Viveiro, Santo André de Boimente, Santiago de Bravos, San Xoán de 
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Covas, Santa María de Chavín, Santa María de Galdo, San Xiao de Landrove, Santa 
María de Magazos, San Pedro de Miñotos, Santo Estevo de Valcarría e San Pedro de 
Viveiro.

 - RVDO SR. D. ÓSCAR SANTIAGO SANMARTÍN, como Párroco da UPA 
Burela–Cervo que forman as seguintes parroquias: Santa María de Burela, Santa 
María de Cervo, San Xiao de Castelo, San Xiao de Cordido, Santa María de Lieiro, 
Santa María de Rúa, Santiago de Sargadelos y San Román de Vilaestrofe.

 - ILMO. SR. D. GONZALO VARELA ALVARIÑO, como Párroco in solidum e 
Moderador da UPA Ribadeo que forman as seguintes parroquias: Santa María do 
Campo de Ribadeo, San Pedro de Arante, Santa María Madalena de Cedofeita, 
San Vicenzo de Cobelas,  San Xoán de Ove, San Xoán de Piñeira e Santa María de 
Vilaselán.

 - RVDO. SR. D. JAIME IGLESIAS GARCÍA, como Párroco in solidum da UPA 
Ribadeo que forman as seguintes parroquias: Santa María do Campo de Ribadeo, 
San Pedro de Arante, Santa María Madalena de Cedofeita, San Vicenzo de Cubelas,  
San Xoán de Ove, San Xoán de Piñeira y Santa María de Vilaselán.

 - RVDO. SR. D. PEDRO RODRÍGUEZ PAZ, como Párroco in solidum da UPA 
Centro-Ferrol que forman as seguintes parroquias: San Xiao, Nosa Señora do Carme, 
Nosa Señora das Dores e Nosa Señora do Socorro.

 - RVDO. P. ALBERTO ABELENDA GONZÁLEZ, CMF, como Párroco Nosa 
Señora das Angustias de Ferrol.

 - RVDO. SR. D. JESÚS DOMINGUEZ GUIZÁN, como Párroco de San Pedro 
de Begonte, Santiago de Illán e San Xoán de Valdomar.

 - RVDO. SR. D. JUAN PABLO ALONSO ROLLE, como Párroco da UPA As 
Pontes que forman as seguintes parroquias: Santa María das Pontes, Santa María 
do Aparral, Santa María do Deveso, Santa María de Espiñaredo, San Xoán do Freixo, 
San Pedro de Miraz, San Martiño de Piñeiro, San Mámede das Pontes, Santa María 
de Recemel, San Pedro Fiz de Roupar, Santa María de Seixas, Santiago Seré das 
Somozas, e Santa María de Vilavella.

 - RVDO. P. MIGUEL ÁNGEL JOGLAR AMORES, CMF, como Párroco in solidum 
da UPA Claret que forman as seguintes parroquias: San Vicenzo de Meirás, Santa 
María Maior do Val, Santa María de Castro, Santiago de Lago, San Bartolomeu de 
Lourido, Santa María de Sequeiro, e San Mateo de Trasancos.

 - RVDO. SR. D. JOSÉ VEGA PÉREZ, como Párroco in solidum e Moderador 
da UPA Mondoñedo que forman as seguintes parroquias: Santiago de Mondoñedo, 
Nosa Señora do Carme de Mondoñedo, San Vicenzo de Mondoñedo, Santo Estevo 
de Oirán e San Lourenzo de Sasdónigas.

 - ILMO. SR. D. XOÁN XOSÉ FERNÁNDEZ FERNANDEZ, como Párroco in 
solidum e Moderador da UPA Ensanche-Ferrol que forman as seguintes parroquias: 
Nosa Señora do Rosario, San Pedro Apóstolo, San Domingos e San Xoán de Filgueira.

 - RVDO. SR. D. JOSÉ EDUARDO SILVA PARADA, como Párroco in solidum da 
UPA Ensanche-Ferrol que forman as seguintes parroquias: Nosa Señora do Rosario, 
San Pedro Apóstolo, San Domingos e San Xoán de Filgueira.
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 - RVDO. SR. D. CARLOS MIRANDA TREVÍN, como Párroco  da UPA Caranza-O 
Pilar que forman as seguintes parroquias: Santa María de Caranza e  Nosa Señora do 
Pilar de Ferrol.

 - ILMO. SR. D. JESÚS ÁLVAREZ PIÑÓN, como Consiliario Diocesano de 
Manos Unidas.

 - RVDO. SR. D. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ PRIETO, como Membro do 
Servizo Diocesano de Comunicación.

 - RVDO. SR. D. JUAN MANUEL BASOA RODRÍGUEZ, como Confesor ordinario 
da comunidade das Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Piñeiros (Narón).

 - RVDO. SR. D. JAIME IGLESIAS GARCÍA, como Consiliario da Delegación 
Episcopal de Infancia e Xuventude.

 - RVDO. SR. D. ANTONIO RÚA SAAVEDRA, como Membro da Delegación 
Episcopal de Patrimonio Artístico para a catalogación do patrimonio parroquial.

 - RVDO. P. ÁNGEL ELAKO MAITÓ, CMF, como Párroco in solidum da UPA 
Claret que forman as seguintes parroquias: San Vicenzo de Meirás, Santa María Maior 
do Val, Santa María de Castro, Santiago de Lago, San Bartolomeu de Lourido, Santa 
María de Sequeiro e San Mateo de Trasancos.

 - D. JOSÉ ÁNGEL VÁZQUEZ FREIRE, como Presidente de la Venerable, Real 
y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los 
Dolores de Ferrol, por un período de cinco anos.

 - D. JOSÉ RAMÓN CANCELO VIGO, como Presidente de la Pontificia, Real e 
Ilustre Cofradía Nuestra Señora de las Angustias de Ferrol.

 - RVDO. SR. D. ÓSCAR SANTIAGO SANMARTÍN, como Arcipreste de 
Mondoñedo.

 - RVDO. SR. D. PEDRO RODRIGUEZ PAZ, como Arcipreste de Ferrol.

 - RVDO. SR. D. JOSÉ BOULLOSA CANDA, como Arcipreste de Ribadeo.

 - RVDO. SR. D. JUAN JOSÉ NOVO GABEIRAS, como Arcipreste de Viveiro.

 - RVDO. SR. D. JUAN MANUEL BASOA RODRÍGUEZ, como Arcipreste de 
Terra Chá.

 - RVDO. SR. D. CRISTÓBAL RIVAS DÍAZ, como Arcipreste de Ortegal-As 
Pontes.

 - RVDO. SR. D. JAVIER SANTIAGO SANMARTÍN, como Arcipreste de Xuvia.

 - RVDO. SR. D. JOSÉ BOULLOSA CANDA, como membro do Consello de 
Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol.

 - ILMO. SR. D. JESÚS ÁLVAREZ PIÑÓN, como membro do Consello de Cáritas 
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol.

 - Dª MERCEDES PRIETO TORRES, como membro do Consello de Cáritas 
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol.

 - Dª DOLORES GÓMEZ PARDO, como membro do Consello de Cáritas 
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol.



Xullo - decembro 2022 . Nº 3

78

 - Dª SUSANA FERNÁNDEZ OTERO, como membro do Consello de Cáritas 
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol.

 - D. PERFECTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, como membro do Consello de 
Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol.

 - D. JAVIER COLORADO MANTEIGA, como membro do Consello de Cáritas 
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol.

 - D. BRUNO GONZÁLEZ MAURIZ, como membro do Consello de Cáritas 
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol.

 - Dª CARMEN TUDÓ RODRÍGUEZ, como membro do Consello de Cáritas 
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol.

 - Dª MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, como Representante de la 
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol ante el Patronato de la Fundación Monte do Gozo.

 - RVDO. SR. D. ANTONIO RÚA SAAVEDRA, como Párroco e Reitor do 
Santuario de Santo André de Teixido.

 - RVDO. SR. D. ANTONIO SÁNCHEZ OLMOS, como Defensor del Vínculo y 
Promotor de la Justicia na Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

 - ILMO. SR. D. XOÁN XOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, como Ecónomo 
Diocesano.

 - D. JOSÉ MANUEL ACEMEL GÓMEZ como Vice-ecónomo Diocesano.

 - ILMO. SR. D. XOÁN XOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, como Membro do 
Consello Diocesano de Asuntos Económicos.

 - D. JOSÉ MANUEL ACEMEL GÓMEZ como Membro do Consello Diocesano 
de Asuntos Económicos.

 - ILMO. SR. D. ANTONIO J. VALÍN VALDÉS, como Membro do Consello 
Diocesano de Asuntos Económicos.

 - MOI ILUSTRE SR. D. RAMÓN OTERO COUSO, como Membro do Consello 
Diocesano de Asuntos Económicos.

 - RVDO. SR. D. CARLOS GÓMEZ IGLESIAS, como Membro do Consello 
Diocesano de Asuntos Económicos.

 - RVDO. SR. D. JUAN JOSÉ NOVO GABEIRAS, como Membro do Consello 
Diocesano de Asuntos Económicos.

 - D. EVARISTO CASTEDO FERNÁNDEZ, como Membro do Consello Diocesano 
de Asuntos Económicos.

 - Dª PAULA CASTRO MAZORRA, como Membro do Consello Diocesano de 
Asuntos Económicos.

 - D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ JORGE, como Membro do Consello Diocesano 
de Asuntos Económicos.

 - D. ANTONIO GONZÁALEZ LAGO, como Membro do Consello Diocesano de 
Asuntos Económicos.

 - D. JOSÉ LÓPEZ COIRA, como Membro do Consello Diocesano de Asuntos 
Económicos.
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 - D. GUILLERMO ROMERO BALÁS, como Membro do Consello Diocesano de 
Asuntos Económicos.

 - Dª ROCÍO DIOS GARCÍA, como Membro do Consello Diocesano de Asuntos 
Económicos.

 - D. ALVAR QUINTANILLA LOPEZ-TAFALL, como Membro do Consello 
Diocesano de Asuntos Económicos.

 - Dª ELENA GARCÍA PEDREIRA, como Membro do Consello Diocesano de 
Asuntos Económicos coa función de secretaria.

 - ILMO. SR. D. XOÁN XOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, como Membro da 
Comisión Diocesana para o Sostenemento da Igrexa.

 - D. CARLOS ALONSO CHARLÓN, como Membro da Comisión Diocesana 
para o Sostenemento da Igrexa, de acordo co vixente  C.I.C.

 - Dª PAULA CASTRO MAZORRA, como Membro da Comisión Diocesana para 
o Sostenemento da Igrexa.

 - Dª RAQUEL SABÍN PEDRE, como Membro da Comisión Diocesana para o 
Sostenemento da Igrexa.

 - D. ARTURO AULET RUIZ, como Membro da Comisión Diocesana para o 
Sostenemento da Igrexa.

 - D. LUIS RAMÓN LÓPEZ GARCÍA, como Presidente de la Cofradía de Nuestra 
Señora de Valdeflorres.

4.2.2. Ceses 
 - Rvdo. Sr. D. Pedro Rodríguez Paz, como párroco in solidum da UPA Caranza 
– O Pilar.

 - Monseñor D. Eugenio García Amor, como párroco in solidum da Upa Vilalba

 - Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Alonso Rolle, como párroco in solidum da Upa Vilalba

 - Rvdo. P. Jesús Pérez Bermúdez, CMF, como párroco de Nosa Señora das 
Angustias de Ferrol.

 - Rvdo. Sr. D. Cándido Santomé Castro, como párroco de Santa Mariña de 
Cabreiros e Santa María de Xermade.

 - Rvdo. Sr. D. Alfonso Gil Montalvo, como párroco de San Xoán de Filgueira.

 - Rvdo. Sr. D. Jesús Domínguez Guizán, como párroco de San Salvador de 
Damil, Santiago de Felmil e Santa María de Trobo.

 - Rvdo. Sr. D. Alejandro González Vidueiro, como párroco de Santa María de 
Chavín e Santo Estevo de Valcarría.

 - Rvdo. P. Javier Goñi Echevarría, CMF, como párroco in solidum e Moderador 
da UPA Claret.

 - Ilmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta, como Reitor do Seminario diocesano.

 - Rvdo. Sr. D. Pedro Rodríguez Paz, como Delegado Episcopal de Liturxia.
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 - Rvdo. Sr. D. Carlos Miranda Terevín, como Delegado Episcopal de Catequese.

 - D. Juan Estevez Monteavaro, como Delegado Episcopal de Patrimonio 
Artístico.

 - Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Basoa Rodríguez, como párroco insolidum e 
Moderador da UPA Viveiro.

 - Rvdo. Sr. D. Óscar Santiago Sanmartín, como párroco da UPA Guitiriz.

 - Rvdo. Sr. D. Jesús Alvarez Piñón, como párroco da UPA Burela-Cervo.

 - Rvdo. Sr. D. Jossé Vega Pérez, como párroco da UPA As Pontes.

 - Rvdo. Sr. D. Javier Santiago Sanmartín, como Delegado Episcopal do Camiño 
de Santiago.

 - Rvdo. Sr. D. Óscar Santiago Sanmartín, como Delegado Episcopal de 
Santuarios, Peregrinacións e Piedade Popular.

 - Rvdo. Sr. D. Vicente Bretal Sández, como párroco e moderador do Santuario 
de Santo André de Teixido.
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4.3. ADMINISTRACION DIOCESANA
4.3.1.	Contas	do	Exercicio	2021
Contas do Exercicio 2021 aprobadas polo Consello Diocesano de Asuntos Económicos 
na sesión celebrada o 26 de maio de 2022

DIOCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL
Año : 2021     Mes : DICIEMBRE

Página 1
Subtítulo

Título

25/05/2022

Capítulo 20202021

€ 83,274.114aiporp dadivitca al ed sosergnI .1  253.848,11 €
36.010,94 €21.363,56 €    b) Aportaciones de los fieles

36.010,94 €21.363,56 €                721 : DONATIVOS Y LIMOSNAS

18.147,91 €16.282,09 €    c) Ingresos de colectas, promociones y colaboraciones
2.057,55 €                722 : PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECURSOS

16.090,36 €16.282,09 €                724 : COLECTAS PARA LA PROPIA ENTIDAD

345.935,63 €120.364,57 €    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente
11.253,17 €                725 : HERENCIAS Y LEGADOS

247.187,24 €32.975,90 €                727 : DE PARROQUIAS Y ENT.S/ING
87.495,22 €87.388,67 €                740 : SUBVENCIONES

11.377,90 €95.837,89 €    e) Reintegro de ayudas y asignaciones
11.377,90 €95.837,89 €                728 : INGRESOS POR REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES

€ 54,438.442dadivitca al ed sosergni sorto y satneV .2  290.236,48 €
226.928,42 €274.930,47 €    a) Ventas de mercaderías

226.928,42 €274.930,47 €                700 : VENTAS DE MERCADERIAS

17.906,03 €15.306,01 €    b) Prestaciones de servicios
17.906,03 €15.306,01 €                705 : PRESTACIONES DE SERVICIOS

€ 95,923.83-sorto y saduya rop sotsaG .3  -172.628,48 €
-38.329,59 €-172.628,48 €    a) Ayudas monetarias

-38.329,59 €-172.628,48 €                650 : AYUDAS MONETARIAS

  4. Variación de existencias de productos terminados

  5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

€ 96,191.68-sotneimanoisivorpA .6  -59.476,13 €
-78.745,02 €-51.732,78 €                600 : COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES
-5.317,75 €-1.742,01 €                602 : ELEMENTOS Y CONJUNTOS INC

-134,68 €-12,40 €                603 : COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS,
-129,20 €                605 : COMPRAS PARA EL CULTO

-1.865,04 €-5.988,94 €                607 : TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES

€ 85,390.770.2dadivitca al ed sosergni sortO .7  2.256.671,82 €
1.970.096,53 €2.078.312,13 €    a) Aportaciones recibidas del FCI

1.970.096,53 €2.078.312,13 €                756 : APORTACION DEL FONDO COMUN INTERDIOCESANO

106.997,05 €178.359,69 €    b) Otros ingresos de gestión
1.841,29 €3.031,00 €                752 : INGRESOS ARREND.LOCALES
8.810,00 €10.367,69 €                753 : INGRESOS ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS
4.842,53 €6.862,03 €                754 : INGRESOS POR COMISIONES

75.132,97 €74.796,95 €                757 : DOT. CDAD. AUTONOMA SERVICIOS DE CAPELLANIAS
600,00 €25.192,00 €                758 : DOT. OTRAS ENTIDADES SERVICIOS CAPELLANIAS

13.332,82 €57.369,96 €                759 : INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
2.437,44 €740,06 €                778 : INGRESOS EXCEPCIONALES

€ 55,295.074.1-lanosreP ed sotsaG .8  -1.386.893,66 €
-1.256.760,94 €-1.202.180,13 €    a) Sueldos, salarios y asimilados

-905.361,13 €-850.206,18 €                640 : HABERES Y SALARIOS
-11.991,00 €-11.759,87 €                641 : INDEMNIZACIONES
-60.413,81 €-61.429,62 €                644 : PERCEPCIONES EJERC.MINIST

-270.895,00 €-264.756,64 €                6490 : OTROS GASTOS SOCIALES
-8.100,00 €-14.027,82 €                6492 : OTROS COMPLEMENTOS

-213.831,61 €-184.713,53 €    b) Cargas sociales
-213.831,61 €-184.713,53 €                642 : SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD
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DIOCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL
Año : 2021     Mes : DICIEMBRE

Página 2
Subtítulo

Título

25/05/2022

Capítulo 20202021

€ 41,652.100.1-dadivitca al ed sotsag sortO .9  -1.284.399,84 €
-559.657,04 €-1.006.760,98 €    a) Servicios exteriores

-559.657,04 €-1.006.760,98 €                62 : SERVICIOS EXTERIORES

-1.767,05 €-4.885,26 €    b) Tributos
-1.767,05 €-4.885,26 €                631 : OTROS TRIBUTOS

-100.330,51 €-0,50 €    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones comerciales
-100.330,51 €-0,50 €                655 : PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES

-339.501,54 €-272.753,10 €    d) Otros gastos de gestión corriente
-339.501,54 €-272.753,10 €                678 : GASTOS EXCEPCIONALES

€ 94,790.531-odazilivomni led nóicazitromA .01  -126.274,96 €
-135.097,49 €-126.274,96 €                68 : DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

  11. Subvenciones y legados de capital traspasados al excedente

  12. Exceso de Provisiones

€ 51,045.994senoicanejane rop odatluser y oroireteD .31  
499.540,15 €    b) Resultado por enajenaciones y otras

499.540,15 €                771 : BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE 
BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO

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

1.932,95 €270.623,49 €

€ 39,007.201soreicnanif sosergnI .41  43.897,83 €
30.903,09 €42.011,65 €    a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

30.903,09 €42.011,65 €                760 : INGRESOS PARTIC.CAPITAL

71.797,84 €1.886,18 €    b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
70.515,34 €1.815,63 €                762 : INT.PREST.LARGO PLAZO
1.282,50 €70,55 €                769 : OTROS INGRESOS FINANCIEROS

€ 64,053.69-soreicnanif sotsaG .51  -98.329,68 €
-83.156,11 €-83.866,62 €    a) Por deudas con entidades diocesanas

1,84 €                6620 : INTERESES DE DEUDAS DE ENTIDADES DIOCESANAS
-25.243,52 €-23.750,29 €                6621 : INTERESES DE DEUDAS L/PLAZO
-57.912,59 €-60.118,17 €                6622 : INTERESES DE DEUDAS L/PLAZO

-13.194,35 €-14.463,06 €    b) Por deudas con entidades de crédito
-13.194,35 €-13.790,84 €                6623 : INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

-672,22 €                669 : OTROS GASTOS FINANCIEROS

€ 03,8soreicnanif sotnemurtsni ne elbanozar rolav ed nóicairaV .61  
8,30 €                763 : BENEFICIOS POR VALORACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR 

SU VALOR RAZONABLE

  17. Diferencias de cambio

  18. Deterioro y resultado por enajenaciones financieras -215.000,00 €
-215.000,00 €                667 : PERDIDAS DE CREDITOS

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

6.358,77 €-269.431,85 €

€ 27,192.8)2.A+1.A( SOTSEUPMI ED SETNA ETNEDECXE )3.A  1.191,64 €

  19. Impuestos sobre beneficios

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

8.291,72 €1.191,64 €
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25/05/2022

Capítulo 20202021

€ 55,137.059.51OVITCA  15.436.825,80 €
13.866.470,21 €13.272.545,06 €    A) ACTIVO NO CORRIENTE

€ 22,357€ 74,046.1.elbignatnI odazilivomnI .I      
753,22 €1.640,47 €        5. Aplicaciones informáticas.

3.327,86 €4.470,04 €                206 : APLICACIONES INFORMATICAS
-2.574,64 €-2.829,57 €                2806 : AMORTIZACION ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMATICAS

€ 04,315.035.9€ 00,136.597.9.lairetaM odazilivomnI .II      
9.453.019,91 €9.712.511,21 €        1. Terrenos y construcciones.

87.003,10 €90.003,10 €                210 : TERRENOS Y BIENES NATURALES
10.324.807,75 €10.706.055,77 €                211 : CONSTRUCCIONES

-958.790,94 €-1.083.547,66 €                2811 : AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES
15.988,35 €21.614,65 €        2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.

4.608,90 €5.153,40 €                212 : INSTALACIONES TECNICAS
112.229,86 €112.229,86 €                213 : MAQUINARIA

1.876,35 €1.876,35 €                215 : OTRAS INSTALACIONES
91.422,12 €96.124,42 €                216 : MOBILIARIO
93.886,45 €95.529,26 €                217 : EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

108.469,91 €108.469,91 €                218 : ELEMENTOS DE TRANSPORTE
-2.763,28 €-3.023,25 €                2812 : AMORTIZACION ACUMULADA DE INSTALACIONES TECNICAS

-107.407,08 €-108.019,01 €                2813 : AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
-827,07 €-827,07 €                2815 : AMORTIZACION ACUMULADA DE OTRAS INSTALACIONES

-83.151,45 €-83.405,58 €                2816 : AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO
-93.886,45 €-94.023,73 €                2817 : AMORT. ACUMULADA DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORM.

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

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

2.495,50 €2.495,50 €        1. Terrenos.

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

121.671,21 €121.671,21 €        1. Instrumentos de patrimonio.

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

€ 88,630.112.4€ 88,601.153.3.ozalp ogral a sareicnanif senoisrevnI .V      
4.165.195,62 €3.318.441,80 €        2. Créditos a terceros.

3.234.297,95 €1.655.631,28 €                252 : CREDITOS A LARGO PLAZO A PARTES VINCULADAS
931.519,29 €1.663.740,98 €                253 : CREDITOS DUDOSO COBRO A LARGO PLAZO A PARTES VINCULADAS

-621,62 €-930,46 €                2950 : DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS A LARGO PLAZO A PARTES 
VINCULADAS

45.841,26 €32.665,08 €        5. Otros activos financieros.

45.841,26 €32.665,08 €                26 : OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

2.084.261,34 €2.164.280,74 €    B) ACTIVO CORRIENTE
€ 74,430.475€ 57,775.416.rarboc a satneuc sarto y selaicremoC serodueD .III      

136.104,14 €135.803,89 €        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
136.104,14 €135.803,89 €          b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo

10.783,35 €10.483,10 €                430 : CLIENTES
125.320,79 €125.320,79 €                436 : CLIENTES DE DUDOSO COBRO

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

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

242.864,85 €326.972,05 €        3. Deudores varios.

242.864,85 €326.972,05 €                44 : USUARIOS Y DEUDORES VARIOS
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Capítulo 20202021
2.316,46 €        5. Activos por impuesto corriente.

2.316,46 €                4709 : HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS
202.155,32 €161.208,11 €        6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.

200.651,65 €163.350,05 €                4700 : HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR IVA
3.645,61 €                472 : HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO

-2.141,94 €-2.141,94 €                473 : HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA
€ 11,139.848-€ 79,362.991.1-.ozalp otroc a sadaicosa y opurg led saserpme ne senoisrevnI .VI      

-848.931,11 €-1.199.263,97 €        1. Instrumentos de patrimonio.

-848.931,11 €-1.199.263,97 €                593 : DETERIORO DE VALOR DE PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO EN 
PARTES VINCULADAS

€ 61,270.372.2€ 68,489.526.2.ozalp otroc a sareicnanif senoisrevnI .V      
2.238.802,21 €2.589.135,07 €        1. Instrumentos de patrimonio.

2.238.802,21 €2.589.135,07 €                540 : INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO

-155.000,00 €-155.000,00 €        2. Créditos a empresas.

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

189.199,25 €189.199,25 €        3. Valores representativos de deuda.

189.199,25 €189.199,25 €                541 : VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO
70,70 €2.650,54 €        5. Otros activos financieros.

70,70 €2.650,54 €                565 : FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y 
AJUSTES POR PERIODIFICACION

€ 28,580.68€ 01,289.221.setnelaviuqe sodiuqíl sovitca sorto y ovitcefE .IIV      
86.085,82 €122.982,10 €        1. Tesorería.

3.943,48 €2.773,42 €                570 : CAJA, EUROS
76.524,76 €93.856,09 €                572 : BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C/C VISTA, EUROS
5.617,58 €26.352,59 €                574 : BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS DE AHORRO, 

EUROS
15.950.731,55 €15.436.825,80 €    TOTAL ACTIVO (A + B)
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Capítulo 20202021

€ 55,137.059.51OVISAP  15.436.825,80 €
9.786.267,18 €9.879.265,14 €    A) PATRIMONIO NETO

41,562.978.9.soiporP sodnoF )1-A      € 9.786.267,18 €
5.620.765,26 €5.620.900,49 €        I. Capital

5.620.765,26 €5.620.900,49 €          1. Capital escriturado.

5.044.807,20 €5.044.942,43 €                101 : FONDO SOCIAL
575.958,06 €575.958,06 €                102 : FONDO OBRAS

2.779.469,73 €2.744.514,22 €        III. Reservas.
2.779.469,73 €2.744.514,22 €          2. Otras reservas.

2.779.469,73 €2.744.514,22 €                113 : RESERVAS ESTATUTARIAS
1.377.740,47 €1.512.658,79 €        IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
1.377.740,47 €1.512.658,79 €                105 : CAPITALES FUNDACIONALES

8.291,72 €1.191,64 €        VII. Resultado del ejercicio.
8.291,72 €1.191,64 €                129 : RESULTADOS DEL EJERCICIO

5.251.552,34 €4.684.991,21 €    B) PASIVO NO CORRIENTE
€ 71,564.107€ 03,996.823.ozalp ogral a sadueD .II      

701.115,17 €328.349,30 €        2. Deudas con entidades de crédito.
701.115,17 €328.349,30 €                170 : DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO

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

      III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 4.356.291,91 € 4.550.087,17 €
1.889.422,27 €1.912.783,35 €                1600 : DEPOSITOS PARROQUIALES

441.753,79 €433.553,79 €                1601 : DEPOSITOS PERSONALES
2.218.911,11 €2.009.954,77 €                1602 : OTROS DEPOSITOS

912.912,03 €872.569,45 €    C) PASIVO CORRIENTE
€ 29,890.907€ 29,439.037.ozalp otroc a sadueD .III      

695.597,70 €697.002,00 €        2. Deudas con entidades de crédito.
695.597,70 €697.002,00 €                520 : DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO
13.501,22 €33.932,92 €        5. Otros pasivos financieros.
12.617,22 €32.877,92 €                555 : PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

884,00 €1.055,00 €                560 : FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO

€ 11,318.302€ 35,436.141.ragap a satneuc sarto y selaicremoc serodeercA .V      
11.911,25 €7.095,64 €        1. Proveedores.

11.911,25 €7.095,64 €          b) Proveedores a corto plazo.

11.911,25 €7.095,64 €                400 : PROVEEDORES
154.579,52 €107.489,82 €        3. Acreedores varios.
154.579,52 €107.489,82 €                41 : BENEFICIARIOS Y ACREEDORES VARIOS
37.322,34 €27.049,07 €        6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.
18.102,22 €16.066,92 €                4751 : HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS
10.686,32 €10.982,15 €                476 : ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES
8.533,80 €                477 : HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO

15.950.731,55 €15.436.825,80 €    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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4.3.2.	Presuposto	para	o	ano	2022
Presuposto para o ano 2022 aprobado polo Consello Diocesano de Asuntos 
Económicos na sesión celebrada o 26 de maio de 2022

PRESUPUESTO 2021 EJECUTADO 2021 2022
GASTOS
60.-COMPRAS

€ 00,000.08sarpmoC      59.476,13 € 75.000,00 €
62.-SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES
Servicios exteriores

€ 00,364.7sereliuqlA      8.620,00 € 12.000,00 €
€ 00,000.03sacincét saicnetsisA      29.967,43 € 30.000,00 €
€ 00,000.88sairanidro senoicarapeR      268.658,73 € 450.000,00 €
€ 00,000.001sairanidroartxe senoicarapeR      237.791,94 € 250.000,00 €

      Servicios profesionales independientes 25.000,00 € 36.614,12 € 40.000,00 €
€ 00,000.56soruges ed samirP      73.388,58 € 75.000,00 €
€ 00,000.7soiracnab soicivreS      3.127,61 € 3.100,00 €
€ 00,000.02adnagaporp y nóisufiD      21.695,80 € 25.000,00 €

Suministros
€ 00,000.51augA      12.814,76 € 15.000,00 €
€ 00,000.02nóiccafelaC      20.855,49 € 35.000,00 €
€ 00,000.53sag y dadicirtcelE      35.437,51 € 50.000,00 €
€ 00,000.3soirateiporp sedadinumoC      2.091,80 € 2.500,00 €

Otros servicios y actividades
€ 00,000.6onreibog ed sograc y airuc sotsaG      11.116,08 € 10.000,00 €
€ 00,000.571saiuqorrap a sotneimazalpseD      177.581,67 € 230.000,00 €
€ 00,000.8aífargorper ed lairetaM      8.312,51 € 8.500,00 €

Comunicaciones
€ 00,000.41sonoféleT      13.977,10 € 14.000,00 €
€ 00,005.3soerroC      3.188,64 € 3.000,00 €

Actividades pastorales
€ 00,0lapocsipE nóicanedrO      29.307,06 € 0,00 €
€ 00,000.41 senoicageleD      7.587,98 € 15.000,00 €

      Ejercicios espirituales y encuentros clero 4.000,00 € 3.314,00 € 4.000,00 €
€ 00,000.1acetoilbib y sacidóirep senoicpircsuS      1.294,04 € 1.500,00 €

63.-TRIBUTOS
€ 00,008.1sotubirT 4.885,26 € 3.000,00 €

64.-GASTOS DE PERSONAL
Haberes y salarios

€ 00,000.024orelc anasecoid nóicangisA      428.310,92 € 400.000,00 €
€ 00,000.004seralgeS      433.655,13 € 440.000,00 €

Seguridad social a cargo entidad
€ 00,000.521seralgeS      94.122,57 € 120.000,00 €
€ 00,0orelC      90.590,96 € 105.000,00 €

Complementos 
€ 00,000.02airuC      24.980,00 € 30.000,00 €
€ 00,000.62sasoigileR      30.449,62 € 30.500,00 €
€ 00,000.6seralgeS      6.000,00 € 6.000,00 €

Otros gastos sociales
€ 00,000.072sodalibuj laicnetsisa otnemelpmoC      274.097,82 € 250.000,00 €
€ 00,000.5soidutse ne setodrecas a aduyA      4.686,64 € 5.000,00 €

66.-GASTOS FINANCIEROS
€ 00,000.21sareicnanif sedaditne .tnI      14.479,35 € 12.000,00 €
€ 00,000.52senoicadnuf .tnI      23.750,29 € 24.000,00 €
€ 00,000.85anasecoiD ajaC sotisóped .tnI      60.118,17 € 58.000,00 €

67.-APORTACIONES A LA COMUNIDAD ECLESIAL
Comunidad Diocesana

€ 00,0sedaditne sarto y saiuqorrap a saduyA      118.303,08 € 115.000,00 €
€ 00,000.081solpmet ed nóicavresnoC      0,00 € 0,00 €
€ 00,000.052solpmet soveuN      250.000,00 € 250.000,00 €
€ 00,000.05selarotcer sasac nóicavresnoC      0,00 € 0,00 €
€ 00,000.3lardetaC otseupuserp A      2.556,00 € 3.000,00 €
€ 00,000.06anasecoiD satiráC A      60.000,00 € 60.000,00 €
€ 00,000.6soiranimeS otseupuserp A      9.326,44 € 9.000,00 €
€ 00,000.3lanoiger dadinumoC      1.800,00 € 2.000,00 €

      Comunidad Universal y Colegio Español de Rom 10.000,00 € 12.722,50 € 20.000,00 €

TOTAL DE GASTOS 2.651.763,00 € 3.011.053,73 € 3.291.100,00 €
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4.3.3.	Carta	do	Ecónomo	diocesano
Aos párrocos
Ferrol, 24 de outubro de 2022
Benquerido irmán: 
Un ano máis, chama á porta a celebración do Día da Igrexa diocesana, xornada que 
celebraremos o vindeiro domingo 6 de novembro.
Recibes como de costume o material elaborado polo Secretariado para o sostemento 
da Igrexa da CEE. Atoparás nel novidades visuais, como o redeseño do logo de 
Portantos, que despois duns cantos anos se actualiza. Pero ese cambio ten que ver 
con outros máis importantes. O ano pasado foi designado un novo director deste 
departamento, José María Albalad, laico ao que se lle encomendou impulsar o urxente 
labor de avanzar en todo o que ten que ver co sostemento das dioceses españolas. 
Nesa liña vai a constitución da nosa Comisión diocesana para o sostemento da Igrexa, 
que está a dar os seus primeiros pasos, igual que no resto das dioceses galegas. 
Vimos precisamente de ter en Santiago un primeiro encontro de todas elas, o pasado 
sábado, ao que acudiu José María. A impresión común é que temos moito traballo 
por diante, e que é un reto no que toda a comunidade diocesana se ten que sentir 
involucrada.

PRESUPUESTO 2021 EJECUTADO 2021 2022
INGRESOS
70.-SERVICIOS Y VENTAS

€ 00,000.6aífargorper senoiccudorP      2.736,20 € 3.000,00 €
€ 00,000.71 senoicacilbup sartO      16.041,71 € 15.000,00 €
€ 00,008.8aíraterceS y aíraciV ed soicivreS      4.151,00 € 5.000,00 €
€ 00,000.9nóicartsinimdA soicivreS      18.017,04 € 18.000,00 €

      Seminario Sta Catalina hospedería y residencia 200.000,00 € 205.542,46 € 250.000,00 €
€ 00,000.04aredam atneV      43.960,00 € 45.000,00 €

72.- COMUNICACIÓN DE BIENES
Aportación ord. comunidad diocesana

€ 00,0saduya ed orgetnieR      95.837,89 € 85.000,00 €
€ 00,000.02.rgni/s .tnE y saiuqorrap eD      25.336,22 € 32.000,00 €
€ 00,000.09seneib ed nóicanejane eD      499.540,15 € 350.000,00 €

Aportación ord. comunidad nacional
€ 00,364.759.1.coidretni númoc odnoF leD      2.078.312,13 € 2.118.000,00 €

74.-SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD
€ 00,005.12atnuX-aiselgI .vnoC senoicnevbuS      26.200,00 € 31.600,00 €
€ 00,000.08sedaditnE sarto.vnoC senoicnevbuS      61.188,67 € 50.000,00 €

75.-OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
€ 00,0lanosrep sotsag saiuqorrap onobA      50.169,96 € 50.000,00 €
€ 00,0saínallepac nóicatoD      99.988,95 € 100.000,00 €
€ 00,005.12selacol y saicnedneped sotneimadnerrA      27.248,79 € 28.000,00 €
€ 00,0soiranidroartxe sosergnI      740,06 €

76.-INGRESOS FINANCIEROS
€ 00,000.03elbairav atner .trap .rgnI      42.082,20 € 45.000,00 €
€ 00,000.07somatsérP seseretnI      1.815,63 € 1.500,00 €

77.-BENEFICIOS INMOVILIZADO
€ 00,0senoicca atnev soicifeneB      0,00 € 0,00 €

78.-APORTACIONES DE LOS FIELES
€ 00,005.91anasecoiD aiselgI al ed aíD      16.117,09 € 18.000,00 €
€ 00,000.01oiranimeS led aíD      7.326,44 € 8.000,00 €
€ 00,000.1satceloc sartO      165,00 € 500,00 €
€ 00,000.04sansomil y sovitanoD      23.363,56 € 30.000,00 €
€ 00,000.1aírutceloC      0,00 € 0,00 €
€ 00,000.9CSF la setodrecas nóicatropA      7.639,68 € 7.500,00 €

TOTAL DE INGRESOS 2.651.763,00 € 3.353.520,83 € 3.291.100,00 €
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Nese senso, a xornada do Día da Igrexa diocesana xoga un papel moi importante, 
porque só avanzaremos no sostemento das nosas comunidades se avanzamos no 
sentido de pertenza. A Igrexa non é un lugar ao que se van pedir servizos, senón unha 
familia na que cada un achega o que está na súa man para construíla.
Por iso este ano o lema é “Grazas por tanto”: ten que ser esta unha xornada para 
caer na conta de como as nosas comunidades se constrúen coa achega (en tempo, 
oración, talentos, medios económicos,...) de tanta xente. O noso labor para transmitir 
esa mensaxe é esencial. E dar as grazas é un xeito moi importante de facelo.
Ademais do aspecto comunicativo e de sensibilización, como sabes desta xornada 
forma parte tamén a colecta, pequeno pero importante signo de comuñón. Por expreso 
desexo do noso bispo envíase a relación de achegas recibidas o ano pasado.
Grazas, tamén a ti, por tanto. Recibe unha aperta fraterna, 

	 	 	 	 	 Xoán	Xosé	Fernández	Fernández

4.4. DELEGACIÓN DO CLERO
4.4.1.	Carta	do	delegado	episcopal

Ferrol, 1 de agosto de 2022

Estimado compañeiro e irmán: novamente me poño en comunicación contigo, aínda 
que sexa neste tempo de verán, pastoralmente máis levadeiro, iso que sempre hai 
festas patronais, celebracións de bautizos, comuñóns, etc. que temos que acompañar.

O motivo é convocarte ás Xornadas	de	Poio que terán lugar do 11 ao 13 de setembro, 
despois da paréntese da pandemia. Aquí che vai o programa. Os delegados do Clero 
de Galicia pensamos que o tema da “parroquia”, hoxe e no futuro, é de interese para 
todos nós, sobre todo neste “cambio de época” que se di.

Nesta ocasión tamén están convocados o sacerdotes de Astorga que levan parroquias 
da provincia de Ourense. Aínda que somos a diocese máis distante de Poio, sempre 
hai a posibilidade de organizarnos e achegarnos, e mesmo atopar quen nos supla 
dalgún xeito. Para inscribirte podes chamarme ao 670 24 85 94.

Aproveito tamén para informarte das Xornadas	 de	 Teoloxía	 do	 Instituto	
Teolóxico	Compostelán do 14 ao 16 de setembro,co título ben interesante e actual 
de“Nuevoscaminos para la Fe en el s. XXI: a los 50 años del Ritual de la Iniciación 
Cristiana de Adultos”. Podes ver o programa e inscribirte en: https://archicompostela.
es/xxi-jornadas-de-teologia-del-itc/

Finalmente no dorso desta carta tés o programa	 de	 actos	 da	 inauguración	 da	
restauración	das	pinturas	e	do	retablo	maior	da	Catedral	de	Mondoñedoe outras 
celebracións, por si queres participar.

Sen máis, e desexando que podas dispoñer duns días de descanso, recibe un cordial 
saúdo.

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

Ferrol, 20 de setembro de 2022

Estimado compañeiro e irmán:

Co ánimo renovado para emprender este novo curso pastoral, póñome con 
comunicación contigo para convocarte a estas dúas xuntanzas:

►	 27	de	setembro,	martes,	no	Seminario,	ás	10:30	hs., teremos a ASEMBLEA 
DO CLERO, coa seguinte orde do día:

– 10:30 Acollida / café.

– 10:45 Oración.

– 11:00 Presentacións e informacións:

·	 Organigrama Diocesano.

·	 Plan Pastoral.

·	 Descanso.

·	 Normativas de Protección de Datos e Protección de Menores.

·	 Outras informacións.

·	 Diálogo.

– 14:00 Xantar (avisar previamente ó Seminario, tfno 982 521 000).

►	 11de	 outubro,	 martes,	 no	 Seminario,	 ás	 10:30	 hs., primeiro ENCONTRO 
SACERDOTAL de oración, formación e convivencia.

Sen máis polo agora e contando coa túa presenza sempre necesaria, recibe un cordial 
saúdo.

	 	 	 	 	 Antonio	Rodríguez	Basanta

4.4.3.	Misiva	do	Delegado	episcopal
Ferrol, 4 de outubro de 2022

Estimado compañeiro e irmán:

Espero que te encontres ben. Comezamos os nosos ENCONTROS SACERDOTAIS 
de formación e convivencia en Mondoñedo, tal como estamos a facer nestes últimos 
anos.

O vindeiro día 11,	martes,	no	Seminario	 teremos o primeiro encontro deste curso, 
invitándote a que participes, xa que os temas que se van tratar haberá que aplicalos 
no noso servizo pastoral ordinario. Ademais sempre será unha axuda mutua, rezar 
xuntos, vernos e formarnos.

Este será a orde do día:

– 10:30 Rezo da Hora intermedia na capela do claustro.

– 11:00 Presentación e aplicación da Lei de Protección de Datos polo Sr. Vicario 
Xeral.
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– 12:00 Descanso e café.

– 12:00 Presentación e aplicación da Lei de Protección de Menores por Concha 
Quintela Rego, responsable da Comisión Protexe da Diocese.

– 14:00 Xantar (avisar previamente ó Seminario, tfno 982 521 000).

Aproveito esta carta para anunciarche que, como cada ano, teremos os Exercicios	
Espirituais	do	14	ao	18	de	novembro, en Mondoñedo, que os impartirá o P. Amadeo 
Alonso, salesiano.

Finalmente recordarche que neste mes celebraremos o	día	12	a	Virxe	do	Pilar,	o	19	
a	Dedicación	da	Catedral, o	23	a	Xornada	do	Domund e o 29, en Mondoñedo, o 
Encontro diocesano do comezo do curso pastoral.

Sen máis polo agora e contando coa túa presenza sempre necesaria, recibe un cordial 
saúdo.

      Antonio	Rodríguez	Basanta

4.4.4.	Carta	ós	sacerdotes
Ferrol, 2 de novembro de 2022

Estimado compañeiro e irmán:

Unha vez máis póñome en comunicación contigo para convocarte ao segundo 
ENCONTRO	 SACERDOTAL	 do	 vindeiro	 día	 8,	martes,	 no	 Seminario, que terá 
unha distribución distinta ao acostumado. Será desta maneira:

› 10:30 Eucaristía	na	Catedral presidida polo Bispo, recordando e encomendando 
aos bispos e sacerdotes falecidos. Hai que traer alba e estola morada para a 
concelebración.

› 11:30 Café	no comedor do Seminario

› 12:00 Tema	de	formación: xestión económica que impartirá o Bispo e o Vicario 
Episcopal de Economía para a Misión. Outras informacións.

› 13:45 Xantar
Tamén con esta carta vai un tríptico coa relación dos nosos compañeiros falecidos 

desde o ano 2000 ata de agora e que formaron parte do presbiterio diocesano, para 
que os vaiamos encomendando ao longo do ano na nosa oración e na eucaristía.

Ase mesmo a programación	do	curso	da	delegación	do	clero (se estiveches no 
encontro anterior do pasado día 11, xa a tés porque se distribuíu entre os asistentes, 
polo tanto non che vai nesta carta).

Finalmente unha chamada de parte do noso Bispo: do	14	ao	18	deste	mes de 
novembro están programados os EXERCICIOS ESPIRITUAIS no Seminario, que 
impartirá o P. Amadeo Alonso SDB. Dá magoa comprobar a pouca participación que 
se está a dar neste últimos anos. É verdade que a atención pastoral ás parroquias 
nos obriga a unha presenza case continua, mais entre compañeiros podémonos suplir 
para facer un breve paréntese para alimentar o noso espírito e repoñer forzas. Así 
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que, se te decides, anótate canto antes no Seminario (tfno 982 521 000): comezamos 
o luns 14 ás 12:30 e rematamos o venres 18 co xantar. 

Sen máis polo agora e contando coa túa presenza que apreciamos todos, recibe un 
cordial saúdo.

Antonio	Rodríguez	Basanta

4.4.5.	Carta	do	delegado	
Ferrol, 21 de novembro de 2022

RETIROS DE ADVENTO
Estimado compañeiro e irmán:

De novo póñome en comunicación contigo para convocarte ao RETIRO DE 
ADVENTOpara nós, os SACERDOTES, eque impartirá o noso Bispo nestes lugares 
e datas:

	En Mondoñedo, Seminario, o luns 28, ás 10:30 hs.

	En Ferrol, Parroquia de Caranza, o xoves 1, ás 10:30 hs.

Temos a posibilidade de quedarnos para comer, pero temos que avisar ao 
Seminario (982 521000) ou na Domus (981 353295) ou tamén a min (670248594).

Tamén para os LEIGOS hai dúas convocatorias que organiza a Vicaría para a 
Sinodalidade:

	En Ferrol, Parroquia do Rosario, o domingo 27, de 17 a 19 hs.

	En Mondoñedo, Seminario, o sábado 3, de 11 a 13 hs.

Coma sempre neste tempo,  aproveitemos esta oportunidade dos retiros -animemos a 
que tamén os nosos fieis a aproveiten - para facer do Advento un tempo propicio para 
celebrarmos o Nadal coa esperanza e o gozo de experimentar a cercanía e a tenrura 
dun Deus solidario coa humanidade.

Sen máis polo agora e contando coa túa presenza que apreciamos, recibe un cordial 
saúdo.

Antonio	Rodríguez	Basanta

4.5. CONSELLO PRESBITERAL
4.5.1.	Crónica	da	XCVIII	sesión
O día 21 de decembro de 2022 tivo lugar a XCVIII sesión do Consello Presbiteral da 
Diocese na Domus Ecclesiae de Ferrol, das 10.30 ás 14.00 horas, baixo a presidencia 
do bispo D. Fernando García Cadiñanos.

A sesión comezou coa oración, como é habitual, para poñer a todos os asistentes na 
sintonía necesaria para tratar os importantes asuntos da orde do día.

O primeiro que se abordou foi o “Proxecto de Estatutos do Fondo de Sustentación 
do Clero da Diocese de Mondoñedo-Ferrol”. O responsable do mesmo, D. Carlos 
Gómez Iglesias, fixo unha exposición de quince minutos sobre os seus fundamentos, 
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a súa estrutura e consecuencias. Concluíu cunha invitación a reflexionar sobre este 
relevante tema, que afecta aos sacerdotes na súa condición de colaboradores do 
bispo e ao servizo da Diocese.

A continuación, os membros do Consello fixeron as súas achegas e suxestións, en 
diálogo co relator. Finalmente, decidiuse remitir o texto aos arciprestados, para melloralo 
ou, no seu caso, adaptalo ás circunstancias. Para conseguilo, e para telo resolto para 
a próxima reunión de xuño de 2023, creouse unha comisión de seguimento.

O segundo punto da orde do día foi dar respostas ás preguntas formuladas polo 
documento de traballo da etapa continental do Sínodo: “Agranda o espazo da túa 
tenda” (Is 54,2). Tras a súa presentación polo Vicario para a Sinodalidade, D. Antonio 
Rodríguez Basanta, os membros do consello fixeron as súas achegas sobre as 
cuestións suscitadas:

1.- reflexións que presenta o documento; novas experiencias que nos poden axudar. 
2.- Tensións e preguntas que aparecen e que tamén nos afectan. 3.- Prioridades ou 
temas recorrentes que podemos compartir con outras igrexas locais.

As achegas foron ricas e detalladas, podendo resumirse dicindo que é necesario 
formar a todos os membros do Pobo de Deus, sen excepción, na sinodalidade. Por 
outra banda, todo isto non será factible sen unha forte conversión espiritual, que debe 
partir dunha volta á Sagrada Escritura como fonte de toda a vida cristiá, en todos os 
seus ámbitos e en todos os seus protagonistas.

Ao non haber peticións e preguntas, o bispo da Diocese dedicou uns minutos finais a 
presentar algunha información de actualidade: como a visita canónica aos seminarios 
de dous bispos enviados pola Santa Sé; o recordatorio da necesidade de cumprir as 
normas de protección de datos; ou a carta que enviou aos curas sobre os asuntos 
económicos da Diocese. Así mesmo, animou aos grupos sinodais a seguir traballando, 
tamen a retomar o asesoramento para a posta en marcha das Unidades Pastorais, 
entre outros temas de interese.

  Coa comida fraternal, ofrecida na Domus, rematou este XCVIII pleno do Consello 
Presbiteral.

Benito	Méndez	Fernández

4.6. CARITAS DIOCESANA
4.6.1.	Crónica	do	Consejo	diocesano
Vilalba, 12-Dic-2022

Asistentes
- Obispo: Mons. Fernando García Cadiñanos

- Delegado Episcopal: Rvdo. Alfonso Gil Montalbo

- Directora: María Victoria González Rodríguez

- Secretaria General: Marta Pazo Paniagua

- Representante del arciprestazgo de Ferrol: Carmen Tudó Rodríguez
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- Representante del arciprestazgo de Xuvia: Bruno González Mauriz

- Representante del arciprestazgo de Ortegal-As Pontes: Javier Colorado Manteiga

- Representante del arciprestazgo de Mondoñedo: Susana Fernández Otero

- Representante del arciprestazgo de Ribadeo: Pendiente designación

- Representante del arciprestazgo de Viveiro: Mercedes Prieto Torres

- Sacerdote designado por el Obispo: Rvdo. Jesús Álvarez Piñón

- Sacerdote designado por el Obispo: Rvdo. José Boullosa Canda

Ausentes:	
Francisco José Fontán Dalmeida (Administrador) y Dolores Gómez (representante 
arciprestazgo Terra Chá)

Asuntos	tratados
1. Informe	del	equipo	directivo

-Sostenibilidad	 económica:	 búsqueda de financiadores privados. Reunión con 
MEGASA, en proceso contacto con Ortegal-Oil.

-Próxima firma convenio con CD Tui-Vigo para recogida	del	residuo	textil	a partir del 
1 de enero 2023.

-Inicio análisis	de	 la	 realidad: 3 experiencia piloto en 3 puntos: Viveiro, Vilalba y 
Narón.

-Formación:

* 9 y 16 de noviembre se realizó la formación	de	presentación	de	Caritas	a	Cofradías	
y	colegios	religiosos.
*Encuentro	 voluntariado	 Caritas	 gallegas:	 15 de abril 2023, Santiago. Tema 
Derechos Humanos en la misión de Cáritas.

*Formación	 agentes	 contratados	 Caritas	 gallegas	 año 2023: tema “Trabajo en 
equipo”, forma y fechas por definir.

-Inicio taller	economía	doméstica	CP Ntra Sra. Desamparados y Santa Rita.

-Inicio nueva etapa de Aula	aberta	de	Emprego,	con la subcontratación del Maira 
Barbero Cancelo.

-Mesa	social	Infancia	y	Familia: impulso de las reuniones periódicas para organizar 
nuevas acciones que incluyen la colaboración en proyecto “corredores de hospitalidad” 
para jóvenes extutelados procedentes de las Islas Canarias.

-Pilar Lourido pasa a ser referente del programa de Mayores	y	Envejecimiento	con 
dedicación a tiempo completo.

-Personas	sin	Hogar:	el grupo motor de participación ha participado en la organización 
del encuentro confederal de PSH celebrado en El Escorial.

-La voluntaria María Fernandez Fernandez asume la Vocalía	 de	 Voluntariado	
en el Consejo consultivo de dirección. Pilar Lourido es baja como responsable de 
Voluntariado y Participación.
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-Se están haciendo cambios en las tareas asignadas a las técnicas de CDMOF para 
conseguir los acuerdos	con	las	personas	voluntarias	de programas y CCPP estén 
firmados, actualizados y registrados en Sicce.

-Sandra Cereijo, agente contratada de CDMOF, está participando en el encuentro	
confederal	de	voluntariado	y	formación.

Arciprestazgo	de	Ferrol
-Se ha iniciado el programa	de	abordaje	de	pobreza	infantil	en el arciprestazgo de 
Ferrol, con la fase de captación de las familias participantes.

-Se ha llegado a un acuerdo	de	reparto	del	convenio	con el Concello de Ferrol entre 
las Caritas parroquiales para iniciar en el 2023.

-Se ha elaborado un procedimiento para que las Caritas parroquiales del Concello 
de Ferrol que así lo deseen puedan darse de alta como alojamiento colectivo de 
empadronamiento.	También se indican las pautas de cómo gestionar el correo y 
renovación de empadronamientos.

-La vivienda de la calle Río Lérez en Ferrol está lista para empezar a ser utilizada en 
la red	de	pisos	de	emergencia.
Arciprestazgo	de	Xuvia
-Evolución lenta de la coordinación arciprestal (acciones de programas específicos y 
reparto convenio Concello Narón)

-El grupo de Caritas UPA Claret no ve que la vivienda	del	Val	se utilice por familias 
acompañadas.

Arciprestazgo	Ortegal-As	Pontes
-El sacerdote de Ortigueira ha comunicado su intención de poner en marcha un grupo 
de Caritas y se le ha asignado una técnica referente en CDMOF

Arciprestazgo	Terra	Chá
-Celebrada reunión con los representantes de las Caritas parroquiales para dar 
pasos hacia la creación de trabajo arciprestal. El punto de partida será la comisión de 
sensibilización a la que se incorporarán temas de índole social.

Arciprestazgo	Viveiro
-Se ha recibido una consulta para la incorporación de una vivienda en la red de pisos 
de emergencia de CDMOF

Campamento	Freixeiro:	se ha tenido un encuentro por iniciativa de CDMOF con la 
alcaldesa y la concejala de bienestar social del Concello de Narón y se acordó valorar 
conjuntamente la situación actual de cada familia para abordar de forma individualizada 
su salida del campamento.

2.	Programación	y	presupuestos	2023
- Se presenta la programación anual de CDMOF para el año 2023, que asciende 
a un presupuesto estimado de 1.087.788	 euros	 distribuidos	 en	 los	 siguientes	
programas	y	actividades:	Acogida y acompañamiento 322.047,00 €, Formación e 
inserción laboral278.447,00 €, Personas sin hogar y vivienda 202.693,00 €, Infancia 
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y familia 77.599,00 €, Mayores y envejecimiento 88.542,00 €,Voluntariado 12.891,00 
€, Comunicación 6.744,00 €, Gestión y administración 92.313,00 €, Proyecto textil 
6.512,00 €.

-Además se prevé la ejecución de las actividades del proyecto financiado con fondos 
Next	Generation	de abordaje de la pobreza infantil en el Concello de Ferrol por la 
cantidad de 614.708,24 euros.

3.	Campañas	sensibilización	en	el	ámbito	social
- Se repasan las acciones de sensibilización en el ámbito de los social que se han 
impulsado o en que se ha colaborado desde la reunión anterior del Consejo (07/10 
Jornada	Mundial	 trabajo	decente,	13/11	Jornada	mundial	de	 los	pobres,	20/11	
día	de	la	infancia,5/12	día	internacional	del	voluntariado) y las próximas que se 
están impulsando y/o preparando (Diciembre-	campaña	deNavidad,	8/02	Jornada	
oración	y	reflexión	contra	la	trata,	8/03	día	internacional	de	la	mujer,	30/03	día	
internacional	de	lasempleadas	de	hogar)

4.	Preparación	Asamblea	2023
- Se propone convocar una reunión específica para dialogar los temas necesarios a 
consensuar

5.	Representante	 de	 las	Caritas	 parroquiales/UPA	para	 el	Consejo	 consultivo	
económico	de	CDMOF
- Se propone a Javier Colorado Manteiga y se acuerda por unanimidad su incorporación 
al Consejo de asuntos económicos de CDMOF.

6. Otros
- Antes de finalizar la reunión y siguiendo el acuerdo del punto 6 del orden del día, se 
fija una reunión ordinaria el día 13 de febrero alas 18 horas, en los locales parroquiales 
de Vilalba, para poder abordar con más detalle algunos de los puntos tratados en esta 
reunión (sensibilización, asamblea y programación)

	 	 	 Equipo	directivo	Cáritas	diocesana	de	Mondoñedo-Ferrol
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5. CRÓNICA DIOCESANA

XULIO

Sábado 2 
BRAVOS 
Eucaristía	de	reparación
 
Varios descoñecidos entraron na igrexa parroquial de Bravos (onde cada mes de 
maio se celebra a tradicional romaría de Fátima), no concello de Ourol, co propósito 
supostamente de roubar, ocasionando danos materiais e tamén no relativo á fe da 
comunidade de crentes coa profanación do sagrario. O feito foi denunciado axiña 
polo párroco ante a Guardia Civil. Desde a parroquia e a Confraría de Valdeflores da 
Xunqueira preparouse una andainacomo resposta “a esta ofensa a Deus”, que partiu 
do mosteiro de Valdeflores ás 14:00 horas para chegar ás portas do santuario sobre 
as 18:00 horas, momento no que deu comezo unha eucaristía de reparación presidida 
polo bispo da nosa diocese, monseñor Fernando García Cadiñanos.

Domingo 3 
SANTIAGO 
Eucaristía	Special	Olimpics	Galicia

Con gallo do Ano Santo Compostelán, un numeroso grupo de peregrinos de Special 
Olympics Galicia (entidade sen ánimo de lucro que naceu co obxectivo de mellorar 
a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e de conseguir a súa 
inclusión social a través do deporte, o lecer e a cultura.) completou a súa particular 
peregrinación ata a Catedral de Santiago. Tras camiñar varios tramos dos Camiños de 
Inverno, Norte, Primitivo, Francés, Portugués, Inglés e Vía da Prata, chegaron ata a 
tumba do apóstolo Santiago e puideron asistir á celebración eucarística especial que 
tivo lugar na Praza da Quintana, presidida por monseñor Julián Barrio, arcebispo de 
Santiago de Compostela, a quen acompañaron na concelebración o resto de bispos 
de Galicia, entre eles o de Mondoñedo-Ferrol, monseñor García Cadiñanos.

Sábado 16 
DIOCESE 
Festa	da	Virxe	do	Carme	–	Día	das	Xentes	do	Mar
 
Como cada 16 de xullocelebrouse o Día das Xentes do Mar, coincidindo coa festa 
da súa patroa, a Virxe do Carme. Nesta ocasión «Naveguemos xuntos!» foi o lema 
elixido, co que se uníu ao do Sínodo 2021-2023, “Por unha Igrexa Sinodal: Comuñón, 
Participación e Misión”. O departamento «Stella maris» (Apostolado do Mar) foi o 
encargado de editar os materiais para esta Xornada, que foron compartidos a nivel 
diocesano polo equipo da delegación de Pastoral do Mar, con sede na parroquia de 
San Bartolomeu de Cariño. Precisamente nesta vila presidiu a celebración relixiosa o 
bispo García Cadiñanosna xornada previa do 15 de xullo. O día 16 trasladouse á vila 
lucense de Foz, na que presidiu a eucaristía e a procesión do Carme.



Xullo - decembro 2022 . Nº 3

98

Lunes 25 
SANTIAGO 
Festa	de	Santiago	Apóstolo	–	Día	de	Galicia
 
O arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidiu Santa Misa na solemnidade 
do Apóstolo Santiago, patrón de España, xornada festiva na nosa comunidade galega. 
Tras o desfile de autoridades na Praza do Obradoiro,  celebrouse a eucaristía solemne 
na catedral, á que asistiron as súas maxestades os reis, acompañados das súas fillas, 
a princesa de Asturias e a infanta dona Sofía.Durante a homilía, o arcebispo agradeceu 
a presenza dos reis e subliñou que “a solemnidade do patrón de España lémbranos que 
o cristianismo é realidade de vida en Cristo que configura a nosa identidade cristiá”.  
Encomendou á intercesión do apóstolo “a todos os pobos de España e de maneira 
especial ao pobo galego, as persoas vítimas da violencia e das guerras en Ucraína 
e outros países”. Tamén se referiu á terrible traxedia dos incendios que afectaron o 
territorio español e pregou por “os nosos gobernantes para que o Señor lles conceda 
fortaleza, xenerosidade e constancia na do ben común e da renovación ética e moral 
da nosa sociedade”.

AGOSTO

Martes 2 
MONDOÑEDO 
Inauguración	das	pinturas	murais	e	o	retábulodo	altar	maior	da	catedral
 
Tras varios meses de intensos traballos, inauguráronse oficialmente as obras de 
restauración das pinturasmurais e do retábulo maior da catedral de Mondoñedo, un 
dos máis destacados Bens de Interese Cultural de Galicia e xoia do Camiño Norte. No 
acto interviron o bispo diocesano, monseñor Fernando García Cadiñanos; o conselleiro 
de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez González; e o alcalde 
de Mondoñedo, Manuel Ángel Otero Legide. Durante o mesmo presentáronse os 
traballos feitos, impulsados pola Xunta de Galicia e cofinanciados con fondos FEDER, 
consistentes na resolución dos problemas na policromía barroca, a pintura mural 
da nave e o retábulo do altar maior. Segundo destacou a responsable do proxecto 
de restauración, Montse Jiménez, «a actuación realizada pretendeu documentar e 
valorar o estado real de conservación do monumento e levar a cabo intervencións 
conservadoras mínimas». Tanto as pinturas murais como o retábulo «executáronse 
como unha unidade ornamental única, o que fai do espazo presbiterial un conxunto 
excepcional que perviviu ata os nosos días», declarou a técnica aos medios 
diocesanos.A continuación desenvolveuse un concerto do grupo Milladoiro, histórica 
agrupaciónque, ao longo dos seus máis de corenta anos de traxectoria e vinte e seis 
discos, traspasou as fronteiras da música folk baseada na tradición musical galega.
Organizados conxuntamente pola diocese, a catedral, o concello de Mondoñedo e a 
Xunta de Galicia, leváronse a cabo, ademais, outros actos conmemorativos, como 
unha exposición dos traballos realizados por parte dos técnicos responsables do 
proxecto de execución (na Casa dos Coengos) e un concerto da Escola Municipal de 
Música de Mondoñedo, que interpretou a Misa Romántica «Coro Mestre Pacheco»; 
a celebración das vésperas solemnes da Asunción da nosa Señora, cun concerto a 
cargo da Coral Polifónica «A Magdalena» de Ferrol; e, finalmente, unha eucaristía 
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solemne da Asunción da Nosa Señora, coa intervención musical do Coro Parroquial 
de Mondoñedo.

Mércores 3  
SANTIAGO 
Peregrinación	Europea	de	Xóvenes	2022
Como xa é tradición na Pastoral Xuvenil do noso país, todos os veráns dos anos 
santos composteláns organízase unha Peregrinación Europea de Xóvenes (PEX), 
un momento para peregrinar ata a tumba do apóstolo, tras doce anos transcurridos 
desde a última peregrinaxe. A PEX 2022 foi convocada pola arquidiocese de Santiago 
de Compostela e organizada conxuntamente coa subcomisión de Xuventude e 
Infancia da Conferencia Episcopal Española. Tivo lugar en Santiago do 3 ao 7 de 
agosto. Inicialmente estaba prevista para o mes de agosto do 2021, pero debido á 
situación ocasionada pola covid-19, estimouse que o máis prudente e seguro era 
aprazala ao verán de 2022.Durante eses días vivíronse momentos extraordinarios 
con catequeses, actividades lúdicas e multitudinarios concertos, que converteroná 
cidade de Santiago de Compostela na Capital Europea da Xuventude por uns días. Na 
nosa diocese programouse unha eucaristía de envío dos mozos de Mondoñedo-Ferrol 
que participaron como voluntarios na organización da PEX. Celebrouse o 1 de xullo 
na concatedral de San Xiao de Ferrol e estivo presidida polo bispo Fernando García 
Cadiñanos.

SETEMBRO

Domingo 4 
DIOCESE 
Primeiro	aniversario	da	ordenación	episcopalde	monseñor	García	Cadiñanos
O noso pastor celebrou en Terra Santa (onde dirixía unha quenda de exercicios 
espirituais nunha peregrinación organizada para segrares de diversas dioceses) o 
primeiro aniversario da súa ordenación episcopal na catedral de Mondoñedo. A pesares 
de estar lonxe, utilizou as redes sociais do bispado para compartir unha mensaxe e 
un vídeo nos que expresou a emoción do recordo “daquel primeiro día, rodeado da 
calor e do agarimo dos moitos familiares e amigos que viñeron desde a miña terra, 
así como de tantos rostros, que me eran descoñecidos entón, desta nova familia á 
que me incorporaba”. Tamén quixo agradecer a acollida recibida e renovou a súa 
dispoñibilidade e espírito de traballo, servizo e  proximidade con todos os diocesanos. 

OUTUBRO

Mércores 5 
FERROL 
Oración	para	mozas	e	mozos
Deu comezo na igrexa parroquial de Nosa Señora das Angustias, no campus 
universitario de Esteiro de Ferrol, unha nova etapa da oración xuvenil, un momento de 
encontro semanal de reflexión á que están convocados todos os mozos e mozas da 
nosa diocese, especialmente os da zona de Ferrolterra. Esta actividade está organizada 
conxuntamente polas delegacións de Pastoral Xuvenil e Pastoral Vocacional, coa 
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colaboración da comunidade claretiana de Ferrol. Lévase a cabo todos os mércores 
durante o curso académico ás 20:30 horas, con acceso libre.

Venres 7 
FERROL 
Actos	diocesanos	polo	Traballo	Decente
Baixo o lema “Avanzamos polo Traballo Decente” econvocados polas entidades 
integrantes da Mesa Diocesana de “Igrexa polo Traballo Decente” (HOAC, Manos 
Unidas, CONFER e Cáritas),organizáronse en Ferrol (día 7) e Viveiro(día 9) dous 
actos para reivindicar o traballo decente. A primeira convocatoria contemplou unha 
concentración fronte a porta principal do asteleirode Navantia-Ferrol, á que seguiu 
unha andaina reivindicativa ata a concatedral de San Xiao, onde se celebrou unha 
vixilia de oración presidida polo bispo da diocese. Na vila de Viveiro celebrouse unha 
eucaristía, tamén presidida por monseñor García Cadiñanos, na igrexa de Santa 
María. Os convocantes lembraron na súa mensaxe o apoio á proposta do papa 
Franciscopara «estudar a redución da xornada laboral como medida de creación de 
traballo decente», considerando que«debe aflorar o traballo que se desenvolve no 
ámbito dos coidados e converterse xa en traballo decente».

Xoves 13 
VIVEIRO 
Presentación	da	Mesa	Social	de	Mondoñedo-Ferrol
No Centro de Menores das Esclavas de la Inmaculada Niña, en Viveiro, tivo lugar o 
acto de presentación da recentemente constituída Mesa Social de Infancia e Familia 
da diocese de Mondoñedo-Ferrol. O acto iniciouse coa intervención do bispo da 
diocese, monseñor García Cadiñanos, quen resaltou o traballo de todas as entidades 
que conforman a Mesa no ámbito da infancia e a familia (as Hermanas de Cristo 
Crucificado-O Barqueiro, Mañón; Cáritas; as Esclavas de la Inmaculada Niña-Viveiro; 
e as Hijas del Divino Celo Rogacionistas-Burela). Neste sentido, o pastor puxo en valor 
a importancia do traballo en rede e da necesidade da coordinación coas diferentes 
administracións e resto de entidades, un dos principais obxectivos da Mesa. Agradeceu 
a asistencia ao acto do delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias, 
e da alcaldesa de Viveiro, María Loureiro. Pola súa banda, Marta Pazo, secretaria 
xeral de Cáritas Mondoñedo-Ferrol, explicou as diferentes causas de exclusión das 
familias con menores que as entidades se atopan no seu traballo diario, así como 
as principais dificultades e retos que se poñen por diante no acompañamento das 
familias en situación de exclusión, para evitar a transmisión interxeracional da pobreza 
(que a pobreza se herde dunha xeración a outra). Na última quenda, Jesús Iglesias, 
director dos Centros “San Aníbal” de Burela, compartiu algúns datos da intervención e 
os recursos das entidades integrantes da Mesa en favor do servizo á infancia.  Entre 
estes últimos, pódense destacar: o Centro de Menores “Fogar María Inmaculada” do 
Barqueiro; o Centro de Menores “Inmaculada Niña” de Viveiro; o Centro de Día de 
Menores “San Aníbal” de Burela; o Centro de Menores “Casa de Familia San Aníbal” de 
Burela; o Centro de Acollida para Familias “María Nazarena” de Burela; unha vivenda 
de transición para a vida autónoma, “Emancipa San Aníbal” en Burela; trinta puntos 
de acollida para familias en situación de exclusión nas parroquias da diocese (Caritas 
parroquiais): o Centro de Día de Inclusión Social “Gabriel Vázquez Seijas” en Ferrol; 
cinco vivendas de emerxencia para familias en Ferrol; e catro vivendas de tránsito á 
vida autónoma para persoas sen fogar en Narón.
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A xestión dos mesmos lévase a cabo grazas a un equipo humano formado por corenta 
e nove persoas contratadas e máis de 368 persoas voluntarias. O sábado 15 outubro 
tivo lugar unha xornada formativa ao redor da nova Lei de Protección da Infancia 
(LOPIVI), na que se presentaron as políticas de protección e actuación en casos de 
abusos a menores e adultos vulnerables da CONFER, así como da Comisión Protexe 
da diocese de Mondoñedo-Ferrol.

Sábado 21 
MADRID 
Congreso	Nacional	de	Pastoral	Penitenciaria
A Pastoral Penitenciaria da Conferencia Episcopal, da que é responsable o noso 
bispo, organizaou no Escorial o seu 10º Congreso Nacional, baixo o título “Outro 
cumprimento de pena é posible”. O Congreso estruturouse nas tres áreas básicas da 
Pastoral Penitenciaria (relixiosa, social e xurídica), e nelinterviron varios especialistas, 
quenes coas súas achegas axudaron a avanzar no traballo que se realiza en cada 
un deses campos da pastoral. A visión da área relixiosa abordouse o primeiro día do 
Congreso, cun relatorio marco impartido polo presidente da Conferencia Episcopal 
Española, o cardeal Juan José Omella. Mercedes Gallizo, presidenta de SIEPSE e 
exsecretaria xeral de Institucións Penais, presentou o relatorio adicado á visión da 
área social. E, a terceira sesión, centrada na área xurídica, presentouse cun relatorio 
a cargo de Manuela Carmena, que foi xuíza de Vixilancia Penal e exalcaldesa de 
Madrid. 

NOVEMBRO

Sábado 5 
MONDOÑEDO 
Homenaxe	a	monseñor	Enrique	Cal	Pardo
A cidade de Mondoñedo envorcouse co aniversario de monseñor Enrique Cal Pardo 
con gallo do centenario do seu nacemento, que aínda que foi na parroquia de Galdo 
(Viveiro), non quitou para que unha parte considerable da súa vida estivese vencellada 
de forma moi directa, non xa só á cidade episcopal mariñá, senón tamén ao propio lugar 
no que se celebrou a primeira parte dos actos: a catedral de Mondoñedo. Alí celebrouse 
unha eucaristía na súa memoria, presidida polo bispo da diocese, monseñor García 
Cadiñanos, ademáis dunha ofrenda floral e un responso no claustro.Na segunda parte, 
os actos trasladáronse a outro lugar que estivo tamén fortemente unido ao corazón 
do homenaxeado: o Seminario “Santa Catalina”, onde se presentou un libro dedicado 
á súa figura. Don Enrique foi deán da catedral mindoniense e o seu afán de estudo e 
entendemento da súa contorna levoulle a converterse nun dos grandes historiadores 
de Galicia. Os seus estudos, pero tamén a súa personalidade e entrega á Igrexa, 
levoulle a ser nomeado Prelado de Honra polo Papa.No acto académico interviron, 
xunto ao bispo, o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, 
antigo alumno do Seminario; o alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero; o cronista oficial 
da cidade, Antonio Reigosa; o organizador do acto, o profesor Francisco Piñeiro; e o 
irmán do ilustre sacerdote, Francisco Cal, quen agradeceu a homenaxe en nome da 
familia. Aos actos de homenaxe asistiron, ademais de sacerdotes diocesanos, antigos 
alumnos de don Enrique, e un nutrido grupo de exseminaristas e amigos chegados 
desdediferentes puntos da Mariña lucense.
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Mércores 30 
FERROL 
Presentación	do	anuario	diocesano	“Estudios	Mindonienses”
A sala Carlos III da Fundación EXPONAV de Ferrol acolleu  a presentación oficial 
do volume 35, correspondente ao ano 2022, do anuario diocesano “Estudios 
Mindonienses”. O acto estivo presidido polo bispo da diocese, monseñor Fernando 
García Cadiñanos, e coas intervencións do director saínte da revista, Ramón Otero 
Couso, e o investigador Pedro Javier González Rodríguez, profesor do Centro 
Universitario UNED-A Coruña, autor de tres traballos publicados no último número do 
anuario, centrados en distintos ámbitos de carácter histórico-artístico sobre a cidade 
de Ferrol: As imaxes, a arte e a austeridade nos escritos de san Bernardo de Claraval; 
sobre a reedificación, a mediados do século XVIII, da ermida de San Antonio da Cabana 
de Ferrol; e da procesión da Confraría do Rosario de Ferrol no ano 1786. Na parte final 
do acto, presentouse ao novo director da revista, o sacerdote, teólogo e profesor do 
Instituto Teolóxico Compostelán, ademais de responsable diocesano na nova cátedra 
“Diocese de Mondoñedo-Ferrol-Universidade da Coruña”, Benito Méndez Fernández, 
susbtituíndo así a Ramón Otero, director do anuario desde o ano 2012.

DECEMBRO

Venres 2 
BEGONTE 
Inauguración	do	belén	electrónico	de	Begonte
O belén electrónico de Begonte converteuse con moito merecemento nun dos principais 
reclamos non só do municipio,senón da provincia de Lugo, chegando a recibir antes 
da pandemia a preto de 40.000 visitantes ao ano no Centro Cultural “José Domínguez 
Guzmán”. Ao acto de inauguración deste ano asistiu, ademáis do bispo da diocese, o 
presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen quixo desta forma apoiar a este nacemento 
que cumpriu cincuenta anos de vida. O mandatario da Xunta sinalou que o belén de 
Begonte «reflicte valores cos que facilmente se poden identificar todos os galegos e 
galegas». Os asistentes puideron comprobar a singularidade desta montaxe feita a 
base de pezas artesanais e mecanismos electrónicos que permiten o movemento das 
pezas, erepresentan unha infinidade de oficios e escenas tradicionais da comarca da 
Terra Chá. Os actos oficiais do cincuentenario comezaron un día antes no edificio da 
Xunta en Lugo, coa inauguración dunha exposición sobre o medio século do belén 
e a presentación das actividades e dos distintos certames que contempla. Tamén 
se descubriu a primeira escultura do itinerario «Camiños do Belén», na parroquia de 
Begonte, situada na Praciña Irmáns Domínguez Guizán.

Mércores 21 
FERROL 
Almorzo	do	obispo	cos	periodistas	e	comunicadores
Como cristiáns somos fundamentalmente evanxelizadores. Deus é, ante todo, 
comunicador e comunicación. O Deus cristián non é un Deus escondido senón un Deus 
“Revelado”.  Unha boa data para compartir a alegría do Nadal foi o almorzo que mantivo 
o bispo cos xornalistas e comunicadores presentes no territorio de Mondoñedo-Ferrol, 
celebrado na Domus Ecclesiae de Ferrol. Un momento para agradecer o traballo 
destes profesionais á hora de sumar e cooperar polo ben común da sociedade. O 
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encontro contou coa participación daqueles xornalistas máis vinculados á contorna da 
nosa diocese na provincia da Coruña. Ademais dos membros do equipo da secretaría 
de Comunicación diocesana (Javier Martínez, Baruk Domínguez e Carlos Alonso), 
participaron Ramón Loureiro (La Voz de Galicia-Ferrol), Pedro Sanz (Galicia Ártabra 
Dixital), Marta Fernández (Ferrol 360º), María Jesús Rico (Diario de Ferrol), Yolanda 
López (Radio Galega-A Coruña), Julio Carballal (COPE Lugo), Ada Romero (COPE 
Ferrol) e o fotógrafo Roberto Marín. Na convocatoria previa, monseñor Fernando 
García Cadiñanos indicaba que lle «gustaría institucionalizar anualmente un momento 
de encontro informal entre todos os medios de comunicación e o bispo, que nos dea 
oportunidade para dialogar distendidamente, atoparnos e, sobre todo, agradecervos o 
voso labor ao servizo da sociedade e, nela, tamén da Igrexa». Proximamente, no mes 
de xaneiro, haberá un encontro dirixido aos medios da provincia de Lugo,co gallo da 
festividade do patrón dos xornalistas, san Francisco de Sales.
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RVDO. SR. DON MANUEL LÓPEZ REIGOSA

Don Manuel López Reigosa naceu en Ferreira do Valadouro o 25 de maio de 1930, nunha 
familia da que tamén xurdiron dúas vocacións consagradas na vida contemplativa.

Realizou os seus estudios no Seminario Conciliar de Mondoñedo, a pesar da súa fráxil 
saúde que o obrigaba, ás veces, a interromper o ritmo académico. Foi ordenado no 
Congreso Eucarístico Comarcal de Viveiro o 27 de maio de 1961. Os compañeiros 
da súa promoción procuraron desde aquela xuntarse cada ano para celebrar este 
aniversario.

Na diocese desempeñou os seguintes cargos pastorais: 

Ecónomo de San Lourenzo de Sasdónigas (1961-1962).

Ecónomo de Santo Tirso de Portocelo 1962 e máis tarde párroco.

Encargado de Santa Olalla de Lago e San Clemente de Morás (1976-1978)

Logo volveu a ser Administrador Parroquial Lago e Morás (setembro de 1985) e 
Administrador Parroquial de Santo Estevo de Sumoas (2003).

Xubilouse o 21 de xaneiro de 2019, aos 89 anos, residindo na súa casa en Xove.

O seu pasamento tivo lugar o dezaoito de xullo de 2022

Don Manuel foi un sacerdote servicial, mesmo estando xubilado, e sempre foi coñecido 
na comarca da Mariña como o cura de Portocelo, de onde foi párroco durante cincuenta 
e sete anos, practicamente todo o seu ministerio sacerdotal. Este feito corresponde 
a un modelo de sacerdote, hoxe imposible, no que a permanencia nunha ou varias 
parroquias limítrofes supoñía un compromiso case de por vida.

Hai que valorar e agradecer a fiel compaña da súa irmá Ramonita, que sempre o 
coidou e estivo con el ata o último momento.

Que o Señor, Pastor supremo, que lle encomendou apacentar aos seus fieis, o acolla 
e o agregue á asemblea dos seus santos. Descanse en paz.

 

RVDO. SR. DON ANTONIO LUIS CRESPO PRIETO
Naceu en Coruña o 28 de decembro de 1934 e foi bautizado na parroquia de Santa 
María de Vilalba.

Fixo os seus estudios de Latín e Humanidades, Filosofía e Teoloxía no Seminario 
Conciliar de Mondoñedo. Foi ordenado sacerdote no Congreso Eucarístico Comarcal 
de Viveiro o 27 de maio de 1961.

Como sacerdote desempeñou os seguintes cargos: Coadxutor das Angustias de Ferrol 
(1961-1966).

Realizou estudios na Universidade Central en Madrid (1966-1970). Foi profesor na 
Academia Landro de Viveiro (1970).

Despois de residir temporalmente en Madrid como profesor, foi nomeado coadxutor 
de Santa María de Viveiro (1971-1980).

Párroco de San Xulián de Narón, profesor de Relixión e Capelán do Asilo de Piñeiros 
(1980).
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Finalmente Vicereitor do Seminario Redemptoris Mater Nossa Señora de Fátima en 
Caneças (Portugal), onde faleceu o sete de setembro deste anos de 2022.

Que o Señor, Pastor supremo, que lle encomendou apacentar aos seus fieis, o acolla 
e o agregue á asemblea dos seus santos. 

Descanse en paz.

RVDO. SR. DON	JULIO	LADRA	LÓPEZ
Don Julio Ladra López naceu na parroquia chairega de San Martiño de Belesar o 9 de 
decembro de 1936.

Realizou os seus estudios de latín e humanidades, filosofía e teoloxía no Seminario 
santa Catalina de Mondoñedo.

Foi ordenado sacerdote o 24 de maio de 1964 nesta igrexa de Santa Icía, recén 
construída, sendo párroco o seu irmán Manuel.

Ao longo do seu ministerio sacerdotal tivo os seguintes cargos e responsabilidades:

Ecónomo de Santa María de Cabanas en 1965 

Capelán - Reitor do Santuario de Santo André de Teixido en 1974.

Cura de de Nosa Señora dos Desamparados de Piñeiros (incluíndo Freixeiro e a 
Residencia de San Xosé) desde febreiro de 1982.

Delegado Episcopal de Cáritas no ano 2002.

Consiliario do movemento de Vida Ascendente.

Xubilado por enfermidade en novembro de 2013. O seu pasamento tivo lugar en 
Ferrol o 24 de outubro de 2022. Despois dun funeral, que presidiu o bispo da diocese 
monseñor García Cadiñanos, na igrexa de Santa Icía de Trasancos, os seus restos 
mortais recibiron cristiá sepultura no panteón familiar no cemiterio desta parroquia de 
Santa Icía.

Don Julio, alí por onde estivo, foi un sacerdote sinxelo, humilde e traballador, moi 
cercano ás persoas, bo compañeiro cos sacerdotes do arciprestado, de carácter 
afable e moi unido aos seus irmáns sacerdotes Manuel (e.p.d.) e José María.

Levou a súa longa enfermidade con admirable paciencia, gracias tamén aos coidados 
da súa irmá Carmen, sobriños e familia.

O Señor que o purificou nestes últimos anos o acolla para sempre na felicidade do seu 
Reino. Descanse en paz. 

RVDO. SR. DON CÁNDIDO SANTOMÉ CASTRO
O noso irmán Cándido Santomé Castro naceu en San Pedro de Santa Locaia, o 1 de 
novembro de 1934. Fixo os seus estudios eclesiásticos no Seminario de Mondoñedo 
e foi ordenado sacerdote o 29 de xuño de 1967.

Nese mesmo ano foi nomeado cura de San Xoán do Freixo e de San Mamede das 
Pontes, compaxinando a atención parroquial co seu labor de profesor na Academia 
Pardo Bazán das Pontes entre os anos 1968 e 1980.
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En 1996, despois dun tempo dedicado aos seus estudios civís, desde As Pontes onde 
sempre residiu, atendeu as parroquias de Santa Mariña de Cabreiros e San Pedro de 
Miraz como párroco e administrador parroquial respectivamente.

No 2014 foi nomeado párroco de Santa María de Xermade ata a súa recente xubilación, 
debido á súa saúde, sempre delicada, que o obrigou a virse ao Seminario onde faleceu 
o 20 de decembro de 2022. Despois da celebración dun funeral na Capela maior do 
Seminario e outro, na igrexa parroquial de Santa Mariña de Cabreiros, as súas cinsas 
foron depositadas no seu columbario no cemiterio parroquial da devandita parroquia

De don Cándido hai que destacar o seu afán de estar ao día na súa formación e 
tamén, como párroco, o feito de ter axudado a varios xóvenes a saír adiante nos seus 
estudios e futuras profesións.

Persoa moi conversadora, que tiña certo don de consello, foi sempre moi agradecido 
con quen o apreciaba.

Descanse agora na paz do seu Señor. 
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7. PUBLICACIÓNS

Estudios	Mindonienses	nº	35	(2022)
RESEÑA

O anuario Estudios Mindonienses, creado por iniciativa de D. Segundo L. Pérez López, 
co patrocinio da Diocese, en tempos de D. Miguel Ángel Araujo Iglesias, cumpre ano 
tras ano o seu obxectivo de dar a coñecer diferentes aspectos do rico patrimonio. da 
nosa diocese. Con isto, contribúese, ao mesmo tempo, a poñer en valor os estudos 
locais que, á súa vez, promoven a posta en valor daqueles aspectos da intrahistoria 
das cousas, sen os cales é imposible coñecer o desenvolvemento dos pobos en todas 
as súas facetas. 

Algúns poden considerar que desenterrar o pasado non serve para nada nestes 
tempos de pragmatismo utilitarista. Pero non é así necesariamente, como quedou 
demostrado, por exemplo, pola gran cantidade de obras arquitectónicas restauradas 
na nosa Diocese. Un deles queda reflectido no primeiro artigo deste ano: As 
actuacións na catedral de Mondoñedo do arquitecto José de Lorite y Kramer (1904-
1911). A necesidade de realizar estudos previos exhaustivos, coa documentación 
axeitada a cada caso, é unha evidencia que todos poden admitir con claridade. Así, é 
fundamental a tarefa de recuperar documentación escrita, tanto do pasado como dos 
últimos tempos. De aí a importancia histórica que tivo o anuario dende a súa fundación; 
porque, de non existir, hoxe veriamos orfos en moitos aspectos concretos. Entre os 
moitos protagonistas do pasado, non podemos deixar de lembrar a D. Enrique Cal 
Pardo, arquiveiro da Catedral; ou a D. José María Fernández, que sentou as bases 
para a modernización do Arquivo Histórico Diocesano; sen esquecer a moitos dos 
historiadores e estudosos que publicaron e publican os seus traballos na nosa revista.

Agora, comeza unha nova etapa, a partir de finais de novembro de 2022, cando o presente 
número foi presentado polo bispo da Diocese e o anterior director D. Ramón Otero 
Couso. Como é normal nestes casos, non pretendemos facer un limpo do pasado para 
iniciar a súa destrución mediante parámetros completamente novos. Pola contra, como 
afirmaba o filósofo alemán Walter Benjamin, a morte e o esquecemento son destrución. 
A memoria, neste sentido, é fundamental para darnos conta de que camiñamos sobre 
os ombreiros de xigantes, como diría Isaac Newton, algúns dos cales acaban de ser 
citados. Polo tanto, non sería xusto deixarnos caer nas gadoupas do esquecemento.

Neste sentido, e para iso, nesta nova andaina convidamos a novos conselleiros-
asesores, para que nos administren a todos a súa escritura – “fármacon”, según o Fedro 
de Platón- como “droga” ou remedio para fortalecer a memoria,  sempre sometida á 
debilidade. A palabra “fármacon” tamén pode significar veleno. Noutras palabras, tamén 
podemos necesitalo ás veces para desfacer prexuízos, relativizar moitas valoracións, 
evitar erros ou afirmacións parciais, tanto sobre asuntos do pasado como do presente. 
Esta aportación será beneficiosa, ao mesmo tempo, para as Ciencias Eclesiásticas 
en sentido estrito, porque, como lembra o Papa Francisco, a procura da verdade é 
transversal nestes tempos; non podemos dividila en compartimentos estancos.

Algúns din que o mundo se está enchendo de xente que non le. En todo caso, convido 
aos nosos diocesanos e a todos os lectores, da clase que sexan, que non sexan 
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destes, xa que temos nas nosas mans un volume variado e rico en matices. O que 
dicimos da memoria aplícase á lectura. Ela pode axudarnos a coñecernos mellor a 
nós mesmos, sabendo de onde vimos; mesmo pode axudarnos a ser mellores, xa que 
somos o que lemos; e, neste caso, axúdanos a coñecer e valorar as nosas raíces, 
para que miremos ao futuro con firmeza baseándonos nelas. Neste sentido, pode 
servir de exemplo o estudo de Pedro Javier González Imaxes, arte e austeridade nos 
escritos de San Bernardo de Claraval,  ou a súa referencia a San Antonio da Cabana. 
Ademais, tivemos ocasión de escoitar a súa conferencia na presentación do anuario 
que, seguramente, mellorou aínda o texto escrito. Xa no seu día Sócrates fixo fincapé 
na necesidade da presenza do autor do discurso, para que el mesmo sexa o “pai” que 
rende conta das súas declaracións. Nesta ocasión tivemos a oportunidade de escoitar 
un discurso que saíu da alma do autor e que, polo tanto, puido chegar á alma dos 
oíntes, xa que todos éramos da zona de Ferrol.

A continuación, simplemente reproduzo a páxina 10 do anuario, na que D. Ramón 
Otero Couso, director do anuario nos últimos anos, dá conta da riqueza de matices 
que ten este número:

“Merecen destacar sendos estudios: Vida literaria de Martín Sarmiento: orden y 
redacción bibliográfica, de Rocío Ameneiros Rodríguez, profesora del área de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de la Coruña; y Chateabriand y 
Pascal, de Arsenio Ginzo Fernández, profesor jubilado de la Universidad de Alcalá.

Los estudios histórico-artísticos corresponden a historiadores que nos obsequian 
en cada número con sus valiosos estudios.  Pedro Javier González Rodríguez con 
tres estudios: Las imágenes ... (ya citado); Noticia sobre la reedificación, a mediados 
del siglo XVIII, de la ermita de San Antonio de La Cabana de Ferrol; Noticia de la 
procesión de la cofradía del Rosario de Ferrol en el año 1786; conflicto y concordia. 
También Margarita Sánchez Yáñez nos regala dos estudios: Templos de A Graña; 
antigua capilla de santa Rosa de Viterbo de la VOT de san Francisco; la parroquia de 
Santa María de Brión; las capillas de San Felipe, el Arsenal y San Cristóbal, Canido, 
o antiguo camposanto e a capela-igrexa de San Rosendo. Completan los temas de 
Ferrol: Juan José Burgoa Fernández y Carlos de Aracil Rodríguez, historiadores: Ferrol 
bajo el señorío de la casa de Andrade. El documento del 19 de diciembre del año 1371.

No pueden faltar los estudios monásticos de Ernesto Zaragoza Pascual: Actas de 
posesión de los monasterios de Galicia, por Fray Juan de San Juan de Luz (1493-94). 
Y la carta dirigida a Fray Rodrigo de Valencia (+1499); Cartas circulares de Fr. Benito 
Iriarte y de Fr. Benito Camba, abades generales de la congregación de Valladolid 
(1785-1791); Memorial de bienes del priorato de Chantada en Figueroa, Quintela y 
Lage (s. XVII).

Con las noticias de Ana Pérez Varela Vida del artista de origen mindoniense José 
Losada, platero oficial de la Catedral de Santiago de Compostela y la de Marcos 
Calles Lombao: Dignidades del Cabildo de la Catedral de Lugo durante los siglos XVII 
y XVIII: los testamentos de los Ramírez Arellano”. De Andrés García Cid, La mujer 
en la Galicia Bajomedieval; El culto a María Magdalena en los caminos de Galicia 
de Alberto Ruiz de la Serna y la nota de José Agra Bernadal, Acerca del infrecuente 
origen del apellido Bernadal, se cierra este volumen con las acertadas recensiones de 
Carlos de Castro Alvarez”.

Benito	Méndez	Fernández,	Director	de	Estudios	Mindonienses
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