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1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS

1.1.1. Escrito co gallo da festa da Virxe do Carme

CULTIVAR Y TRANSMITIR LA FE DENTRO DE LA FAMILIA MARINERA

“Sal a alta mar, busca mares profundos”, le dice el Señor a Pedro desde la
orilla. “Remad más adentro” fue la consigna que nos dio el Beato Juan Pablo
II al comenzar el tercer milenio. ¿Por qué estas coincidencias? Ciertamente
porque sólo desde alta mar se contempla cómo todas las orillas del mundo
están unidas.

El apostolado del Mar en la era de la globalización presenta nuevos retos.
“Es importante lograr que a cuantos forman parte de la gran familia del mar
no les falte un apoyo espiritual. Hay que ofrecerles la oportunidad de encon-
trara a Dios y descubrir el verdadero sentido de la vida”, recomendaba de la
XV Asamblea del Pontificio Consejo al que pertenece la Pastoral del mar. En
esta onda se ha situado la 24 Asamblea Nacional del Apostolado del Mar, que
celebramos en nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol en los primeros días de
junio pasado. El lema era “Cultivar y transmitir la Fe dentro de la Familia Mari-
nera”. Sin pretender desarrollar lo que este lema encierra, permitidme un
breve comentario.

La Iglesia debe renovar cada día su compromiso de llevar a Cristo a los
hombres, de transformar al mundo con la fuerza renovadora del Evangelio.
Jesucristo y su Evangelio constituyen el tesoro mayor de la Iglesia y no puede
quedarse con él para disfrutarlo a solas. Es necesario continuar la evangeliza-
ción, el anuncio gozoso del Reino de Dios. Con mucho entusiasmo. Es necesa-
rio lanzar las redes del Evangelio en el mar de la historia para conducir a los
hombres hacia la tierra de Dios.

Pero para todo esto es necesario que cada cristiano, así como nuestras
familias y comunidades, crean verdaderamente que la Palabra de Dios tiene
capacidad de salvar al hombre de nuestro tiempo, también a la familia mari-
nera. Si esta convicción de fe no está profundamente arraigada en nosotros
no podremos experimentar la pasión y la belleza de anunciarla. Sólo radicado
profundamente en Cristo y en su Palabra, puede el mensajero del Evangelio
no reducir la evangelización a un proyecto puramente humano, social, escon-
diendo o callando la dimensión trascendente de la salvación ofrecida por Dios
en Cristo. La Buena Noticia debe ser proclamada en nuestros ambientes de
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forma explícita con la palabra y, sobre todo, con el testimonio plenamente
coherente. De lo contrario no será comprensible ni creíble. Aun siendo pobres
y débiles, mantenemos siempre la certeza en el poder de Dios, que pone su
tesoro en ‘vasos de barro’ precisamente para que se vea que es Él quién actúa
a través de nosotros. Quiero rendir aquí un homenaje sincero y agradecido a
la mujer del marinero, heroína muchas veces a la hora de educar a los hijos, y
trabajadora incansable a la hora de transmitir la fe a las generaciones que vie-
nen detrás de nosotros.

El ministerio de la evangelización es fascinante y exigente. Pero el anuncio
del evangelio tiene un precio: la Iglesia no puede fallar en su misión de llevar
la luz de Cristo, de proclamar el feliz anuncio del Evangelio, aunque compor-
te la persecución e incluso el martirio. Es parte de su misma vida, como lo ha
sido para Jesús. Los cristianos no deben sentir temor, aunque “sean actual-
mente el grupo religioso que sufre el mayor número de persecuciones a causa
de la propia fe”. San Pablo afirma que “ni la muerte ni la vida, ni los ángeles
ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades ni la altura, ni
la profundidad ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifes-
tado en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom 8,38-39).

Que la Virgen del Carmen, tan querida en la familia marinera, verdadera
Stella maris, nos señale los caminos de la nueva evangelización y nos ayude a
recorrerlos.

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol,

1.1.2. Escrito ante a Xornada Mundial da Xuventude

ANTE LA PRÓXIMA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN
MADRID

Queridos jóvenes diocesanos:

Nos venimos preparando espiritual y pastoralmente para que la Jornada
Mundial de la Juventud en Madrid con el Santo Padre, sea la ocasión provi-
dencial para un hondo, auténtico y gozoso encuentro con Jesucristo, el
único que puede dar a los hombres la fe, la esperanza y el amor mostrándo-
les el camino de la auténtica y duradera felicidad, ahora y en la eternidad.
“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe” (cf. Col 2,7)». En esa her-
mosa etapa de la vida, que es la juventud, os animo a profundizar vuestras
raíces en Cristo, que os ama y os llama a su amistad. El os invita a seguirle en
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el sacerdocio, en la vida consagrada o en el matrimonio para hacer de vos-
otros sus testigos. Él os dará luz y fuerza para edificar vuestro futuro. ¡No
tengáis miedo!

En un primer momento, acogeremos a jóvenes que nos llegan de diversas
partes del mundo. Es una buena ocasión para practicar la espiritualidad de la
acogida. Ésta consiste siempre en un precioso intercambio de dones. Cuando
acogemos y somos acogidos, recibimos ciertamente mucho más de lo que ofre-
cemos, pues la presencia y el testimonio del hermano nos enriquecen personal
y comunitariamente. Quienes nos visitan han de experimentar el amor frater-
no, lúcido en el servicio y presto para la entrega a una causa verdaderamente
apostólica: la de la evangelización de los jóvenes de este tiempo. El sentido
proverbial de la hospitalidad cristiana animará a todos y especialmente de
nuestras familias para recibir a los jóvenes peregrinos y abrirles las puertas de
las casas y los corazones según el conocido lema benedictino de tratar “al
huésped como a Cristo”. Nuestras familias podrían ser para esa juventud del
mundo, que va a responder a la llamada del Santo Padre, uno de los mejores
signos y testimonios del amor cristiano que palpita en el corazón de los habi-
tantes de nuestras tierras gallegas.

Vivamos con gozo y esperanza la ‘fiesta de la Fe’ que van a ser las Jorna-
das Mundiales de la Juventud. Participemos activamente. ¡Aprovechemos a
fondo la gracia excepcional de este “nuevo Pentecostés”! Será una magnífica
oportunidad para vivir la espiritualidad de comunión. Hermanos y hermanas
procedentes de realidades diferentes, experimentaremos el don de compartir
una misma fe, esperanza y amor. Más allá de nuestras simpatías o antipatías
humanas, más allá de nuestras ideas y sentimientos, está el amor de Cristo que
nos une y nos permite vivir en comunión. Os animo vivamente a participar en
estas Jornadas como un auténtico don de Dios y una experiencia de gracia. 

Nuestra vida es un camino en el que Jesús nos sale al encuentro y nos invi-
ta a seguirle. Este camino lo vivimos en la compañía de tantos hermanos y her-
manas, constituyendo la familia de Jesús que es la Iglesia. Recorriéndolo expe-
rimentamos la fatiga y el cansancio, pero también el apoyo y la fuerza del
Señor, el alimento de su Palabra y su Eucaristía y el aliento y sustento de nues-
tros hermanos y de los santos. Vivamos la espiritualidad del camino.

Ya estamos pensando y orando por el camino a recorrer después de la JMJ
de Madrid. No pretenden estas citas eclesiales suplir lo que con creatividad,
método y constancia, debemos ir trabajando en nuestra pastoral ordinaria con
los jóvenes. Más bien todo lo contrario: pueden ser punto de partida, un alda-
bonazo para despertar a muchos jóvenes y una ocasión providencial para que
Dios nos de la gracia que siempre acompaña estos encuentros. Y surtirá unos
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efectos muy positivos en nuestros jóvenes verse formando parte de una juven-
tud católica, sana, alegre, responsable, eclesial y comprometida con su época.

Las Jornadas Mundiales de la Juventud, como ya está demostrado, ofrecen
buenos frutos espirituales y pastorales si hay un buen acompañamiento pos-
terior. Un grupo de jóvenes y adultos, con un recorrido cristiano importante,
llenos de alegría y entusiasmo, intensivamente preparados pueden ser moni-
tores de otros jóvenes dispuestos a vivir la fe y a anunciar a Jesucristo. Como
tantas veces invocamos a María diciendo: ¡Ven con nosotros a caminar!.

Con mi afecto y mi bendición,

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.3. Escrito para a Xornada Mundial da Xuventude

¿QUÉ TIENE BENEDICTO XVI QUE CONECTA BIEN CON LOS JÓVENES?

A la muerte del Papa Juan Pablo II, que se desenvolvía tan maravillosamen-
te bien ante los medios de comunicación, algunos creyeron que Benedicto XVI
no iba a conectar con la juventud y, por lo tanto, las Jornadas Mundiales o des-
aparecerían o no tendrían el éxito y la resonancia de las anteriores. Se equivo-
caron. Los jóvenes están con él.

Llegó sin hacer ruido. Con una proverbial humildad. Con la fuerza de la
sonrisa amable y de la palabra justa. Con la voz quebrada y el tono convenci-
do. Con la fuerza de la idea madurada y sabiamente argumentada. Con la
fuerza del gesto creíble, la mirada afectuosa y las manos elocuentes. Con la
fuerza de su timidez unida al valiente atrevimiento, la sencillez y la energía.
Camina paso a paso. Sabiendo bien hacia dónde va. Afrontando con convic-
ción los envites. Con una confianza ilimitada en el Dueño de la viña, del que
se siente humilde servidor. Libre y con convicciones, busca siempre la caridad
en la verdad. Pensador de largo recorrido y mil batallas libradas. Músico de
sensibilidad exquisita. Humanista de vasta cultura y hondo pensamiento. No
deja indiferente a nadie. ¿Qué tiene Benedicto XVI que conecta bien con los
jóvenes?

1. Alegre acogida

Desde la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Colonia, Benedicto XVI
acogió con una sonrisa el afecto de los jóvenes congregados y les abrió los bra-
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zos “con inmensa alegría”. No defraudó. Los jóvenes le recibieron con cariño
viendo en él al humilde servidor de los siervos de Dios, al trabajador de su viña
que con sencillez y apertura de corazón ha conquistado en estos años a los cris-
tianos jóvenes de todo el mundo. El les respondió con cariño: “Queridos jóve-
nes: es una dicha encontrarme con vosotros aquí”. Son las primeras palabras de
Benedicto XVI a los jóvenes congregados en Colonia en agosto de 2005 duran-
te la JMJ. El Papa acudía por primera vez a un gran evento de este tipo, convo-
cado por Juan Pablo II años atrás, y asumía el gran reto de conectar con el ros-
tro joven de la Iglesia tras la profunda huella dejada por su predecesor.

Benedicto XVI, como el beato Juan Pablo II, mira a los jóvenes con afecto.
Los ve predispuestos al bien, llenos de generosidad y entrega. Muy lejos de las
sospechas y las desconfianzas. Porque la juventud “sigue siendo en toda época
la edad en la que se busca una vida más grande y se desea algo más que la coti-
dianidad regular de un empleo seguro” (A los jóvenes en la era de la globali-
zación, 4 de septiembre de 2010). Es verdad que los jóvenes viven “situaciones
de inestabilidad, de turbación o de sufrimiento”, pero el Papa les anima: “¡No
tengáis miedo de afrontar esas preguntas! Expresan las grandes aspiraciones
que están presentes en vuestro corazón y esperan respuestas no superficiales,
sino capaces de satisfacer vuestras auténticas esperanzas de vida y de felicidad”
(A los jóvenes con motivo de la próxima JMJ, 15 de marzo de 2011). Cristo es
quien puede colmar verdaderamente sus esperanzas: “Quien deja entrar a Cris-
to (en su propia vida) no pierde nada, nada –absolutamente nada- de lo que
hace la vida libre, bella y grande” ” (Vaticano, 24 de abril de 2005).

2. Interpela a los jóvenes

El Papa Benedicto sitúa a los jóvenes con gran habilidad ante el propio yo
y, como un auténtico maestro, toca la realidad humana: “La etapa de la vida
en la que estáis inmersos es tiempo de descubrimiento… Es el momento, por
tanto, de interrogaros sobre el sentido auténtico de la existencia y de pregun-
taros: ‘¿Estoy satisfecho con mi vida? ¿Hay algo que me falta?… ¿En qué con-
siste una vida lograda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál podría ser mi proyecto
de vida?” (A los jóvenes con motivo de la próxima JMJ, 15 de marzo de 2010).

La experiencia se convierte en un punto de partida para conducir a sus
interlocutores, como buen pedagogo, a la escucha atenta del anuncio de Cris-
to Jesús. Porque “el cristianismo no es en primer lugar una moral, sino una
experiencia de Jesucristo que nos ama personalmente” (A los jóvenes con
motivo de la próxima JMJ, 15 de marzo de 2011). El propio joven es invitado
a hacer experiencia de Cristo Resucitado en su vida: “No tengáis miedo” –les
dirá en muchas ocasiones–, “abrid vuestro corazón a Dios, dejaos sorprender
por Cristo…, abrid las puertas de vuestra libertad a su amor misericordioso
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(Colonia, 18 de agosto de 2005). Y sus palabras tienen la convicción de quien
ha vivido esta experiencia y camina por delante señalando el sendero. Es la
credibilidad del testigo, de quien comunica lo que vive, y lo hace con pasión.
El Papa recuerda a los jóvenes que “para crecer en la vida cristiana es necesa-
rio alimentarse del Cuerpo y de la Sangre de Cristo…; si participáis frecuente-
mente en la Eucaristía…, os llegará esa gozosa determinación de dedicar la
vida a seguir las pautas del Evangelio” (A los jóvenes con ocasión de la XXIII
JMJ, 20 de julio de 2007).

3. Llamada a un triple compromiso

La invitación a los jóvenes a vivir en profundidad la fe pasa por un triple
compromiso: — la coherencia de la propia vida, — el anuncio evangélico a
otros jóvenes y — la aportación en la trasformación de la realidad. Estas tres
dimensiones del seguimiento de Jesús son un leitmotiv en las intervenciones
del Papa, que contempla a los jóvenes como destinatarios del anuncio y, al
mismo tiempo, como agentes de la misión.

Benedicto XVI no duda en plantear una existencia que afronta los proble-
mas de la realidad con coherencia: “El riesgo es siempre el de permanecer pri-
sioneros en el mundo de las cosas, de lo inmediato, de lo relativo, de lo útil,
perdiendo la sensibilidad por lo que se refiere a nuestra dimensión espiritual.
No se trata en absoluto de despreciar el uso de la razón o de rechazar el pro-
greso científico, al contrario; se trata más bien de comprender que cada uno
de nosotros no está hecho sólo de una dimensión “horizontal”, sino que com-
prende también la “vertical”. Los datos científicos y los instrumentos tecnoló-
gicos no pueden sustituir al mundo de la vida, a los horizontes del significado
y de la libertad, a la riqueza de las relaciones de amistad y de amor” (Discur-
so a los jóvenes de San Marino-Montefeltro, 19.06.2011)

La Iglesia, añade el Papa, “necesita vuestro compromiso para llevar, espe-
cialmente a vuestros coetáneos, el anuncio evangélico… La sociedad espera
vuestra aportación para construir una convivencia común menos egoísta y más
solidaria, realmente animada por los grandes ideales de la justicia, la libertad
y la paz. Esta es vuestra misión, queridos jóvenes amigos, trabajemos por la
justicia, por la paz, por la solidaridad, por la verdadera libertad” (Pavía, 21 de
abril de 2007).

“Queridos jóvenes, es precisamente en la apertura a la verdad entera de
nosotros, de nosotros mismos y del mundo donde advertimos la iniciativa de
Dios hacia nosotros. Él sale al encuentro de cada hombre y le hace conocer el
misterio de su amor. En el Señor Jesús, que murió por nosotros y nos ha dado
el Espíritu Santo, hemos sido hechos incluso partícipes de la vida misma de
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Dios, pertenecemos a la familia de Dios. En Él, en Cristo, podéis encontrar las
respuestas a las preguntas que acompañan vuestro camino, no de modo
superficial, fácil, sino caminando con Jesús, viviendo con Jesús. El encuentro
con Cristo no se resuelve en la adhesión a una doctrina, a una filosofía, sino
que lo que Él os propone es compartir su misma vida, y así aprender a vivir,
aprender qué es el hombre, qué soy yo. A ese joven, que le había preguntado
qué hacer para entrar en la vida eterna, es decir, para vivir de verdad, Jesús le
responde, invitándolo a separarse de sus bienes y añade: “¡Ven! ¡Sígueme!”
(Mc 10,21). La palabra de Cristo muestra que vuestra vida encuentra significa-
do en el misterio de Dios, que es Amor: un Amor exigente, profundo, que va
más allá de la superficialidad” (Discurso a los jóvenes de San Marino-Monte-
feltro, 19.06.2011). Por último invita a los jóvenes a “cultivar en el corazón
deseos grandes de fraternidad, de justicia y de paz… Empeñaos en construir
vuestro futuro a través de itinerarios serios de formación personal y de estu-
dio, para servir de modo competente y generoso al bien común” (A los jóve-
nes con motivo de la próxima JMJ, 22 de febrero de 2010).

4. Conclusión: la fuerza de Dios en la debilidad del hombre

Benedicto XVI representa entre nosotros la fuerza de Dios en medio de la
debilidad. La fuerza de quien experimenta el peso de la cruz de Cristo y se
siente sostenido por el amor de Dios. La fragilidad de sus muchos años no le
paraliza ni le lleva a evadir los problemas. La fuerza de Dios se manifiesta en
su mansedumbre, en su palabra libre y en sus gestos consecuentes.

Los jóvenes han sabido percibir en él, el rostro amable de la Iglesia, la lumi-
nosidad de su mensaje y la transparencia del Evangelio. Un pontífice que llegó
sin hacer ruido, pero que ha mostrado al mundo la fortaleza de su palabra, la
reciedumbre de su pensamiento, la coherencia en sus decisiones y la bondad
de su sonrisa. Será por eso por lo que los jóvenes le quieren y le escuchan. Por
eso, y porque con gran sencillez, los bendice con afecto.

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.4. Escrito despois da Xornada Mundial da Xuventude

PASTORAL CON JÓVENES DESPUÉS DE LA JMJ

La Jornada Mundial de la Juventud [JMJ] celebrada en Madrid ha conclui-
do con éxito más que notable. Y los jóvenes reencuentran ya con los proble-
mas de cada día. Es el momento de poner en práctica la consigna del Papa:
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Que ninguna adversidad os paralice. No tengáis miedo al mundo, ni al futuro,
ni a vuestra debilidad”. Nosotros tenemos la gozosa obligación de ayudarles,
con iniciativas que broten de la oración, en el camino a recorrer después de la
JMJ. No puede quedar en emociones fuertes y grandes entusiasmos. No basta
con hacer ‘soñar’ a los jóvenes, hay que ayudarles a crecer en la fe. Bien sabe-
mos, por otra parte, que estas citas eclesiales no pretenden suplir lo que con
creatividad, método y constancia, debemos ir trabajando en nuestra pastoral
ordinaria con los jóvenes. Más bien todo lo contrario: pueden ser punto de
partida, un aldabonazo para despertar a muchos jóvenes y una ocasión provi-
dencial para que Dios nos de la gracia que siempre acompaña estos encuen-
tros. Nadie duda de que ha surtido unos efectos muy positivos en nuestros
jóvenes verse formando parte de una juventud católica, sana, alegre, respon-
sable, eclesial y comprometida con su época. Ahora es necesario:

1. Compartir las vivencias. Han sido muchas y muy intensas. A cada uno
puede haberle llegado más al corazón un momento u otro, una palabra del
Papa u otra, un acontecimiento u otro. Ahora se trata de fijarlos, a ser posible
por escrito, para que se graben mejor y para poder compartirlos con los demás
sin extendernos demasiado. Compartidas con sencillez las vivencias pueden
enriquecernos a todos.

2. Meditar, asimilar el mensaje del Papa. Una visita del Papa tiene la
virtud de mover todo el tejido eclesial. Es como una especie de onda que afec-
ta incluso aquello que está lejos. Ni Juan Pablo II y Benedicto XVI han convo-
cado a los jóvenes para ofrecerles modas pasajeras, ídolos o ideales efímeros.
No se han dirigido a ellos para fomentar la mediocridad, la pasividad o el abu-
rrimiento, sino para abrirles horizontes de vida que les permitan asumir la
seriedad y gravedad del momento presente. La generación de Benedicto XVI
no quiere dejarse engañar por diversiones vanas y destructoras, por espejis-
mos de felicidad barata, ni dejarse llevar por el sinsentido de lo corriente. No
quieren conformarse con medianías, sino que quieren madurar en opciones
valientes bajo el soplo del Espíritu Santo. “Cuando os invito a ser santos, les
ha dicho Benedicto XVI, os pido que no os conforméis con ser de segunda fila.
Os pido que no persigáis una meta limitada”

3. El cometido de la JMJ ha sido facilitar en los jóvenes el encuentro per-
sonal con Cristo vivo y compartir la experiencia de fe entre ellos y con todo
el pueblo de Dios. “Quién deja entrar a Cristo en su propia vida no pierde
nada, nada – absolutamente nada – de lo que hace la vida libre, bella y gran-
de. ¡No! Sólo con esta mitad se abren de par en par las puertas de la vida.
Sólo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la
condición humana. Sólo con esta amistad experimentamos lo que es bello y
nos libera. Son palabras del Papa Benedicto al comenzar su pontificado.
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Ahora es el momento de ayudarles a crecer en la fe, a madurar en ella. El
You-cat, el catecismo de los jóvenes, que encontramos en cada mochila como
regalo del Papa, puede ser un instrumento precioso para que la gran expe-
riencia de la JMJ que siempre es conversión, adquiera solidez intelectual y
madurez de vida.

4. Testigos de la fe ante los propios jóvenes en sus propios ambien-
tes. Jóvenes que evangelizan a otros jóvenes. Sin miedo, con pasión, audacia y
confianza. Porque los jóvenes no se contentan con caminar por las sendas tri-
lladas del consumismo, el hedonismo, el relativismo, perdiéndose en la medio-
cridad de una vida aburguesada. Tampoco se dejan seducir por un paraíso sin
Dios. Son muchos los jóvenes que buscan una vida plena, los que desean
ardientemente ir más allá de lo habitual. Son muchos los jóvenes que quieren
ver a Jesús, que quieren vivir el evangelio en sus exigencias más radicales. Los
jóvenes nos esperan y nos necesitan. Necesitan que les aceptemos, les amemos
y les escuchemos. Y sobre todo, necesitan lo que tienen derecho a recibir, a
Jesucristo. No podemos guardar sólo para nosotros la verdad que nos hace
libres, repite incansablemente Benedicto XVI, y el precio que hay que pagar en
nuestro tiempo es, a menudo, el ser excluido, ridiculizado y marginado. Espe-
ramos que los jóvenes católicos, impregnados de fe vivida a fondo, jueguen un
papel cada vez más decisivo en la transformación cristiana de la sociedad.

5. Profundizar la experiencia de la universalidad de la fe. Los jóve-
nes no pueden vivir la fe en soledad, como pequeñas minorías. La fe se con-
forta y se refuerza compartiéndola con otros jóvenes del mundo entero. La fe
no es un asunto privado. La Iglesia constituye la familia de los creyentes. El
que cree nunca está solo; tiene a Dios como Padre y a los demás cristianos
como hermanos. Vivimos en una sociedad en que el individualismo y la inco-
municación profunda campan a sus anchas a pesar de todos los instrumentos
de comunicación social; pues bien, la fe nos arraiga en Jesucristo y nos da her-
manos, nos introduce en la compañía de Dios y en la fraternidad de la Iglesia.

Se puede ser joven cristiano y moderno a la vez. La fe cristiana contiene la
promesa de la verdad y del bien en cualquier circunstancia de la vida y en una
forma llena de belleza y de alegría.

6. Renovar la pastoral juvenil. Estamos llamados al esfuerzo de poner
las energías en la pastoral juvenil, a trabajar con verdadera pasión, buscando
al joven y acompañándolo. “Si en cada época de su vida el hombre desea afir-
marse, encontrar el amor, en esta (la juventud) lo desea de un modo aún más
intenso. El deseo de afirmación, sin embargo, no debe ser entendido como
una legitimación de todo, sin excepciones. Los jóvenes no quieren eso. Están
dispuestos también a ser reprendidos, quieren que se les diga sí o no. Tienen
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necesidad de un guía y quieren tenerlo cerca” (Juan Pablo II, Cruzando el
umbral de la esperanza, p.131).

7. Potenciar la pastoral vocacional. Cuando se recuerda a los jóvenes la
grandeza de la vocación cristiana con su atractivo, belleza y exigencias, no es
raro que algunos escuchen la llamada del Señor a una entrega radical a El y a
los hermanos en el ministerio sacerdotal y la vida consagrada. Prestemos aten-
ción a estas posibles ‘vocaciones’ para acompañarlas y prestarles ayuda en el
necesario discernimiento.

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2. HOMILIAS

1.2.1. Homilía no V Centenario da Orde da Inmaculada Concepción

MM. Concepcionistas de Mondoñedo- Viveiro, 2011

1. La memoria del corazón

La vida consagrada es un aprendizaje de la mirada: aprender a considerar
la realidad desde su interior, aprender a mirar y a mirarnos con la misma mira-
da de Dios. Mirada de simpatía, que nos rescata del olvido del pecado y nos
devuelve a la memoria de la vida, a lo positivo de sabernos constantemente
recreados desde la mirada acogedora de Dios, desde el foco de la predilección
de Dios. Es esa mirada acogedora de Dios la que nos devuelve la dignidad, y
nos lleva a descubrir el sentido profundo de la historia: de la propia historia y
de la historia de la Orden, en este caso de la Inmaculada Concepción. Y a la
vez es una mirada crítica, que sabe discernir lo que viene del Señor y lo que le
es contrario. Una mirada crítica que lleva a pedir perdón, cuando hay que
pedirlo, y a “nacer de nuevo” (Jn 3, 3) en todo momento, como pedía san
Francisco (cf. 1Cel 103). Desde esa doble mirada es desde donde estamos lla-
mados a recuperar la memoria del pasado y reforzar nuestra identidad como
personas, cristianos y consagrados, y en vuestro caso concreto como concep-
cionistas franciscanas.

La Orden de la Inmaculada Concepción fundada por Santa Beatriz de Silva
celebra los quinientos años del acontecimiento en que el Papa Julio II, bajo
petición de Fernando II, Rey de Aragón, con la Bula “Ad statum prosperum”
concedió a las Monjas Concepcionistas una Regla propia que señalaba el
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comienzo de una nueva forma de vida dentro de la familia franciscana. ¡Qui-
nientos años! ¡Cinco siglos…! Las cosas cambian, el amor permanece. La histo-
ria de nuestra salvación no se cuenta ni por días, ni por años, ni por siglos, se
cuenta por amores, y ese amor encendido de santa Beatriz de Silva a Dios, que
se manifestaba de manera tan admirable en el misterio de la Inmaculada Con-
cepción, hizo que naciera una Orden especialmente dedicada a ser un libro
permanente en el que se pudiera leer, comprender y vivir el misterio de la
Inmaculada Concepción.

La nueva familia religiosa alternaba la oración con el trabajo. Sin embar-
go, era necesario tener un carácter peculiar, que será el que dé sentido a su
vocación y el que Roma aceptará como carisma de la orden: la pasión de Cris-
to, el culto a la Eucaristía y, sobre todo, la devoción a la Inmaculada Concep-
ción de María. No fue difícil con el respaldo de la reina Isabel que Inocencio
VII aprobara la Orden, pero Beatriz de Silva muy pronto cae enferma con una
enfermedad que se agrava. Como cristiana, Beatriz se prepara para el encuen-
tro con Dios; como religiosa quiere recibir el hábito y profesar en la Orden
recién aprobada. Delante de su hijas y de seis religiosos franciscanos cumple
su sueño de consagración a Cristo Esposo y muere el 17 de agosto de 1491.

Cuando hablamos de la necesidad de que la vida consagrada recupere su
memoria no nos referimos al recuerdo patológico que cierra las posibilidades
de futuro, porque encierra en un pasado siempre revivido e incapaz de recons-
truirlo positivamente. Cuando hablamos de recuperar la memoria en nuestra
mente está la exhortación profética a la necesidad de volver sobre los propios
pasos, de acordarse, de hacer memoria. El Deuteronomio pone constantemen-
te en boca de Moisés esta exhortación: “¡Acuérdate, Israel!”. Igualmente los
profetas son conscientes de lo fácil que es olvidarse de las experiencias vividas,
conocen bien lo débil y tornadiza que es la fidelidad del corazón, por eso una
y otra vez repiten: “¡Acuérdate!”. Para los profetas, el gran pecado de Israel es
el olvido de su historia de salvación. Por ello, cuando el pueblo se aleja de Dios
para ir detrás de los ídolos, se levanta la voz del profeta que grita: volved al
amor primero (cf. Os 2, 15), recordad las maravillas que el Señor hizo con vos-
otros (cf. Sal 9, 1; Nm 23, 23), volved al Señor con todo el corazón (Dt. 30, 10).

En un tiempo histórico como el nuestro en que la fidelidad no es una vir-
tud que esté de moda, y en el que la Iglesia nos invita a la “fidelidad creati-
va” (VC 37), creo que ese grito de los profetas es una buena advertencia para
reavivar constantemente nuestra identidad. El V Centenario de la aprobación
de la Regla de la Orden de la Inmaculada Concepción os pone, queridas Her-
manas, ante esta gran responsabilidad: hacer memoria de lo que sois por voca-
ción y de lo que estáis llamadas a testimoniar como misión, conscientes de que
la memoria del corazón os vinculará a una historia que empezó a escribirse
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hacia ahora 500 años, pero a su vez os vinculará a una serie de personas que
forman parte de ella: Jesús, Beatriz, Francisco, las hermanas.

2. Una nueva forma de vida

Seducidas como habéis sido por el amor eterno de Dios, sois llamadas, en
palabras de vuestras Constituciones, a vivir “el misterio de Cristo desde la fe, la
oración constante, la disponibilidad y el ocultamiento silencioso”. Fe, oración,
silencio, y podemos añadir aquí también la clausura, son todos ellos elementos
que han de ayudaros en el camino de la contemplación, cuya meta es la dispo-
nibilidad total al proyecto de Dios sobre vuestras vidas y a llevaros a decir, a
ejemplo de María: “Aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38).

En sentido más particular la contemplación es un encuentro fuerte y apa-
sionado con el Dios que busca al hombre y se encuentra con él en la persona
del Hijo. La contemplación es sumergirse en Dios, es verlo y creer (Adm 1, cf.
2CtaF 68). Verlo, no con los ojos de la carne, sino con los ojos del corazón. Los
contemplativos son creyentes conscientes de que Dios los crea, los sostiene y los
cuestiona, y, como consecuencia, todos los demás valores se desvanecen. Con-
templar es sencillamente, como afirmaba san Francisco, “tener el corazón vuel-
to hacia el Señor”. La contemplación no es sin más una serie de prácticas pia-
dosas, sino una profunda experiencia de Dios. Por tanto, cuanto más profunda
sea dicha experiencia, más auténtica y alta será la contemplación. La auténtica
contemplación es la vida iluminada, vivida en plenitud. Ello exige no tanto que
busquemos técnicas espirituales y fórmulas psicológicas para dar contenido a
nuestras vidas, antes bien que penetremos en nosotros mismos para limpiar el
corazón de escombros, en vez de centrarnos en tratar de controlar el entorno
y las situaciones que nos rodean. La vida contemplativa no es un ir en búsque-
da de novedades, sino un caminar en profundidad, descender al corazón.

Nuestras Hermanas llevan una vida en silencio. El silencio es un arte que se
ha perdido en nuestra ruidosa sociedad. Para muchos el silencio, no tiene sen-
tido. Pues bien, como sabe muy bien el contemplativo, el silencio es lo que
precede a la voz de Dios, es el vacío en el que Dios y la persona se encuentran
en el centro mismo de mi alma. Un día sin silencio es un día sin la presencia de
Dios. La presión y el esfuerzo de un día ruidoso nos niegan el consuelo de Dios.
Para ser contemplativos es necesario sofocar la cacofonía del mundo que nos
rodea y entrar en nosotros mismos a esperar al Dios que se muestra como un
susurro, y no en la tormenta. Para un alma contemplativa el silencio es el
humus necesario de la experiencia de Dios. Vuestras Constituciones afirman:
“A fin de alcanzar la unión con Dios y permanecer en diálogo constante con
Él, las hermanas concepcionistas procuran vacar sólo a Dios en soledad y silen-
cio, en asidua oración y generosa penitencia”.
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Hablamos de un silencio hecho de meditación de la Palabra de Dios que
nada tiene que ver con el mutismo, que es la carencia, muchas veces volunta-
ria, de la palabra. El silencio contemplativo es el silencio habitado que posibi-
lita el encuentro con uno mismo, con el misterio de Dios y con el misterio de
los otros. Es en el silencio donde se revela el Señor. Es un silencio que resulta
tantas veces una forma de amar. Puede ocurrir que estés completamente des-
trozado por un dolor inmenso, y en silencio tragas las lágrimas para que no
sufran los que te están viendo, porque esa es una formar de amar. Este es el
silencio que en no pocas ocasiones practican nuestras Hermanas.

Una vida en soledad y en clausura. La clausura no limita, no separa, acer-
ca; esta es la comunión precisamente, la unidad, en aquellos que siguen a
Jesucristo. Vuestras Constituciones, conscientes de la importancia de la Sagra-
da Escritura en la vida de una contemplativa os piden: “Como la Madre de
Jesús, que guardaba fielmente en su corazón el misterio de su Hijo, la concep-
cionista se dedique todos los días a la lectura y meditación del Santo Evange-
lio y de las Sagradas Escrituras”.

La contemplación, “respuesta de amor que sirve, ama, honra y adora con
limpio corazón y mente pura”, os conducirá “a los pies del Señor para escuchar
su Palabra en silencio y soledad”. Es por ello que una comunidad concepcionis-
ta debe caracterizarse por la escucha cotidiana de la Palabra de Dios en la litur-
gia, y por la escucha y el compartir el pan de la Palabra a través de la lectura
orante de la Palabra de Dios. La escucha de la Palabra, sobre todo en fraterni-
dad, además de ser un factor determinante en la construcción de comunidad,
poco a poco va plasmando en el corazón de quien la escucha la imagen misma
de la Palabra, lo que en realidad constituye la finalidad de toda vida contem-
plativa. Llamadas también vosotras a ser portadoras del don del Evangelio
desde una opción de vida contemplativa, no podréis restituir ese don a los
demás si antes no os dejáis habitar por la Palabra. Pero para ello, “es necesario
que la escucha de la Palabra se convierta en un encuentro vital que permita
encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la
existencia”. Sólo así es posible madurar “la visión de fe, aprendiendo a ver la
realidad y los acontecimientos con la mirada misma de Dios, hasta tener el pen-
samiento de Cristo”. Nuestras Hermanas viven con la humanidad entera una
comunión íntima y profunda más allá de los espacios. Nuestras Hermanas, lle-
vando una vida escondida, esconden su cara para que se vea la cara de Dios,
esconden su rostro para que se vea resplandeciente el amor de Dios.

3. Un recuerdo sin nostalgia

Hoy nosotros, en este día de una forma especial, recordamos estos quinien-
tos años, pero los recordamos sin nostalgia; no es un tiempo que ha pasado,
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son unos valores y unas virtudes que permanecen y sin nostalgia. “Y, ¿qué será
de nosotros mañana?” “Pues que Dios nos querrá con toda el alma”.

Así es cómo vivir, pero nos hace falta, ciertamente, esa fuerza para fiarse
de Dios. Llega el ángel que dice que va a ser la Madre de Dios… Pero esto
¿cómo puede ser? No, la santísima Virgen dice: “Yo quiero lo que quiera
Dios…”

La santísima Virgen, rindiéndose, se pone en las manos de Dios. Y ¡Lo que
es capaz de hacer Dios cuando uno se pone en sus manos! Por obra y gracia
del Espíritu Santo el Verbo se hizo hombre y la mujer se hizo Madre de Dios.
Nosotros ponemos un poco de pan en las manos de Dios y, por obra y gracia
del Espíritu Santo, el pan se convierte en Eucaristía. ¡Lo que es capaz de hacer
Dios cuando alguien se pone en sus manos!

Pues que todo sea para alabanza de Dios y de Jesucristo, el Señor, y de la
Inmaculada Concepción de la santísima Virgen María y también de la Orden
de nuestras hermanas Concepcionistas. Amén.

+Manuel Sánchez Monge
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.2. Homilía na festa de Nosa señora dos Remedios

Tamén este ano reunímonos aquí, na Parroquia-Santuario de Nosa Señora
dos Remedios pra rendir homenaxe a Virxe María, co galo da festa do seu
nacemento. A todos vos, que viñéchedes en gran número, saúdovos cordial-
mente, sacerdotes, consagrados e leigos e de manera moi especial o Sr. Ofe-
rente e ós alcaldes o seus representantes dos Concellos que acompáñannos. A
Nai de Xesús está hoxe rodeada de flores, signo do amor e da devoción do
pobo cristián do noroeste de Galicia. Non podemos esquencer, sin embargo,
que o regalo máis vello, e que a ela máis agrada, é a nosa oración, aquela que
levamos no corazón e que confiamos hoxe coma sempre a súa intercesión. A
nosa oración é acción de gracias e súprica: agradecemento polo don da fe e
por tódolos bens que cada día recibimos de Deus. É súprica polas diversas
necesidades, pola familia, a saúde, o traballo, por tódalas dificultades que ato-
pámonos na vida cotiá.

O Sr. Oferente comentou a crise económica e de valores que vimos pade-
cendo. Falou dun modelo económico insolidario e carente de toda ética. Alu-
día tamén á proliferación de casos de corrupción que perxudican á sociedade
e desprestixan a quenes os cometen. Enumerou tamén o que debería levarnos
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a un compromiso serio pra erradicar a marxinación das mayorías desfavoreci-
das do planeta. No medio dun mundo globalizado e interdependente, tamén
Galicia, con verbas de Rosalía, “morre de angustia e crucificada en sombras”.

En varias ocasiones el Papa Benedicto XVI ha abordado el tema de la crisis.
Quizá la última ocasión en que resumía la postura de la Iglesia ante la situa-
ción actual ha sido en el encuentro con periodistas en el avión durante su viaje
a España con motivo de la JMJ. Creo que abundan las coincidencias en los
planteamientos aunque haya también, como es lógico, algunas diferencias
notables:

1. “Se confirma en la crisis actual económica lo que ya se ha visto en la gran
crisis precedente: la dimensión ética no es algo exterior a los problemas
económicos, sino una dimensión interior y fundamental. La economía no
funciona sólo con una auto-reglamentación mercantil, sino que tiene
necesidad de una razón ética para funcionar para el hombre.

2. Puede constatarse lo que ya había dicho en su primera encíclica social
Juan Pablo II: el hombre debe ponerse en el centro de la economía y que
la economía no debe medirse según el máximo beneficio, sino según el
bien de todos e incluye la responsabilidad por el otro, y funciona verda-
deramente bien sólo si funciona de una manera humana en el respeto
del otro, en sus diferentes dimensiones: responsabilidad con la propia
nación, y no sólo consigno mismo, responsabilidad con el mundo.

3. La nación no está aislada, ni siquiera Europa está aislada, sino que es res-
ponsable de toda la humanidad y debe pensar siempre en afrontar los
problemas económicos con esta clave de responsabilidad, en particular
con las demás partes del mundo, con las que sufren, tienen sed y ham-
bre, y no tienen futuro.

4. Y, por tanto, tercera dimensión de esta responsabilidad es la responsabi-
lidad con el futuro: sabemos que tenemos que proteger nuestro plane-
ta, pero tenemos que proteger el funcionamiento del servicio del traba-
jo económico para todos y pensar que el mañana es también el hoy. Si
los jóvenes de hoy no encuentran perspectivas en su vida también nues-
tro hoy está equivocado, está mal.

5. Por tanto, la Iglesia con su doctrina social, con su doctrina sobre la res-
ponsabilidad ante Dios, abre la capacidad a renunciar al máximo bene-
ficio y a ver en las realidades la dimensión humanística y religiosa, es
decir, estamos hechos el uno para el otro y de este modo es posible tam-
bién abrir caminos, como sucede con el gran número de voluntarios que
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trabajan en diferentes partes del mundo no para sí, sino para los demás,
y encuentran así el sentido de la propia vida.

6. Esto se puede lograr con una educación en los grandes objetivos, como
trata de hacer la Iglesia. Esto es fundamental para nuestro futuro”.

A través de la red de Cáritas y otras instituciones la Iglesia no se queda sólo
en palabras, sino que está tratando de dar respuesta a las diversas necesida-
des creadas por la crisis que vivimos. Desde Cáritas Diocesana se han aportado
82.560,69 euros en el año 2010 para ayudas en casos de emergencia. En los
ocho primeros meses de este año prácticamente se ha aportado lo mismo que
en todo el año anterior. Todo esto es posible gracias al aumento de donativos
así como de suscriptores fijos. Aquí no he podido contabilizar las ayudas –tan-
tas- prestadas desde las parroquias concretas.

Este es, queridos hermanos y hermanas, el mensaje que recibimos aquí, a
los pies de María, nuestra Madre. Es un mensaje de confianza para cada per-
sona de esta ciudad y del mundo entero. Un mensaje de esperanza no hecho
de palabras, sino de compromiso vital. Donde surgen problemas graves y
situaciones difíciles, también aumentan los gestos de solidaridad y caridad.

¡Gracias, Virgen de los Remedios, por estar siempre con nosotros! Vela
siempre sobre nuestras ciudades y aldeas: conforta a los enfermos, alienta a
los jóvenes, protege a las familias. Infunde la fuerza para rechazar el mal, en
todas sus formas, y para elegir el bien, aun cuando suponga fatigas y compor-
te ir contracorriente. Danos la alegría de sentirnos amados por Dios, bendeci-
dos por Él, destinados a ser sus hijos. ¡Nuestra Señora de los Remedios, Madre
y Abogada nuestra, ruega por nosotros!

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.3. AXENDO DO BISPO

XULLO

Domingo 3
Lugo

Asiste a ofrenda ó Santísimo do Antigo Reino de Galicia
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Luns 4
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 5
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 6
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Xoves 7
Ferrol

Varias audiencias na Domus Eccesiae

Venres 8
Ferrol

Asiste, a bordo da fragata «Méndez Núñez», ao acto da entrega do mando
ao Capitán de Navío don Aniceto Rosique Nieto

As Pontes

Preside a inauguración da Novena na Honra da Virxe do Carme

Sábado 9
Figueiras

Preside os actos co gallo da celebración do fin das obras de mellora na Igre-
xa Parroquial de San Martiño

Domingo 10
Xestoso

Realiza a Visita Pastoral
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Luns 11
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 12
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Celeiro

Preside a Eucaristía co gallo da conmemoración do 50 aniversario do nau-
fraxio dde varios barcos na Galerna de 1961

Mércores 13
Santiago de Compostela

Asiste a reunión da Provincia Eclesiástica

Xoves 14
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 15
Porto do Son

Asiste ó campamento Vocacional

Sábado 16
Foz

Preside a Eucaristía e procesión na honra da Virxe do Carme

Domingo 17 – Venres 22
Ourense

Dirixe os exercicios espirituais ós sacerdotes diocesanos no santuario dos
Milagres

26

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



Luns 25
Santiago de Compostela

Asiste ós actos co gallo da festividade do Apóstolo

AGOSTO

Martes 2
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Mércores 3
Xustás

Asiste á troitada na que participan sacerdotes diocesanos

Xoves 4
Triabá

Preside o funeral polo pasamento do Rvdo. Sr. D. Manuel Anllo Cabana

Venres 5
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Sábado 6
Mondoñedo

Preside a Eucaristía e apertura do Ano Xubilar no Convento da Inmaculada

Luns 8
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 9
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Mércores 10
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 11
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 12
Mondoñedo

Visita ós participantes do Cursiño 

Sábado 13
Santiago de Compostela

Concelebra a Eucaristía na Catedral na que participan rapaces e rapazas
das Dioceses Galegas que participarán na JMJ

Luns 15
Mondoñedo

Preside a Eucaristía na Catedral á que asisten os Xoves acollidos así como
os diocesanos que participarán na Xornada Mundial da Xuventude

Martes 16 – Domingo 21
Madrid

Asiste ós actos organizados co gallo da Xornada Mundial da Xuventude

SETEMBRO

Luns 5
Viveiro

Preside a Eucaristía co gallo da celebración do quinto centenario da orde
da Inmaculada Concepción
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Martes 6
Santiago de Compostela

Asiste ás xornadas de Teoloxía celebradas no ITC

Mércores 7
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 8
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 9
Ferreira do Valadouro

Preside a Eucaristía co gallo das festas Patronais

Sábado 10
S. Simón da Costa

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas

Domingo 11
Mondoñedo

Asiste óss actos co gallo da Festividade da Virxe dos Remedios

Luns 12-Martes 13
Poio

Asiste ó encontro de Sacerdotes Galegos, celebrado no Mosteiro de S.
Xoán de Poio

Mércores 14
O Barqueiro

Preside a renovación dos votos das Irmás Apostólicas de Cristo Crucificado
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Xoves 15
Ferreira

Preside a Eucaristía á que asiste a comunidade das Fillas da Virxen das
Dores co gallo da súa festividade

Venres 16
Ferrol

Preside a reunión do Colexo de Consultores e do Consello de Asuntos Eco-
nómicos

Sábado 17
Viveiro

Preside a coroación da Imaxe da Virxe das Dores da Orde Terceira Francis-
cana

Domingo 18
Vián

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas

Luns 19 – Martes 20
Poio

Asiste ó encontro cos Superiores Maiores que se celebra no Mosteiro de S.
Xoán de Poio

Mércores 21
Madrid

Asiste á presentación do seu libro titulado «Desafíos do sacerdote no
mundo actual»

Xoves 22
Palencia

Imparte dúas conferencias a profesores de relixión
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Venres 23
Mondoñedo

Preside a Asamblea do Clero e os actos co gallo do nomeameto de Prela-
dos de Honra da Súa Santidade dos sacerdotes Mons. Uxío García Amor e
Mons. Enrique Cal Pardo

Sábado 24
Santiago

Asiste e preside a Eucaristía na sesión de formación permanente de los Ins-
titutos Seculares de Galicia

Neda

Preside a Eucaristía na Parroquia de Sta. María

Domingo 25 – Venres 30
Cuenca

Dirixe os Exercicios Espirituais ós seminaristas maiores e sacerdotes dio-

cesanos
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2. SANTA SÉ

2.1. DISCURSO DO SANTO PADRE BENEDICTO XVI NA CEREMONIA DE
BENVIDA NO AEROPORTEO DE BARAJAS (XOVES, 18 DE AGOSTO DE
2011) 

Majestades,

Señor Cardenal Arzobispo de Madrid,

Señores Cardenales,

Venerados hermanos en el Episcopado y el Sacerdocio,

Distinguidas Autoridades Nacionales, Autonómicas y Locales,

Querido pueblo de Madrid y de España entera

Gracias, Majestad, por su presencia aquí, junto con la Reina, y por las
palabras tan deferentes y afables que me ha dirigido al darme la bienveni-
da. Palabras que me hacen revivir las inolvidables muestras de simpatía reci-
bidas en mis anteriores visitas apostólicas a España, y muy particularmente
en mi reciente viaje a Santiago de Compostela y Barcelona. Saludo muy cor-
dialmente a los que estáis aquí reunidos en Barajas, y a cuantos siguen este
acto a través de la radio y la televisión. Y también una mención muy agra-
decida a los que con tanta entrega y dedicación, desde instancias eclesiales
y civiles, han contribuido con su esfuerzo y trabajo para que esta Jornada
Mundial de la Juventud en Madrid se desarrolle felizmente y obtenga frutos
abundantes.

Deseo también agradecer de todo corazón la hospitalidad de tantas fami-
lias, parroquias, colegios y otras instituciones que han acogido a los jóvenes
llegados de todo el mundo, primero en diferentes regiones y ciudades de
España, y ahora en esta gran Villa de Madrid, cosmopolita y siempre con las
puertas abiertas.

Vengo aquí a encontrarme con millares de jóvenes de todo el mundo, cató-
licos, interesados por Cristo o en busca de la verdad que dé sentido genuino a
su existencia. Llego como Sucesor de Pedro para confirmar a todos en la fe,
viviendo unos días de intensa actividad pastoral para anunciar que Jesucristo
es el Camino, la Verdad y la Vida. Para impulsar el compromiso de construir el
Reino de Dios en el mundo, entre nosotros. Para exhortar a los jóvenes a
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encontrarse personalmente con Cristo Amigo y así, radicados en su Persona,
convertirse en sus fieles seguidores y valerosos testigos.

¿Por qué y para qué ha venido esta multitud de jóvenes a Madrid? Aunque
la respuesta deberían darla ellos mismos, bien se puede pensar que desean
escuchar la Palabra de Dios, como se les ha propuesto en el lema para esta Jor-
nada Mundial de la Juventud, de manera que, arraigados y edificados en Cris-
to, manifiesten la firmeza de su fe.

Muchos de ellos han oído la voz de Dios, tal vez solo como un leve susurro,
que los ha impulsado a buscarlo más diligentemente y a compartir con otros
la experiencia de la fuerza que tiene en sus vidas. Este descubrimiento del Dios
vivo alienta a los jóvenes y abre sus ojos a los desafíos del mundo en que viven,
con sus posibilidades y limitaciones. Ven la superficialidad, el consumismo y el
hedonismo imperantes, tanta banalidad a la hora de vivir la sexualidad, tanta
insolidaridad, tanta corrupción. Y saben que sin Dios sería arduo afrontar esos
retos y ser verdaderamente felices, volcando para ello su entusiasmo en la
consecución de una vida auténtica. Pero con Él a su lado, tendrán luz para
caminar y razones para esperar, no deteniéndose ya ante sus más altos idea-
les, que motivarán su generoso compromiso por construir una sociedad donde
se respete la dignidad humana y la fraternidad real. Aquí, en esta Jornada, tie-
nen una ocasión privilegiada para poner en común sus aspiraciones, intercam-
biar recíprocamente la riqueza de sus culturas y experiencias, animarse mutua-
mente en un camino de fe y de vida, en el cual algunos se creen solos o igno-
rados en sus ambientes cotidianos. Pero no, no están solos. Muchos coetáne-
os suyos comparten sus mismos propósitos y, fiándose por entero de Cristo,
saben que tienen realmente un futuro por delante y no temen los compromi-
sos decisivos que llenan toda la vida. Por eso me causa inmensa alegría escu-
charlos, rezar juntos y celebrar la Eucaristía con ellos. La Jornada Mundial de
la Juventud nos trae un mensaje de esperanza, como una brisa de aire puro y
juvenil, con aromas renovadores que nos llenan de confianza ante el mañana
de la Iglesia y del mundo.

Ciertamente, no faltan dificultades. Subsisten tensiones y choques abiertos
en tantos lugares del mundo, incluso con derramamiento de sangre. La justi-
cia y el altísimo valor de la persona humana se doblegan fácilmente a intere-
ses egoístas, materiales e ideológicos. No siempre se respeta como es debido
el medio ambiente y la naturaleza, que Dios ha creado con tanto amor.
Muchos jóvenes, además, miran con preocupación el futuro ante la dificultad
de encontrar un empleo digno, o bien por haberlo perdido o tenerlo muy pre-
cario e inseguro. Hay otros que precisan de prevención para no caer en la red
de la droga, o de ayuda eficaz, si por desgracia ya cayeron en ella. No pocos,
por causa de su fe en Cristo, sufren en sí mismos la discriminación, que lleva al
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desprecio y a la persecución abierta o larvada que padecen en determinadas
regiones y países. Se les acosa queriendo apartarlos de Él, privándolos de los
signos de su presencia en la vida pública, y silenciando hasta su santo Nombre.
Pero yo vuelvo a decir a los jóvenes, con todas las fuerzas de mi corazón: que
nada ni nadie os quite la paz; no os avergoncéis del Señor. Él no ha tenido
reparo en hacerse uno como nosotros y experimentar nuestras angustias para
llevarlas a Dios, y así nos ha salvado.

En este contexto, es urgente ayudar a los jóvenes discípulos de Jesús a per-
manecer firmes en la fe y a asumir la bella aventura de anunciarla y testimo-
niarla abiertamente con su propia vida. Un testimonio valiente y lleno de
amor al hombre hermano, decidido y prudente a la vez, sin ocultar su propia
identidad cristiana, en un clima de respetuosa convivencia con otras legítimas
opciones y exigiendo al mismo tiempo el debido respeto a las propias.

Majestad, al reiterar mi agradecimiento por la deferente bienvenida que
me habéis dispensado, deseo expresar también mi aprecio y cercanía a todos
los pueblos de España, así como mi admiración por un país tan rico de histo-
ria y cultura, por la vitalidad de su fe, que ha fructificado en tantos santos y
santas de todas las épocas, en numerosos hombres y mujeres que dejando su
tierra han llevado el Evangelio por todos los rincones del orbe, y en personas
rectas, solidarias y bondadosas en todo su territorio. Es un gran tesoro que
ciertamente vale la pena cuidar con actitud constructiva, para el bien común
de hoy y para ofrecer un horizonte luminoso al porvenir de las nuevas gene-
raciones. Aunque haya actualmente motivos de preocupación, mayor es el
afán de superación de los españoles, con ese dinamismo que los caracteriza, y
al que tanto contribuyen sus hondas raíces cristianas, muy fecundas a lo largo
de los siglos.

Saludo desde aquí muy cordialmente a todos los queridos amigos españo-
les y madrileños, y a los que han venido de tantas otras tierras. Durante estos
días estaré junto a vosotros, teniendo también muy presentes a todos los jóve-
nes del mundo, en particular a los que pasan por pruebas de diversa índole. Al
confiar este encuentro a la Santísima Virgen María, y a la intercesión de los
santos protectores de esta Jornada, pido a Dios que bendiga y proteja siem-
pre a los hijos de España. Muchas gracias.
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2.2. SAÚDO DA SÚA SANTIDADE BENEDICTO XVI NA FESTA DE ACO-
LLIDA DOS XOVES (PRAZA DA CIBELES, XOVES 18 DE AGOSTO DE
2011)

Queridos jóvenes amigos:

Es una inmensa alegría encontrarme aquí con vosotros, en el centro de esta
bella ciudad de Madrid, cuyas llaves ha tenido la amabilidad de entregarme el
Señor Alcalde. Hoy es también capital de los jóvenes del mundo y donde toda
la Iglesia tiene puestos sus ojos. El Señor nos ha congregado para vivir en estos
días la hermosa experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud. Con vues-
tra presencia y la participación en las celebraciones, el nombre de Cristo reso-
nará por todos los rincones de esta ilustre Villa. Y recemos para que su men-
saje de esperanza y amor tenga eco también en el corazón de los que no creen
o se han alejado de la Iglesia. Muchas gracias por la espléndida acogida que
me habéis dispensado al entrar en la ciudad, signo de vuestro amor y cercanía
al Sucesor de Pedro.

Saludo al Señor Cardenal Stanislaw Rylko, Presidente del Pontificio Conse-
jo para los Laicos, y a sus colaboradores en ese Dicasterio, agradeciendo todo
el trabajo realizado. Asimismo, doy las gracias al Señor Cardenal Antonio
María Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, por sus amables palabras y el
esfuerzo de su archidiócesis, junto con las demás diócesis de España, en pre-
parar esta Jornada Mundial de la Juventud, para la que se ha trabajado con
generosidad también en tantas otras Iglesias particulares del mundo entero.
Agradezco a las autoridades nacionales, autonómicas y locales su amable pre-
sencia y su generosa colaboración para el buen desarrollo de este gran acon-
tecimiento. Gracias a los hermanos en el episcopado, a los sacerdotes, semina-
ristas, personas consagradas y fieles que están aquí presentes y han venido
acompañando a los jóvenes para vivir estos días intensos de peregrinación al
encuentro con Cristo. A todos os saludo cordialmente en el Señor y os reitero
que es una gran dicha estar aquí con todos vosotros. Que la llama del amor de
Cristo nunca se apague en vuestros corazones.

Saludo en francés

Chers jeunes francophones, vous avez répondu nombreux à l’appel du Sei-
gneur à venir le rencontrer à Madrid. Je vous en félicite! Bienvenue aux Jour-
nées Mondiales de la Jeunesse! Vous portez en vous des questions et vous
cherchez des réponses. Il est bon de chercher toujours. Recherchez surtout la
Vérité qui n’est pas une idée, une idéologie ou un slogan, mais une Personne,
le Christ, Dieu Lui-même venu parmi les hommes! Vous avez raison de vouloir
enraciner votre foi en Lui, de vouloir fonder votre vie dans le Christ. Il vous
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aime depuis toujours et vous connaît mieux que quiconque. Puissent ces jour-
nées riches de prière, d’enseignement et de rencontres vous aider à le décou-
vrir encore pour mieux l’aimer. Que le Christ vous accompagne durant ce
temps fort où, tous ensemble, nous allons le célébrer et le prier!

[Traducción española: Queridos jóvenes de lengua francesa. Os felicito por-
que habéis venido en gran número a este encuentro de Madrid. Sed bienve-
nidos a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Tenéis interrogantes y buscáis
respuestas. Es bueno buscar siempre. Buscar sobre todo la Verdad que no es
una idea, una ideología o un eslogan, sino una Persona, Cristo, Dios mismo
que ha venido entre los hombres. Tenéis razón de querer enraizar vuestra fe
en Él, y fundar vuestra vida en Cristo. Él os ama desde siempre y os conoce
mejor que nadie. Que estas jornadas llenas de oración, enseñanza y encuen-
tros, os ayuden a descubrirlo para amarlo más. Que Cristo os acompañe duran-
te este tiempo intenso en el que todos juntos lo celebraremos y le rezaremos].

Saludo en inglés

I extend an affectionate greeting to the many English-speaking young
people who have come to Madrid. May these days of prayer, friendship and
celebration bring us closer to each other and to the Lord Jesus. Make trust in
Christ’s word the foundation of your lives! Planted and built up in him, firm in
the faith and open to the power of the Spirit, you will find your place in God’s
plan and enrich the Church with your gifts. Let us pray for one another, so that
we may be joyful witnesses to Christ, today and always. God bless you all!

[Traducción española : Dirijo un saludo afectuoso a los numerosos jóvenes
de lengua inglesa que han venido a Madrid. Que estos días de oración, amis-
tad y celebración os acerquen entre vosotros y al Señor Jesús. Poned en Cristo
el fundamento de vuestras vidas. Arraigados y edificados en él, firmes en la fe
y abiertos al poder del Espíritu, encontraréis vuestro puesto en el plan de Dios
y enriqueceréis a la Iglesia con vuestros dones. Recemos unos por otros, para
que hoy y siempre seamos testigos gozosos de Cristo. Que Dios os bendiga].

Saludo en alemán

Liebe Freunde deutscher Sprache! Sehr herzlich grüße ich euch alle. Ich
freue mich, daß ihr so zahlreich gekommen seid. Gemeinsam wollen wir in
diesen Tagen unseren Glauben an Jesus Christus bekennen, vertiefen und wei-
tergeben. Immer wieder erfahren wir: Er ist es, der unserem Leben wirklich
Sinn gibt. Öffnen wir Christus unser Herz. Er schenke uns allen eine frohe und
gesegnete Zeit hier in Madrid.
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[Traducción española: Queridos jóvenes de lengua alemana. Os saludo con
afecto y me alegra que hayáis venido en tan gran número. En estos días, jun-
tos confesaremos, profundizaremos y transmitiremos nuestra fe en Cristo. Ten-
dremos nuevamente esta experiencia: es Él quien da verdadero sentido a
nuestra vida. Abramos nuestro corazón a Cristo. Que aquí en Madrid Él nos
conceda un tiempo colmado de gozo y bendición].

Saludo en italiano

Cari giovani italiani! Vi saluto con grande affetto e mi rallegro per la vostra
partecipazione così numerosa, animata dalla gioia della fede. Vivete queste
giornate con spirito di intensa preghiera e di fraternità, testimoniando la vita-
lità della Chiesa in Italia, delle parrocchie, delle associazioni, dei movimenti.
Condividete con tutti questa ricchezza. Grazie!

[Traducción española: Queridos jóvenes italianos. Os saludo con gran afec-
to y me alegro por vuestra participación tan numerosa, animada por el gozo
de la fe. Vivid estos días con espíritu de oración intensa y de fraternidad,
dando testimonio de la vitalidad de la Iglesia en Italia, de las parroquias, aso-
ciaciones, movimientos. Compartid con todos esta riqueza. Gracias].

Saludo en portugués

Queridos jovens dos diversos países de língua oficial portuguesa e quantos
vos acompanham, bem-vindos a Madrid! A todos saúdo com grande amizade
e convido a subir até à fonte eterna da vossa juventude e conhecer o
protagonista absoluto desta Jornada Mundial e – espero – da vossa vida: Cristo
Senhor. Nestes dias ouvireis pessoalmente ressoar a sua Palavra. Deixai que
esta Palavra penetre e crie raízes nos vossos corações, e sobre ela edificai a
vossa vida. Firmes na fé, sereis um elo na grande cadeia dos fiéis. Não se pode
crer sem ser amparado pela fé dos outros, e pela minha fé contribuo também
para amparar os outros na fé. A Igreja precisa de vós, e vós precisais da Igreja.

[Traducción española: Queridos jóvenes de los diversos países de lengua
oficial portuguesa, y todos cuantos os acompañan, sed bienvenidos a Madrid.
Os saludo con gran amistad y os invito a subir hasta la fuente eterna de vues-
tra juventud y conocer al protagonista absoluto de esta Jornada Mundial y,
espero, de vuestra vida: Cristo Señor. En estos días, escucharéis resonar perso-
nalmente su Palabra. Dejad que esta Palabra entre y eche raíces en vuestros
corazones y, sobre ella, edificad vuestra vida. Firmes en la fe, seréis un eslabón
en la gran cadena de los fieles. No se puede creer sin estar amparado por la fe
de los demás, y con mi fe contribuyo también a ayudar la fe de los demás. La
Iglesia necesita de vosotros y vosotros tenéis necesidad de la Iglesia].
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Saludo en polaco

Pozdrawiam młodzie  z Polski, rodaków błogosławionego Jana Pawła II,
inicjatora wiatowych Dni Młodzie y. Ciesz  si  wasz  obecno ci  tu w Madrycie!
ycz  wam dobrych dni, dni modlitwy i umocnienia wi zi z Jezusem. Niech Bo y
Duch was prowadzi.

[Traducción española: Saludo a los jóvenes procedentes de Polonia, compa-
triotas del Beato Juan Pablo II, el iniciador de las Jornadas Mundiales de la
Juventud. Me alegra que estéis aquí en Madrid. Os deseo unos días felices,
días de oración y de fortalecimiento de vuestros lazos con Jesús. Que os guíe
el Espíritu de Dios].

2.3. DISCURSO DE BENEDICTO XVI NA FESTA DE ACOLLIDA DOS XOVES
NA PRAZA DE CIBELES (XOVES, 18 DE AGOSTO DE 2001)

Queridos amigos:

Agradezco las cariñosas palabras que me han dirigido los jóvenes represen-
tantes de los cinco continentes. Y saludo con afecto a todos los que estáis aquí
congregados, jóvenes de Oceanía, África, América, Asia y Europa; y también a
los que no pudieron venir. Siempre os tengo muy presentes y rezo por vos-
otros. Dios me ha concedido la gracia de poder veros y oíros más de cerca, y
de ponernos juntos a la escucha de su Palabra.

En la lectura que se ha proclamado antes, hemos oído un pasaje del Evan-
gelio en que se habla de acoger las palabras de Jesús y de ponerlas en prácti-
ca. Hay palabras que solamente sirven para entretener, y pasan como el vien-
to; otras instruyen la mente en algunos aspectos; las de Jesús, en cambio, han
de llegar al corazón, arraigar en él y fraguar toda la vida. Sin esto, se quedan
vacías y se vuelven efímeras. No nos acercan a Él. Y, de este modo, Cristo sigue
siendo lejano, como una voz entre otras muchas que nos rodean y a las que
estamos tan acostumbrados. El Maestro que habla, además, no enseña lo que
ha aprendido de otros, sino lo que Él mismo es, el único que conoce de verdad
el camino del hombre hacia Dios, porque es Él quien lo ha abierto para nos-
otros, lo ha creado para que podamos alcanzar la vida auténtica, la que siem-
pre vale la pena vivir en toda circunstancia y que ni siquiera la muerte puede
destruir. El Evangelio prosigue explicando estas cosas con la sugestiva imagen
de quien construye sobre roca firme, resistente a las embestidas de las adver-
sidades, contrariamente a quien edifica sobre arena, tal vez en un paraje para-
disíaco, podríamos decir hoy, pero que se desmorona con el primer azote de
los vientos y se convierte en ruinas.
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Queridos jóvenes, escuchad de verdad las palabras del Señor para que sean
en vosotros «espíritu y vida» (Jn 6,63), raíces que alimentan vuestro ser, pau-
tas de conducta que nos asemejen a la persona de Cristo, siendo pobres de
espíritu, hambrientos de justicia, misericordiosos, limpios de corazón, amantes
de la paz. Hacedlo cada día con frecuencia, como se hace con el único Amigo
que no defrauda y con el que queremos compartir el camino de la vida. Bien
sabéis que, cuando no se camina al lado de Cristo, que nos guía, nos dispersa-
mos por otras sendas, como la de nuestros propios impulsos ciegos y egoístas,
la de propuestas halagadoras pero interesadas, engañosas y volubles, que
dejan el vacío y la frustración tras de sí.

Aprovechad estos días para conocer mejor a Cristo y cercioraros de que,
enraizados en Él, vuestro entusiasmo y alegría, vuestros deseos de ir a más, de
llegar a lo más alto, hasta Dios, tienen siempre futuro cierto, porque la vida
en plenitud ya se ha aposentado dentro de vuestro ser. Hacedla crecer con la
gracia divina, generosamente y sin mediocridad, planteándoos seriamente la
meta de la santidad. Y, ante nuestras flaquezas, que a veces nos abruman, con-
tamos también con la misericordia del Señor, siempre dispuesto a darnos de
nuevo la mano y que nos ofrece el perdón en el sacramento de la Penitencia.

Al edificar sobre la roca firme, no solamente vuestra vida será sólida y esta-
ble, sino que contribuirá a proyectar la luz de Cristo sobre vuestros coetáneos
y sobre toda la humanidad, mostrando una alternativa válida a tantos como
se han venido abajo en la vida, porque los fundamentos de su existencia eran
inconsistentes. A tantos que se contentan con seguir las corrientes de moda,
se cobijan en el interés inmediato, olvidando la justicia verdadera, o se refu-
gian en pareceres propios en vez de buscar la verdad sin adjetivos.

Sí, hay muchos que, creyéndose dioses, piensan no tener necesidad de más
raíces ni cimientos que ellos mismos. Desearían decidir por sí solos lo que es
verdad o no, lo que es bueno o malo, lo justo o lo injusto; decidir quién es
digno de vivir o puede ser sacrificado en aras de otras preferencias; dar en
cada instante un paso al azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso
de cada momento. Estas tentaciones siempre están al acecho. Es importante
no sucumbir a ellas, porque, en realidad, conducen a algo tan evanescente
como una existencia sin horizontes, una libertad sin Dios. Nosotros, en cam-
bio, sabemos bien que hemos sido creados libres, a imagen de Dios, precisa-
mente para que seamos protagonistas de la búsqueda de la verdad y del bien,
responsables de nuestras acciones, y no meros ejecutores ciegos, colaborado-
res creativos en la tarea de cultivar y embellecer la obra de la creación. Dios
quiere un interlocutor responsable, alguien que pueda dialogar con Él y amar-
le. Por Cristo lo podemos conseguir verdaderamente y, arraigados en Él,
damos alas a nuestra libertad. ¿No es este el gran motivo de nuestra alegría?
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¿No es este un suelo firme para edificar la civilización del amor y de la vida,
capaz de humanizar a todo hombre?

Queridos amigos: sed prudentes y sabios, edificad vuestras vidas sobre el
cimiento firme que es Cristo. Esta sabiduría y prudencia guiará vuestros pasos,
nada os hará temblar y en vuestro corazón reinará la paz. Entonces seréis
bienaventurados, dichosos, y vuestra alegría contagiará a los demás. Se pre-
guntarán por el secreto de vuestra vida y descubrirán que la roca que sostie-
ne todo el edificio y sobre la que se asienta toda vuestra existencia es la per-
sona misma de Cristo, vuestro amigo, hermano y Señor, el Hijo de Dios hecho
hombre, que da consistencia a todo el universo. Él murió por nosotros y resu-
citó para que tuviéramos vida, y ahora, desde el trono del Padre, sigue vivo y
cercano a todos los hombres, velando continuamente con amor por cada uno
de nosotros.

Encomiendo los frutos de esta Jornada Mundial de la Juventud a la Santí-
sima Virgen María, que supo decir «sí» a la voluntad de Dios, y nos enseña
como nadie la fidelidad a su divino Hijo, al que siguió hasta su muerte en la
cruz. Meditaremos todo esto más detenidamente en las diversas estaciones del
Via crucis. Y pidamos que, como Ella, nuestro «sí» de hoy a Cristo sea también
un «sí» incondicional a su amistad, al final de esta Jornada y durante toda
nuestra vida. Muchas gracias.

2.4. SAÚDO DO SANTO PADRE BENEDICTO XVI NO ENCONTRO COAS
RELIXIOSAS XOVES NO PATIO DO REIS DO ESCORIAL (VENRES, 19 DE
AGOSTO DE 2011)

Queridas jóvenes religiosas:

Dentro de la Jornada Mundial de la Juventud que estamos celebrando en
Madrid, es un gozo grande poder encontrarme con vosotras, que habéis con-
sagrado vuestra juventud al Señor, y os doy las gracias por el amable saludo
que me habéis dirigido. Agradezco al Señor Cardenal Arzobispo de Madrid
que haya previsto este encuentro en un marco tan evocador como es el
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Si su célebre Biblioteca custodia
importantes ediciones de la Sagrada Escritura y de Reglas monásticas de varias
familias religiosas, vuestra vida de fidelidad a la llamada recibida es también
una preciosa manera de guardar la Palabra del Señor que resuena en vuestras
formas de espiritualidad.

Queridas hermanas, cada carisma es una palabra evangélica que el Espíri-
tu Santo recuerda a su Iglesia (cf. Jn 14, 26). No en vano, la Vida Consagrada
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«nace de la escucha de la Palabra de Dios y acoge el Evangelio como su norma
de vida. En este sentido, el vivir siguiendo a Cristo casto, pobre y obediente,
se convierte en «exégesis» viva de la Palabra de Dios... De ella ha brotado cada
carisma y de ella quiere ser expresión cada regla, dando origen a itinerarios de
vida cristiana marcados por la radicalidad evangélica» (Exh. apostólica Verbum
Domini, 83).

La radicalidad evangélica es estar «arraigados y edificados en Cristo, y fir-
mes en la fe» (cf. Col, 2,7), que en la Vida Consagrada significa ir a la raíz del
amor a Jesucristo con un corazón indiviso, sin anteponer nada a ese amor (cf.
San Benito, Regla, IV, 21), con una pertenencia esponsal como la han vivido los
santos, al estilo de Rosa de Lima y Rafael Arnáiz, jóvenes patronos de esta Jor-
nada Mundial de la Juventud. El encuentro personal con Cristo que nutre
vuestra consagración debe testimoniarse con toda su fuerza transformadora
en vuestras vidas; y cobra una especial relevancia hoy, cuando «se constata
una especie de «eclipse de Dios», una cierta amnesia, más aún, un verdadero
rechazo del cristianismo y una negación del tesoro de la fe recibida, con el
riesgo de perder aquello que más profundamente nos caracteriza» (Mensaje
para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud 2011, 1).Frente al relativismo y
la mediocridad, surge la necesidad de esta radicalidad que testimonia la con-
sagración como una pertenencia a Dios sumamente amado.

Dicha radicalidad evangélica de la Vida Consagrada se expresa en la comu-
nión filial con la Iglesia, hogar de los hijos de Dios que Cristo ha edificado. La
comunión con los Pastores, que en nombre del Señor proponen el depósito de
la fe recibido a través de los Apóstoles, del Magisterio de la Iglesia y de la tra-
dición cristiana. La comunión con vuestra familia religiosa, custodiando su
genuino patrimonio espiritual con gratitud, y apreciando también los otros
carismas. La comunión con otros miembros de la Iglesia como los laicos, llama-
dos a testimoniar desde su vocación específica el mismo evangelio del Señor.

Finalmente, la radicalidad evangélica se expresa en la misión que Dios ha
querido confiaros. Desde la vida contemplativa que acoge en sus claustros la
Palabra de Dios en silencio elocuente y adora su belleza en la soledad por Él
habitada, hasta los diversos caminos de vida apostólica, en cuyos surcos germi-
na la semilla evangélica en la educación de niños y jóvenes, el cuidado de los
enfermos y ancianos, el acompañamiento de las familias, el compromiso a
favor de la vida, el testimonio de la verdad, el anuncio de la paz y la caridad,
la labor misionera y la nueva evangelización, y tantos otros campos del apos-
tolado eclesial.

Queridas hermanas, este es el testimonio de la santidad a la que Dios os
llama, siguiendo muy de cerca y sin condiciones a Jesucristo en la consagra-
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ción, la comunión y la misión. La Iglesia necesita de vuestra fidelidad joven
arraigada y edificada en Cristo. Gracias por vuestro «sí» generoso, total y per-
petuo a la llamada del Amado. Que la Virgen María sostenga y acompañe
vuestra juventud consagrada, con el vivo deseo de que interpele, aliente e ilu-
mine a todos los jóvenes.

Con estos sentimientos, pido a Dios que recompense copiosamente la
generosa contribución de la Vida Consagrada a esta Jornada Mundial de la
Juventud, y en su nombre os bendigo de todo corazón. Muchas gracias.

2.5. DISCURSO DO PAPA BENEDICTO XVI NO ENCONTRO COS XOVES
PROFESORES UNIVERSITARIOS NA BASÍLICA DE SAN LOURENZO DO
ESCORIAL (VENRES, 19 DE AGOSTO DE 2011)

Señor Cardenal Arzobispo de Madrid,

Queridos Hermanos en el Episcopado,

Queridos Padres Agustinos,

Queridos Profesores y Profesoras,

Distinguidas Autoridades,

Amigos todos

Esperaba con ilusión este encuentro con vosotros, jóvenes profesores de las
universidades españolas, que prestáis una espléndida colaboración en la difu-
sión de la verdad, en circunstancias no siempre fáciles. Os saludo cordialmen-
te y agradezco las amables palabras de bienvenida, así como la música inter-
pretada, que ha resonado de forma maravillosa en este monasterio de gran
belleza artística, testimonio elocuente durante siglos de una vida de oración y
estudio. En este emblemático lugar, razón y fe se han fundido armónicamen-
te en la austera piedra para modelar uno de los monumentos más renombra-
dos de España.

Saludo también con particular afecto a aquellos que en estos días habéis
participado en Ávila en el Congreso Mundial de Universidades Católicas, bajo
el lema: «Identidad y misión de la Universidad Católica».

Al estar entre vosotros, me vienen a la mente mis primeros pasos como
profesor en la Universidad de Bonn. Cuando todavía se apreciaban las heridas
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de la guerra y eran muchas las carencias materiales, todo lo suplía la ilusión
por una actividad apasionante, el trato con colegas de las diversas disciplinas
y el deseo de responder a las inquietudes últimas y fundamentales de los
alumnos. Esta «universitas» que entonces viví, de profesores y estudiantes que
buscan juntos la verdad en todos los saberes, o como diría Alfonso X el Sabio,
ese «ayuntamiento de maestros y escolares con voluntad y entendimiento de
aprender los saberes» (Siete Partidas, partida II, tít. XXXI), clarifica el sentido
y hasta la definición de la Universidad.

En el lema de la presente Jornada Mundial de la Juventud: «Arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la fe» (cf. Col 2, 7), podéis también encontrar
luz para comprender mejor vuestro ser y quehacer. En este sentido, y como ya
escribí en el Mensaje a los jóvenes como preparación para estos días, los tér-
minos «arraigados, edificados y firmes» apuntan a fundamentos sólidos para
la vida (cf. n. 2).

Pero, ¿dónde encontrarán los jóvenes esos puntos de referencia en una
sociedad quebradiza e inestable? A veces se piensa que la misión de un profe-
sor universitario sea hoy exclusivamente la de formar profesionales competen-
tes y eficaces que satisfagan la demanda laboral en cada preciso momento.
También se dice que lo único que se debe privilegiar en la presente coyuntu-
ra es la mera capacitación técnica. Ciertamente, cunde en la actualidad esa
visión utilitarista de la educación, también la universitaria, difundida especial-
mente desde ámbitos extrauniversitarios. Sin embargo, vosotros que habéis
vivido como yo la Universidad, y que la vivís ahora como docentes, sentís sin
duda el anhelo de algo más elevado que corresponda a todas las dimensiones
que constituyen al hombre. Sabemos que cuando la sola utilidad y el pragma-
tismo inmediato se erigen como criterio principal, las pérdidas pueden ser dra-
máticas: desde los abusos de una ciencia sin límites, más allá de ella misma,
hasta el totalitarismo político que se aviva fácilmente cuando se elimina toda
referencia superior al mero cálculo de poder. En cambio, la genuina idea de
Universidad es precisamente lo que nos preserva de esa visión reduccionista y
sesgada de lo humano.

En efecto, la Universidad ha sido, y está llamada a ser siempre, la casa
donde se busca la verdad propia de la persona humana. Por ello, no es casua-
lidad que fuera la Iglesia quien promoviera la institución universitaria, pues la
fe cristiana nos habla de Cristo como el Logos por quien todo fue hecho (cf.
Jn 1,3), y del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Esta buena
noticia descubre una racionalidad en todo lo creado y contempla al hombre
como una criatura que participa y puede llegar a reconocer esa racionalidad.
La Universidad encarna, pues, un ideal que no debe desvirtuarse ni por ideo-

46

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



logías cerradas al diálogo racional, ni por servilismos a una lógica utilitarista
de simple mercado, que ve al hombre como mero consumidor.

He ahí vuestra importante y vital misión. Sois vosotros quienes tenéis el
honor y la responsabilidad de transmitir ese ideal universitario: un ideal que
habéis recibido de vuestros mayores, muchos de ellos humildes seguidores del
Evangelio y que en cuanto tales se han convertido en gigantes del espíritu.
Debemos sentirnos sus continuadores en una historia bien distinta de la suya,
pero en la que las cuestiones esenciales del ser humano siguen reclamando
nuestra atención e impulsándonos hacia adelante. Con ellos nos sentimos uni-
dos a esa cadena de hombres y mujeres que se han entregado a proponer y
acreditar la fe ante la inteligencia de los hombres. Y el modo de hacerlo no
solo es enseñarlo, sino vivirlo, encarnarlo, como también el Logos se encarnó
para poner su morada entre nosotros. En este sentido, los jóvenes necesitan
auténticos maestros; personas abiertas a la verdad total en las diferentes
ramas del saber, sabiendo escuchar y viviendo en su propio interior ese diálo-
go interdisciplinar; personas convencidas, sobre todo, de la capacidad huma-
na de avanzar en el camino hacia la verdad. La juventud es tiempo privilegia-
do para la búsqueda y el encuentro con la verdad. Como ya dijo Platón: «Busca
la verdad mientras eres joven, pues si no lo haces, después se te escapará de
entre las manos» (Parménides, 135d). Esta alta aspiración es la más valiosa que
podéis transmitir personal y vitalmente a vuestros estudiantes, y no simple-
mente unas técnicas instrumentales y anónimas, o unos datos fríos, usados
sólo funcionalmente.

Por tanto, os animo encarecidamente a no perder nunca dicha sensibilidad
e ilusión por la verdad; a no olvidar que la enseñanza no es una escueta comu-
nicación de contenidos, sino una formación de jóvenes a quienes habéis de
comprender y querer, en quienes debéis suscitar esa sed de verdad que poseen
en lo profundo y ese afán de superación. Sed para ellos estímulo y fortaleza.

Para esto, es preciso tener en cuenta, en primer lugar, que el camino hacia
la verdad completa compromete también al ser humano por entero: es un
camino de la inteligencia y del amor, de la razón y de la fe. No podemos avan-
zar en el conocimiento de algo si no nos mueve el amor; ni tampoco amar algo
en lo que no vemos racionalidad: pues «no existe la inteligencia y después el
amor: existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor» (Cari-
tas in veritate, n. 30). Si verdad y bien están unidos, también lo están conoci-
miento y amor. De esta unidad deriva la coherencia de vida y pensamiento, la
ejemplaridad que se exige a todo buen educador.

En segundo lugar, hay que considerar que la verdad misma siempre va a
estar más allá de nuestro alcance. Podemos buscarla y acercarnos a ella, pero
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no podemos poseerla del todo: más bien, es ella la que nos posee a nosotros
y la que nos motiva. En el ejercicio intelectual y docente, la humildad es asi-
mismo una virtud indispensable, que protege de la vanidad que cierra el acce-
so a la verdad. No debemos atraer a los estudiantes a nosotros mismos, sino
encaminarlos hacia esa verdad que todos buscamos. A esto os ayudará el
Señor, que os propone ser sencillos y eficaces como la sal, o como la lámpara,
que da luz sin hacer ruido (cf. Mt 5,13-15).

Todo esto nos invita a volver siempre la mirada a Cristo, en cuyo rostro res-
plandece la Verdad que nos ilumina, pero que también es el Camino que lleva
a la plenitud perdurable, siendo Caminante junto a nosotros y sosteniéndonos
con su amor. Arraigados en Él, seréis buenos guías de nuestros jóvenes. Con
esa esperanza, os pongo bajo el amparo de la Virgen María, Trono de la Sabi-
duría, para que Ella os haga colaboradores de su Hijo con una vida colmada
de sentido para vosotros mismos y fecunda en frutos, tanto de conocimiento
como de fe, para vuestros alumnos. Muchas gracias.

2.6. DISCURSO DO SANTO PADRE BENEDICTO XVI NO VIA CRUCIS COS
XOVES NA PRAZA DA CIBELES (VENRES, 19 DE AGOSTO DE 2011)

Queridos jóvenes:

Con piedad y fervor hemos celebrado este Vía Crucis, acompañando a Cris-
to en su Pasión y Muerte. Los comentarios de las Hermanitas de la Cruz, que
sirven a los más pobres y menesterosos, nos han facilitado adentrarnos en el
misterio de la Cruz gloriosa de Cristo, que contiene la verdadera sabiduría de
Dios, la que juzga al mundo y a los que se creen sabios (cf. 1 Co 1,17-19). Tam-
bién nos ha ayudado en este itinerario hacia el Calvario la contemplación de
estas extraordinarias imágenes del patrimonio religioso de las diócesis españo-
las. Son imágenes donde la fe y el arte se armonizan para llegar al corazón del
hombre e invitarle a la conversión. Cuando la mirada de la fe es limpia y
auténtica, la belleza se pone a su servicio y es capaz de representar los miste-
rios de nuestra salvación hasta conmovernos profundamente y transformar
nuestro corazón, como sucedió a Santa Teresa de Jesús al contemplar una ima-
gen de Cristo muy llagado (cf. Libro de la vida, 9,1).

Mientras avanzábamos con Jesús, hasta llegar a la cima de su entrega en
el Calvario, nos venían a la mente las palabras de san Pablo: «Cristo me amó y
se entregó por mí» (Gál 2,20). Ante un amor tan desinteresado, llenos de estu-
por y gratitud, nos preguntamos ahora: ¿Qué haremos nosotros por él? ¿Qué
respuesta le daremos? San Juan lo dice claramente: «En esto hemos conocido
el amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar
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nuestra vida por los hermanos» (1 Jn 3,16). La pasión de Cristo nos impulsa a
cargar sobre nuestros hombros el sufrimiento del mundo, con la certeza de
que Dios no es alguien distante o lejano del hombre y sus vicisitudes. Al con-
trario, se hizo uno de nosotros «para poder compadecer Él mismo con el hom-
bre, de modo muy real, en carne y sangre… Por eso, en cada pena humana ha
entrado uno que comparte el sufrir y padecer; de ahí se difunde en cada sufri-
miento la con-solatio, el consuelo del amor participado de Dios y así aparece
la estrella de la esperanza» (Spe salvi, 39).

Queridos jóvenes, que el amor de Cristo por nosotros aumente vuestra
alegría y os aliente a estar cerca de los menos favorecidos. Vosotros, que sois
muy sensibles a la idea de compartir la vida con los demás, no paséis de largo
ante el sufrimiento humano, donde Dios os espera para que entreguéis lo
mejor de vosotros mismos: vuestra capacidad de amar y de compadecer. Las
diversas formas de sufrimiento que, a lo largo del Vía Crucis, han desfilado
ante nuestros ojos son llamadas del Señor para edificar nuestras vidas
siguiendo sus huellas y hacer de nosotros signos de su consuelo y salvación.
«Sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la justicia;
sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama
realmente, son elementos fundamentales de la humanidad, cuya pérdida
destruiría al hombre mismo» (ibid.).

Que sepamos acoger estas lecciones y llevarlas a la práctica. Miremos para
ello a Cristo, colgado en el áspero madero, y pidámosle que nos enseñe esta
sabiduría misteriosa de la cruz, gracias a la cual el hombre vive. La cruz no fue
el desenlace de un fracaso, sino el modo de expresar la entrega amorosa que
llega hasta la donación más inmensa de la propia vida. El Padre quiso amar a
los hombres en el abrazo de su Hijo crucificado por amor. La cruz en su forma
y significado representa ese amor del Padre y de Cristo a los hombres. En ella
reconocemos el icono del amor supremo, en donde aprendemos a amar lo que
Dios ama y como Él lo hace: esta es la Buena Noticia que devuelve la esperan-
za al mundo.

Volvamos ahora nuestros ojos a la Virgen María, que en el Calvario nos fue
entregada como Madre, y supliquémosle que nos sostenga con su amorosa
protección en el camino de la vida, en particular cuando pasemos por la noche
del dolor, para que alcancemos a mantenernos como Ella firmes al pie de la
cruz. Muchas gracias.
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2.7. HOMILÍA DE BENEDICTO XVI NA MISA COS SEMINARISTAS NA
CATEDRAL DE SANTA MARÍA A REAL DA ALMUDENA DE MADRID
(SÁBADO, 20 DE AGOSTO DE 2011)

Señor Cardenal Arzobispo de Madrid,

Venerados hermanos en el Episcopado,

Queridos sacerdotes y religiosos,

Queridos rectores y formadores,

Queridos seminaristas,

Amigos todos

Me alegra profundamente celebrar la Santa Misa con todos vosotros, que
aspiráis a ser sacerdotes de Cristo para el servicio de la Iglesia y de los hom-
bres, y agradezco las amables palabras de saludo con que me habéis acogido.
Esta Santa Iglesia Catedral de Santa María La Real de la Almudena es hoy
como un inmenso cenáculo donde el Señor celebra con deseo ardiente su Pas-
cua con quienes un día anheláis presidir en su nombre los misterios de la sal-
vación. Al veros, compruebo de nuevo cómo Cristo sigue llamando a jóvenes
discípulos para hacerlos apóstoles suyos, permaneciendo así viva la misión de
la Iglesia y la oferta del evangelio al mundo. Como seminaristas, estáis en
camino hacia una meta santa: ser prolongadores de la misión que Cristo reci-
bió del Padre. Llamados por Él, habéis seguido su voz y atraídos por su mira-
da amorosa avanzáis hacia el ministerio sagrado. Poned vuestros ojos en Él,
que por su encarnación es el revelador supremo de Dios al mundo y por su
resurrección es el cumplidor fiel de su promesa. Dadle gracias por esta mues-
tra de predilección que tiene con cada uno de vosotros.

La primera lectura que hemos escuchado nos muestra a Cristo como el
nuevo y definitivo sacerdote, que hizo de su existencia una ofrenda total. La
antífona del salmo se le puede aplicar perfectamente, cuando, al entrar en el
mundo, dirigiéndose a su Padre, dijo: «Aquí estoy para hacer tu voluntad» (cf.
Sal 39, 8-9). En todo buscaba agradarle: al hablar y al actuar, recorriendo los
caminos o acogiendo a los pecadores. Su vivir fue un servicio y su desvivirse
una intercesión perenne, poniéndose en nombre de todos ante el Padre como
Primogénito de muchos hermanos. El autor de la carta a los Hebreos afirma
que con esa entrega perfeccionó para siempre a los que estábamos llamados
a compartir su filiación (cf. Heb 10,14).
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La Eucaristía, de cuya institución nos habla el evangelio proclamado (cf. Lc
22,14-20), es la expresión real de esa entrega incondicional de Jesús por todos,
también por los que le traicionaban. Entrega de su cuerpo y sangre para la
vida de los hombres y para el perdón de sus pecados. La sangre, signo de la
vida, nos fue dada por Dios como alianza, a fin de que podamos poner la fuer-
za de su vida, allí donde reina la muerte a causa de nuestro pecado, y así des-
truirlo. El cuerpo desgarrado y la sangre vertida de Cristo, es decir su libertad
entregada, se han convertido por los signos eucarísticos en la nueva fuente de
la libertad redimida de los hombres. En Él tenemos la promesa de una reden-
ción definitiva y la esperanza cierta de los bienes futuros. Por Cristo sabemos
que no somos caminantes hacia el abismo, hacia el silencio de la nada o de la
muerte, sino viajeros hacia una tierra de promisión, hacia Él que es nuestra
meta y también nuestro principio.

Queridos amigos, os preparáis para ser apóstoles con Cristo y como Cristo,
para ser compañeros de viaje y servidores de los hombres. ¿Cómo vivir estos
años de preparación? Ante todo, deben ser años de silencio interior, de per-
manente oración, de constante estudio y de inserción paulatina en las accio-
nes y estructuras pastorales de la Iglesia. Iglesia que es comunidad e institu-
ción, familia y misión, creación de Cristo por su Santo Espíritu y a la vez resul-
tado de quienes la conformamos con nuestra santidad y con nuestros pecados.
Así lo ha querido Dios, que no tiene reparo en hacer de pobres y pecadores
sus amigos e instrumentos para la redención del género humano. La santidad
de la Iglesia es ante todo la santidad objetiva de la misma persona de Cristo,
de su evangelio y de sus sacramentos, la santidad de aquella fuerza de lo alto
que la anima e impulsa. Nosotros debemos ser santos para no crear una con-
tradicción entre el signo que somos y la realidad que queremos significar.

Meditad bien este misterio de la Iglesia, viviendo los años de vuestra for-
mación con profunda alegría, en actitud de docilidad, de lucidez y de radical
fidelidad evangélica, así como en amorosa relación con el tiempo y las perso-
nas en medio de las que vivís. Nadie elige el contexto ni a los destinatarios de
su misión. Cada época tiene sus problemas, pero Dios da en cada tiempo la
gracia oportuna para asumirlos y superarlos con amor y realismo. Por eso, en
cualquier circunstancia en la que se halle, y por dura que esta sea, el sacerdo-
te ha de fructificar en toda clase de obras buenas, guardando para ello siem-
pre vivas en su interior las palabras del día de su Ordenación, aquellas con las
que se le exhortaba a configurar su vida con el misterio de la cruz del Señor.

Configurarse con Cristo comporta, queridos seminaristas, identificarse
cada vez más con Aquel que se ha hecho por nosotros siervo, sacerdote y víc-
tima. Configurarse con Él es, en realidad, la tarea en la que el sacerdote ha de
gastar toda su vida. Ya sabemos que nos sobrepasa y no lograremos cumplir-
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la plenamente, pero, como dice san Pablo, corremos hacia la meta esperando
alcanzarla (cf. Flp 3,12-14).

Pero Cristo, Sumo Sacerdote, es también el Buen Pastor, que cuida de sus
ovejas hasta dar la vida por ellas (cf. Jn 10,11). Para imitar también en esto al
Señor, vuestro corazón ha de ir madurando en el Seminario, estando total-
mente a disposición del Maestro. Esta disponibilidad, que es don del Espíritu
Santo, es la que inspira la decisión de vivir el celibato por el Reino de los cie-
los, el desprendimiento de los bienes de la tierra, la austeridad de vida y la
obediencia sincera y sin disimulo.

Pedidle, pues, a Él, que os conceda imitarlo en su caridad hasta el extremo
para con todos, sin rehuir a los alejados y pecadores, de forma que, con vues-
tra ayuda, se conviertan y vuelvan al buen camino. Pedidle que os enseñe a
estar muy cerca de los enfermos y de los pobres, con sencillez y generosidad.
Afrontad este reto sin complejos ni mediocridad, antes bien como una bella
forma de realizar la vida humana en gratuidad y en servicio, siendo testigos
de Dios hecho hombre, mensajeros de la altísima dignidad de la persona
humana y, por consiguiente, sus defensores incondicionales. Apoyados en su
amor, no os dejéis intimidar por un entorno en el que se pretende excluir a
Dios y en el que el poder, el tener o el placer a menudo son los principales cri-
terios por los que se rige la existencia. Puede que os menosprecien, como se
suele hacer con quienes evocan metas más altas o desenmascaran los ídolos
ante los que hoy muchos se postran. Será entonces cuando una vida honda-
mente enraizada en Cristo se muestre realmente como una novedad y atraiga
con fuerza a quienes de veras buscan a Dios, la verdad y la justicia.

Alentados por vuestros formadores, abrid vuestra alma a la luz del Señor
para ver si este camino, que requiere valentía y autenticidad, es el vuestro,
avanzando hacia el sacerdocio solamente si estáis firmemente persuadidos de
que Dios os llama a ser sus ministros y plenamente decididos a ejercerlo obe-
deciendo las disposiciones de la Iglesia.

Con esa confianza, aprended de Aquel que se definió a sí mismo como
manso y humilde de corazón, despojándoos para ello de todo deseo munda-
no, de manera que no os busquéis a vosotros mismos, sino que con vuestro
comportamiento edifiquéis a vuestros hermanos, como hizo el santo patrono
del clero secular español, san Juan de Ávila. Animados por su ejemplo, mirad,
sobre todo, a la Virgen María, Madre de los sacerdotes. Ella sabrá forjar vues-
tra alma según el modelo de Cristo, su divino Hijo, y os enseñará siempre a cus-
todiar los bienes que Él adquirió en el Calvario para la salvación del mundo.
Amén.
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ANUNCIO DE LA PRÓXIMA DECLARACIÓN DE SAN JUAN DE ÁVILA,
PRESBÍTERO, PATRONO DEL CLERO SECULAR ESPAÑOL, 
COMO DOCTOR DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Queridos hermanos:

Con gran gozo, quiero anunciar ahora al pueblo de Dios, en este marco de
la Santa Iglesia Catedral de Santa María La Real de la Almudena, que, acogien-
do los deseos del Señor Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Emi-
nentísimo Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo de Madrid, de los
demás Hermanos en el Episcopado de España, así como de un gran número de
Arzobispos y Obispos de otras partes del mundo, y de muchos fieles, declararé
próximamente a San Juan de Ávila, presbítero, Doctor de la Iglesia universal.

Al hacer pública esta noticia aquí, deseo que la palabra y el ejemplo de
este eximio Pastor ilumine a los sacerdotes y a aquellos que se preparan con
ilusión para recibir un día la Sagrada Ordenación.

Invito a todos a que vuelvan la mirada hacia él, y encomiendo a su interce-
sión a los Obispos de España y de todo el mundo, así como a los presbíteros y
seminaristas, para que perseverando en la misma fe de la que él fue maestro,
modelen su corazón según los sentimientos de Jesucristo, el Buen Pastor, a
quien sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén.

2.8. DISCURSO DO SANTO PADRE NO ENCONTRO CO COMITÉ MIXTO
ORGANIZADOR DE XXVI XORNADA MUNDIAL DA XUVENTUDE, NA
NUNCIATURA APOSTÓLICA DE MADRID (SÁBADO 20 DE AGOSTO DE
2011)

Queridos amigos:

Me complace recibiros en esta Nunciatura Apostólica para agradeceros
vivamente todo lo que habéis llevado a cabo para la organización de esta Jor-
nada Mundial de la Juventud.

Sé muy bien que, desde el momento que se hizo pública la noticia de que
la Archidiócesis de Madrid había sido elegida como Sede de esta iniciativa, el
Señor Cardenal Antonio María Rouco Varela puso en marcha los trabajos del
Comité Organizador Local, en el que, con un profundo sentido eclesial y
extraordinario afecto al Vicario de Cristo, han colaborado los responsables de
las diversas áreas que se hallan implicadas en un acontecimiento de esta mag-
nitud, coordinados por Monseñor César Augusto Franco Martínez. Solo el
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amor a la Iglesia y el afán por evangelizar a los jóvenes explican este compro-
miso tan generoso en tiempo y energías, que dará un abundante fruto apos-
tólico. Durante meses habéis entregado lo mejor de vosotros mismos al servi-
cio de la misión de la Iglesia. Dios os lo premiará con el ciento por uno. No sólo
a vosotros, sino a vuestras familias e instituciones, que con abnegación han
sostenido vuestra dedicación y esmero. Si, como dice Jesús, ni un vaso de agua
dado en su nombre quedará sin recompensa, ¡cuánto más la entrega diaria y
permanente a la organización de un hecho eclesial de tanto relieve como el
que estamos viviendo! Gracias a cada uno de vosotros.

De igual modo, quiero manifestar mi gratitud a los miembros de la Comi-
sión Mixta, formada por el Arzobispado de Madrid y las Administraciones del
Estado, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la Villa, que, tam-
bién desde el inicio de la preparación de esta Jornada Mundial de la Juventud,
se constituyó con la mirada puesta en los cientos de miles de jóvenes peregri-
nos que han llegado a Madrid, ciudad abierta, hermosa y solidaria. Ciertamen-
te, sin esta colaboración solícita, no se habría podido realizar un evento de
tanta complejidad y trascendencia. A este respecto, sé bien que las diversas
entidades se han puesto a disposición del Comité Organizador Local, sin esca-
timar esfuerzos y en un clima de amable cooperación, que honra a esta noble
Nación y al reconocido espíritu de hospitalidad de los españoles.

La eficacia de esta comisión manifiesta que no solo es posible la colabora-
ción entre la Iglesia y las instituciones civiles, sino que, cuando se orientan al
servicio de una iniciativa de tan largo alcance, como es la que nos ocupa, se
hace verdad el principio de que el bien integra a todos en la unidad. Por ello,
quiero expresar a los representantes de las respectivas Administraciones, que
han trabajado denodadamente por el éxito de esta Jornada Mundial, mi más
sentido y cordial agradecimiento en nombre de la Iglesia y de los jóvenes que
disfrutan en estos días de vuestra acogida y solicitud.

Para todos vosotros, vuestras familias e instituciones, invoco del Señor la
abundancia de sus dones. Muchas gracias.

2.9. DISCURSO DO PAPA BENEDICTO XVI NA VISITA Á FUNDACIÓN DO
INSTITUTO SAN JOSÉ. (SÁBADO 20 DE AGOSTO DE 2011)

Señor Cardenal Arzobispo de Madrid,

Queridos hermanos en el Episcopado,

Queridos sacerdotes y religiosos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
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Distinguidas Autoridades,

Queridos jóvenes, familiares y voluntarios aquí presentes

Gracias de corazón por el amable saludo y la cordial acogida que me habéis
dispensado.

Esta noche, antes de la vigilia de oración con los jóvenes de todo el mundo
que han venido a Madrid para participar en esta Jornada Mundial de la Juven-
tud, tenemos ocasión de pasar algunos momentos juntos y así poder manifes-
taros la cercanía y el aprecio del Papa por cada uno de vosotros, por vuestras
familias y por todas las personas que os acompañan y cuidan en esta Funda-
ción del Instituto San José.

La juventud, lo hemos recordado otras veces, es la edad en la que la vida
se desvela a la persona con toda la riqueza y plenitud de sus potencialidades,
impulsando la búsqueda de metas más altas que den sentido a la misma. Por
eso, cuando el dolor aparece en el horizonte de una vida joven, quedamos
desconcertados y quizá nos preguntemos: ¿Puede seguir siendo grande la vida
cuando irrumpe en ella el sufrimiento? A este respecto, en mi encíclica sobre
la esperanza cristiana, decía: «La grandeza de la humanidad está determina-
da esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre (…).
Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contri-
buir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrelleva-
do también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana» (Spe salvi, 38).
Estas palabras reflejan una larga tradición de humanidad que brota del ofre-
cimiento que Cristo hace de sí mismo en la Cruz por nosotros y por nuestra
redención. Jesús y, siguiendo sus huellas, su Madre Dolorosa y los santos son
los testigos que nos enseñan a vivir el drama del sufrimiento para nuestro bien
y la salvación del mundo.

Estos testigos nos hablan, ante todo, de la dignidad de cada vida humana,
creada a imagen de Dios. Ninguna aflicción es capaz de borrar esta impronta
divina grabada en lo más profundo del hombre. Y no solo: desde que el Hijo
de Dios quiso abrazar libremente el dolor y la muerte, la imagen de Dios se
nos ofrece también en el rostro de quien padece. Esta especial predilección del
Señor por el que sufre nos lleva a mirar al otro con ojos limpios, para darle,
además de las cosas externas que precisa, la mirada de amor que necesita.
Pero esto únicamente es posible realizarlo como fruto de un encuentro perso-
nal con Cristo. De ello sois muy conscientes vosotros, religiosos, familiares, pro-
fesionales de la salud y voluntarios que vivís y trabajáis cotidianamente con
estos jóvenes. Vuestra vida y dedicación proclaman la grandeza a la que está
llamado el hombre: compadecerse y acompañar por amor a quien sufre, como
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ha hecho Dios mismo. Y en vuestra hermosa labor resuenan también las pala-
bras evangélicas: «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos
más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40).

Por otro lado, vosotros sois también testigos del bien inmenso que consti-
tuye la vida de estos jóvenes para quien está a su lado y para la humanidad
entera. De manera misteriosa pero muy real, su presencia suscita en nuestros
corazones, frecuentemente endurecidos, una ternura que nos abre a la salva-
ción. Ciertamente, la vida de estos jóvenes cambia el corazón de los hombres
y, por ello, estamos agradecidos al Señor por haberlos conocido.

Queridos amigos, nuestra sociedad, en la que demasiado a menudo se
pone en duda la dignidad inestimable de la vida, de cada vida, os necesita:
vosotros contribuís decididamente a edificar la civilización del amor. Más aún,
sois protagonistas de esta civilización. Y como hijos de la Iglesia ofrecéis al
Señor vuestras vidas, con sus penas y sus alegrías, colaborando con Él y entran-
do «a formar parte de algún modo del tesoro de compasión que necesita el
género humano» (Spe salvi, 40).

Con afecto entrañable, y por intercesión de San José, de San Juan de Dios
y de San Benito Menni, os encomiendo de todo corazón a Dios nuestro Señor:
que Él sea vuestra fuerza y vuestro premio. De su amor sea signo la Bendición
Apostólica que os imparto a vosotros y a todos vuestros familiares y amigos.
Muchas gracias.

2.10. HOMILÍA DO SANTO PADRE BENEDICTO XVI NA VIGILIA DE ORA-
CIÓN CON XOVES NO AEROPORTO CUATRO VIENTOS DE MADRID
(SÁBADO 20 DE AGOSTO DE 2011)

Queridos amigos:

Os saludo a todos, pero en particular a los jóvenes que me han formulado
sus preguntas, y les agradezco la sinceridad con que han planteado sus inquie-
tudes, que expresan en cierto modo el anhelo de todos vosotros por alcanzar
algo grande en la vida, algo que os dé plenitud y felicidad.

Pero, ¿cómo puede un joven ser fiel a la fe cristiana y seguir aspirando a
grandes ideales en la sociedad actual? En el evangelio que hemos escuchado,
Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión: «Como el Padre me ha
amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor» (Jn 15, 9).
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Sí, queridos amigos, Dios nos ama. Ésta es la gran verdad de nuestra vida y
que da sentido a todo lo demás. No somos fruto de la casualidad o la irracio-
nalidad, sino que en el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor
de Dios. Permanecer en su amor significa entonces vivir arraigados en la fe,
porque la fe no es la simple aceptación de unas verdades abstractas, sino una
relación íntima con Cristo que nos lleva a abrir nuestro corazón a este miste-
rio de amor y a vivir como personas que se saben amadas por Dios.

Si permanecéis en el amor de Cristo, arraigados en la fe, encontraréis, aun
en medio de contrariedades y sufrimientos, la raíz del gozo y la alegría. La fe
no se opone a vuestros ideales más altos, al contrario, los exalta y perfeccio-
na. Queridos jóvenes, no os conforméis con menos que la Verdad y el Amor,
no os conforméis con menos que Cristo.

Precisamente ahora, en que la cultura relativista dominante renuncia y des-
precia la búsqueda de la verdad, que es la aspiración más alta del espíritu
humano, debemos proponer con coraje y humildad el valor universal de Cristo,
como salvador de todos los hombres y fuente de esperanza para nuestra vida.
Él, que tomó sobre sí nuestras aflicciones, conoce bien el misterio del dolor
humano y muestra su presencia amorosa en todos los que sufren. Estos, a su
vez, unidos a la pasión de Cristo, participan muy de cerca en su obra de reden-
ción. Además, nuestra atención desinteresada a los enfermos y postergados,
siempre será un testimonio humilde y callado del rostro compasivo de Dios.

Queridos amigos, que ninguna adversidad os paralice. No tengáis miedo al
mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en
este momento de la historia, para que gracias a vuestra fe siga resonando su
Nombre en toda la tierra.

En esta vigilia de oración, os invito a pedir a Dios que os ayude a descubrir
vuestra vocación en la sociedad y en la Iglesia y a perseverar en ella con ale-
gría y fidelidad. Vale la pena acoger en nuestro interior la llamada de Cristo y
seguir con valentía y generosidad el camino que él nos proponga.

A muchos, el Señor los llama al matrimonio, en el que un hombre y una
mujer, formando una sola carne (cf. Gn 2, 24), se realizan en una profunda
vida de comunión. Es un horizonte luminoso y exigente a la vez. Un proyecto
de amor verdadero que se renueva y ahonda cada día compartiendo alegrías
y dificultades, y que se caracteriza por una entrega de la totalidad de la per-
sona. Por eso, reconocer la belleza y bondad del matrimonio, significa ser
conscientes de que solo un ámbito de fidelidad e indisolubilidad, así como de
apertura al don divino de la vida, es el adecuado a la grandeza y dignidad del
amor matrimonial.
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A otros, en cambio, Cristo los llama a seguirlo más de cerca en el sacerdo-
cio o en la vida consagrada. Qué hermoso es saber que Jesús te busca, se fija
en ti y con su voz inconfundible te dice también a ti: «¡Sígueme!» (cf. Mc 2,14).

Queridos jóvenes, para descubrir y seguir fielmente la forma de vida a la
que el Señor os llame a cada uno, es indispensable permanecer en su amor
como amigos. Y, ¿cómo se mantiene la amistad si no es con el trato frecuente,
la conversación, el estar juntos y el compartir ilusiones o pesares? Santa Tere-
sa de Jesús decía que la oración es «tratar de amistad, estando muchas veces
tratando a solas con quien sabemos nos ama» (cf. Libro de la vida, 8).

Os invito, pues, a permanecer ahora en la adoración a Cristo, realmente
presente en la Eucaristía. A dialogar con Él, a poner ante Él vuestras pregun-
tas y a escucharlo. Queridos amigos, yo rezo por vosotros con toda el alma. Os
suplico que recéis también por mí. Pidámosle al Señor en esta noche que, atra-
ídos por la belleza de su amor, vivamos siempre fielmente como discípulos
suyos. Amén.

Queridos amigos: Gracias por vuestra alegría y resistencia. Vuestra fuerza
es mayor que la lluvia. Gracias. El Señor con la lluvia nos ha mandado muchas
bendiciones. También con esto sois un ejemplo.

Saludo en francés

Chers jeunes francophones, soyez fiers d’avoir reçu le don de la foi, c’est
elle qui illuminera votre vie à chaque instant. Appuyez-vous sur la foi de vos
proches, sur la foi de l’Église ! Par la foi, nous sommes fondés dans le Christ.
Retrouvez-vous avec d’autres pour l’approfondir, fréquentez l’Eucharistie,
mystère de la foi par excellence. Le Christ seul peut répondre aux aspirations
que vous portez en vous. Laissez-vous saisir par Dieu pour que votre présence
dans l’Église lui donne un élan nouveau!

[Traducción española: Queridos jóvenes de lengua francesa, estad orgullo-
sos por haber recibido el don de la fe, que iluminará vuestra vida en todo
momento. Apoyaos en la fe de aquellos que están cerca de vosotros, en la fe
de la Iglesia. Gracias a la fe estamos cimentados en Cristo. Encontraros con
otros para profundizar en ella, participad en la Eucaristía, misterio de la fe por
excelencia. Solamente Cristo puede responder a vuestras aspiraciones. Dejaros
conquistar por Dios para que vuestra presencia dé a la Iglesia un impulso
nuevo].
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Saludo en inglés

Dear young people, in these moments of silence before the Blessed Sacra-
ment, let us raise our minds and hearts to Jesus Christ, the Lord of our lives
and of the future. May he pour out his Spirit upon us and upon the whole
Church, that we may be a beacon of freedom, reconciliation and peace for the
whole world.

[Traducción española: Queridos jóvenes, en estos momentos de silencio
delante del Santísimo Sacramento, elevemos nuestras mentes y corazones a
Jesucristo, el Señor de nuestras vidas y del futuro. Que Él derrame su Espíritu
sobre nosotros y sobre toda la Iglesia, para que seamos promotores de liber-
tad, reconciliación y paz en todo el mundo].

Saludo en alemán

Liebe junge Christen deutscher Sprache! Tief in unserem Herzen sehnen
wir uns nach dem Großen und Schönen im Leben. Laßt eure Wünsche und
Sehnsüchte nicht ins Leere laufen, sondern macht sie fest in Jesus Christus. Er
selber ist der Grund, der trägt, und der sichere Bezugspunkt für ein erfülltes
Leben.

[Traducción española: Queridos jóvenes de lengua alemana. En el fondo, lo
que nuestro corazón desea es lo bueno y bello de la vida. No permitáis que
vuestros deseos y anhelos caigan en el vacío, antes bien haced que cobren
fuerza en Cristo. Él es el cimiento firme, el punto de referencia seguro para
una vida plena].

Saludo en italiano

Mi rivolgo ora ai giovani di lingua italiana. Cari amici, questa Veglia rimar-
rà come un’esperienza indimenticabile della vostra vita. Custodite la fiamma
che Dio ha acceso nei vostri cuori in questa notte: fate in modo che non si
spenga, alimentatela ogni giorno, condividetela con i vostri coetanei che vivo-
no nel buio e cercano una luce per il loro cammino. Grazie! Arrivederci a
domani mattina!

[Traducción española: Me dirijo ahora a los jóvenes de lengua italiana.
Queridos amigos, esta Vigilia quedará como una experiencia inolvidable en
vuestra vida. Conservad la llama que Dios ha encendido en vuestros corazones
en esta noche: procurad que no se apague, alimentadla cada día, compartidla
con vuestros coetáneos que viven en la oscuridad y buscan una luz para su
camino. Gracias. Adiós. Hasta mañana].
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Saludo en portugués

Meus queridos amigos, convido cada um e cada uma de vós a estabelecer
um diálogo pessoal com Cristo, expondo-Lhe as próprias dúvidas e sobretudo
escutando-O. O Senhor está aqui e chama-te! Jovens amigos, vale a pena ouvir
dentro de nós a Palavra de Jesus e caminhar seguindo os seus passos. Pedi ao
Senhor que vos ajude a descobrir a vossa vocação na vida e na Igreja, e a
perseverar nela com alegria e fidelidade, sabendo que Ele nunca vos
abandona nem atraiçoa! Ele está connosco até ao fim do mundo.

[Traducción española: Mis queridos amigos, os invito a todos a establecer
un diálogo personal con Cristo, exponiéndole las propias dudas y sobre todo
escuchándolo. El Señor está aquí y os llama. Jóvenes amigos, vale la pena escu-
char en nuestro interior la Palabra de Jesús y caminar siguiendo sus pasos.
Pedid al Señor que os ayude a descubrir vuestra vocación en la vida y en la
Iglesia, y a perseverar en ella con alegría y fidelidad, sabiendo que Él nunca os
abandonará ni os traicionará. Él está con nosotros hasta el fin del mundo].

Saludo en polaco

Drodzy młodzi przyjaciele z Polski! To nasze modlitewne czuwanie przeni-
ka obecno Chrystusa. Pewni Jego miło ci zbl cie si do Niego płomieniem waszej
wiary. On was napełni Swoim yciem. Budujcie wasze ycie na Chrystusie i Jego
Ewangelii. Z serca wam błogosławi .

[Traducción española: Queridos amigos procedentes de Polonia. Esta vigi-
lia de oración está colmada de la presencia de Cristo. Seguros de su amor, acer-
caos a Él con la llama de vuestra fe. Él os colmará de su vida. Edificad vuestra
vida sobre Cristo y su Evangelio. Os bendigo de corazón].

* * *

Queridos jóvenes:

Hemos vivido una aventura juntos. Firmes en la fe en Cristo habéis resisti-
do la lluvia. Antes de marcharme, deseo daros las buenas noches a todos. Que
descanséis bien. Gracias por el sacrificio que estáis haciendo y que no dudo
ofreceréis generosamente al Señor. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en la
celebración eucarística. Os espero a todos. Os doy las gracias por el maravillo-
so ejemplo que habéis dado. Igual que esta noche, con Cristo podréis siempre
afrontar las pruebas de la vida. No lo olvidéis. Gracias a todos.
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2.11. PALABRAS DA SÚA SANTIDADE BENEDICTO XVI Ó INICIO DA
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA E HOMILÍA NA CLAUSURA DA XORNADA
MUNDIAL DA XUVENTUDE, NO AEROPORTO CUATRO VIENTOS DE
MADRID (DOMINGO 21 DE AGOSTO DE 2011)

Queridos jóvenes:

He pensado mucho en vosotros en estas horas que no nos hemos visto.
Espero que hayáis podido dormir un poco, a pesar de las inclemencias del
tiempo. Seguro que en esta madrugada habréis levantado los ojos al cielo más
de una vez, y no sólo los ojos, también el corazón, y esto os habrá permitido
rezar. Dios saca bienes de todo. Con esta confianza, y sabiendo que el Señor
nunca nos abandona, comenzamos nuestra celebración eucarística llenos de
entusiasmo y firmes en la fe.

* * *

HOMILÍA

Queridos jóvenes:

Con la celebración de la Eucaristía llegamos al momento culminante de
esta Jornada Mundial de la Juventud. Al veros aquí, venidos en gran número
de todas partes, mi corazón se llena de gozo pensando en el afecto especial
con el que Jesús os mira. Sí, el Señor os quiere y os llama amigos suyos (cf. Jn
15,15). Él viene a vuestro encuentro y desea acompañaros en vuestro camino,
para abriros las puertas de una vida plena, y haceros partícipes de su relación
íntima con el Padre. Nosotros, por nuestra parte, conscientes de la grandeza
de su amor, deseamos corresponder con toda generosidad a esta muestra de
predilección con el propósito de compartir también con los demás la alegría
que hemos recibido. Ciertamente, son muchos en la actualidad los que se sien-
ten atraídos por la figura de Cristo y desean conocerlo mejor. Perciben que Él
es la respuesta a muchas de sus inquietudes personales. Pero, ¿quién es Él real-
mente? ¿Cómo es posible que alguien que ha vivido sobre la tierra hace tan-
tos años tenga algo que ver conmigo hoy?

En el evangelio que hemos escuchado (cf. Mt 16, 13-20), vemos represen-
tados como dos modos distintos de conocer a Cristo. El primero consistiría en
un conocimiento externo, caracterizado por la opinión corriente. A la pregun-
ta de Jesús: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?», los discípulos
responden: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o
uno de los profetas». Es decir, se considera a Cristo como un personaje religio-
so más de los ya conocidos. Después, dirigiéndose personalmente a los discí-
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pulos, Jesús les pregunta: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Pedro res-
ponde con lo que es la primera confesión de fe: «Tú eres el Mesías, el Hijo del
Dios vivo». La fe va más allá de los simples datos empíricos o históricos, y es
capaz de captar el misterio de la persona de Cristo en su profundidad.

Pero la fe no es fruto del esfuerzo humano, de su razón, sino que es un don
de Dios: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado
ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Tiene su origen
en la iniciativa de Dios, que nos desvela su intimidad y nos invita a participar
de su misma vida divina. La fe no proporciona solo alguna información sobre
la identidad de Cristo, sino que supone una relación personal con Él, la adhe-
sión de toda la persona, con su inteligencia, voluntad y sentimientos, a la
manifestación que Dios hace de sí mismo. Así, la pregunta de Jesús: «Y vos-
otros, ¿quién decís que soy yo?», en el fondo está impulsando a los discípulos
a tomar una decisión personal en relación a Él. Fe y seguimiento de Cristo
están estrechamente relacionados. Y, puesto que supone seguir al Maestro, la
fe tiene que consolidarse y crecer, hacerse más profunda y madura, a medida
que se intensifica y fortalece la relación con Jesús, la intimidad con Él. También
Pedro y los demás apóstoles tuvieron que avanzar por este camino, hasta que
el encuentro con el Señor resucitado les abrió los ojos a una fe plena.

Queridos jóvenes, también hoy Cristo se dirige a vosotros con la misma pre-
gunta que hizo a los apóstoles: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Res-
pondedle con generosidad y valentía, como corresponde a un corazón joven
como el vuestro. Decidle: Jesús, yo sé que Tú eres el Hijo de Dios que has dado
tu vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra.
Tú me conoces y me amas. Yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus
manos. Quiero que seas la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me
abandone.

En su respuesta a la confesión de Pedro, Jesús habla de la Iglesia: «Y yo a
mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia».
¿Qué significa esto? Jesús construye la Iglesia sobre la roca de la fe de Pedro,
que confiesa la divinidad de Cristo. Sí, la Iglesia no es una simple institución
humana, como otra cualquiera, sino que está estrechamente unida a Dios. El
mismo Cristo se refiere a ella como «su» Iglesia. No se puede separar a Cristo
de la Iglesia, como no se puede separar la cabeza del cuerpo (cf. 1Co 12,12).
La Iglesia no vive de sí misma, sino del Señor. Él está presente en medio de ella,
y le da vida, alimento y fortaleza.

Queridos jóvenes, permitidme que, como Sucesor de Pedro, os invite a for-
talecer esta fe que se nos ha transmitido desde los Apóstoles, a poner a Cris-
to, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra vida. Pero permitidme también que
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os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la
Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Quien cede a la tentación de ir
«por su cuenta» o de vivir la fe según la mentalidad individualista, que predo-
mina en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo, o de
acabar siguiendo una imagen falsa de Él.

Tener fe es apoyarse en la fe de tus hermanos, y que tu fe sirva igualmen-
te de apoyo para la de otros. Os pido, queridos amigos, que améis a la Iglesia,
que os ha engendrado en la fe, que os ha ayudado a conocer mejor a Cristo,
que os ha hecho descubrir la belleza de su amor. Para el crecimiento de vues-
tra amistad con Cristo es fundamental reconocer la importancia de vuestra
gozosa inserción en las parroquias, comunidades y movimientos, así como la
participación en la Eucaristía de cada domingo, la recepción frecuente del
sacramento del perdón, y el cultivo de la oración y meditación de la Palabra
de Dios.

De esta amistad con Jesús nacerá también el impulso que lleva a dar testi-
monio de la fe en los más diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo
o indiferencia. No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los
demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a
los demás la alegría de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra
fe, necesita ciertamente a Dios. Pienso que vuestra presencia aquí, jóvenes
venidos de los cinco continentes, es una maravillosa prueba de la fecundidad
del mandato de Cristo a la Iglesia: «Id al mundo entero y proclamad el Evan-
gelio a toda la creación» (Mc 16,15). También a vosotros os incumbe la extraor-
dinaria tarea de ser discípulos y misioneros de Cristo en otras tierras y países
donde hay multitud de jóvenes que aspiran a cosas más grandes y, vislumbran-
do en sus corazones la posibilidad de valores más auténticos, no se dejan sedu-
cir por las falsas promesas de un estilo de vida sin Dios.

Queridos jóvenes, rezo por vosotros con todo el afecto de mi corazón. Os
encomiendo a la Virgen María, para que ella os acompañe siempre con su
intercesión maternal y os enseñe la fidelidad a la Palabra de Dios. Os pido tam-
bién que recéis por el Papa, para que, como Sucesor de Pedro, pueda seguir
confirmando a sus hermanos en la fe. Que todos en la Iglesia, pastores y fie-
les, nos acerquemos cada día más al Señor, para que crezcamos en santidad de
vida y demos así un testimonio eficaz de que Jesucristo es verdaderamente el
Hijo de Dios, el Salvador de todos los hombres y la fuente viva de su esperan-
za. Amén.
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2.12. PALABRAS DO PAPA BENEDICTO XVI NO REZO DO ÁNGELUS NO
AEROPORTO CUATRO VIENTOS DE MADRID (DOMINGO 21 DE AGOS-
TO DE 2011)

Queridos amigos,

Ahora vais a regresar a vuestros lugares de residencia habitual. Vuestros
amigos querrán saber qué es lo que ha cambiado en vosotros después de
haber estado en esta noble Villa con el Papa y cientos de miles de jóvenes de
todo el orbe: ¿Qué vais a decirles? Os invito a que deis un audaz testimonio
de vida cristiana ante los demás. Así seréis fermento de nuevos cristianos y
haréis que la Iglesia despunte con pujanza en el corazón de muchos.

¡Cuánto he pensado en estos días en aquellos jóvenes que aguardan vues-
tro regreso! Transmitidles mi afecto, en particular a los más desfavorecidos, y
también a vuestras familias y a las comunidades de vida cristiana a las que per-
tenecéis.

No puedo dejar de confesaros que estoy realmente impresionado por el
número tan significativo de Obispos y sacerdotes presentes en esta Jornada. A
todos ellos doy las gracias muy desde el fondo del alma, animándolos al
mismo tiempo a seguir cultivando la pastoral juvenil con entusiasmo y dedica-
ción.

Saludo con afecto al Señor Arzobispo castrense y agradezco vivamente al
Ejército del Aire el haber cedido con tanta generosidad la Base Aérea de Cua-
tro Vientos, precisamente en el centenario de la creación de la aviación militar
española. Pongo a todos los que la integran y a sus familias bajo el materno
amparo de María Santísima, en su advocación de Nuestra Señora de Loreto.

Asimismo, y al conmemorarse ayer el tercer aniversario del grave acciden-
te aéreo ocurrido en el aeropuerto de Barajas, que ocasionó numerosas vícti-
mas y heridos, deseo hacer llegar mi cercanía espiritual y mi afecto entrañable
a todos los afectados por ese lamentable suceso, así como a los familiares de
los fallecidos, cuyas almas encomendamos a la misericordia de Dios.

Me complace anunciar ahora que la sede de la próxima Jornada Mundial
de la Juventud, en el dos mil trece, será Río de Janeiro. Pidamos al Señor ya
desde este instante que asista con su fuerza a cuantos han de ponerla en mar-
cha y allane el camino a los jóvenes de todo el mundo para que puedan reu-
nirse nuevamente con el Papa en esa bella ciudad brasileña.
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Queridos amigos, antes de despedirnos, y a la vez que los jóvenes de Espa-
ña entregan a los de Brasil la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud,
como Sucesor de Pedro, confío a todos los aquí presentes este gran cometido:
Llevad el conocimiento y el amor de Cristo por todo el mundo. Él quiere que
seáis sus apóstoles en el siglo veintiuno y los mensajeros de su alegría. ¡No lo
defraudéis! Muchas gracias.

Saludo en francés

Chers jeunes de langue française, le Christ vous demande aujourd’hui
d’être enracinés en Lui et de bâtir avec Lui votre vie sur le roc qu’il est Lui-
même. Il vous envoie pour être des témoins courageux et sans complexes,
authentiques et crédibles ! N’ayez pas peur d’être catholiques, d’en témoigner
toujours autour de vous avec simplicité et sincérité ! Que l’Église trouve en
vous et en votre jeunesse les missionnaires joyeux de la Bonne Nouvelle!

[Traducción española: Queridos jóvenes de lengua francesa, Cristo os pide
hoy que estéis arraigados en Él y construyáis con Él vuestra vida sobre la roca
que es Él mismo. Él os envía para que seáis testigos valientes y sin complejos,
auténticos y creíbles. No tengáis miedo de ser católicos, dando siempre testi-
monio de ello a vuestro alrededor, con sencillez y sinceridad. Que la Iglesia
halle en vosotros y en vuestra juventud a los misioneros gozosos de la Buena
Noticia].

Saludo en inglés

I greet all the English-speaking young people present here today! As you
return home, take back with you the good news of Christ’s love which we
have experienced in these unforgettable days. Fix your eyes upon him, deep-
en your knowledge of the Gospel and bring forth abundant fruit! God bless
all of you until we meet again!

[Traducción española: Saludo a todos los jóvenes de lengua inglesa que
están hoy aquí. Al regresar a vuestra casa, llevad con vosotros la Buena Noti-
cia del amor de Cristo, que habéis experimentado en estos días inolvidables.
Con los ojos fijos en Él, profundizad en vuestro conocimiento del Evangelio y
dad abundantes frutos. Dios os bendiga hasta que nos encontremos nueva-
mente].

Saludo en alemán

Meine lieben Freunde! Glaube ist keine Theorie. Glauben heißt, in eine
persönliche Beziehung zu Jesus zu treten und die Freundschaft mit ihm in
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Gemeinschaft mit anderen, in der Gemeinschaft der Kirche zu leben. Vertraut
Christus euer ganzes Leben an, und helft euren Freunden, daß auch sie zur
Quelle des Lebens, zu Gott gelangen. Der Herr mache euch zu frohen Zeugen
seiner Liebe.

[Traducción española: Mis queridos amigos. La fe no es una teoría. Creer
significa entrar en una relación personal con Jesús y vivir la amistad con Él en
comunión con los demás, en la comunidad de la Iglesia. Confiad a Cristo toda
vuestra vida, y ayudad a vuestros amigos a alcanzar la fuente de la vida: Dios.
Que el Señor haga de vosotros testigos gozosos de su amor].

Saludo en italiano

Cari giovani di lingua italiana! Vi saluto tutti! L’Eucaristia che abbiamo
celebrato è Cristo risorto presente e vivo in mezzo a noi: grazie a Lui, la vostra
vita è radicata e fondata in Dio, salda nella fede. Con questa certezza, riparti-
te da Madrid e annunciate a tutti ciò che avete visto e udito. Rispondete con
gioia alla chiamata del Signore, seguiteLo e rimanete sempre uniti a Lui: por-
terete molto frutto!

[Traducción española: Queridos jóvenes de lengua italiana. Os saludo a
todos. La Eucaristía que hemos celebrado es Cristo Resucitado, presente y vivo
en medio de nosotros: Gracias a Él, vuestra vida está arraigada y fundada en
Dios, firme en la fe. Con esta certeza, marchad de Madrid y anunciad a todos
lo que habéis visto y oído. Responded con gozo a la llamada del Señor, segui-
dlo y permaneced siempre unidos a Él: daréis mucho fruto].

Saludo en portugués

Queridos jovens e amigos de língua portuguesa, encontrastes Jesus Cristo!
Sentir-vos-eis em contra-corrente no meio duma sociedade onde impera a
cultura relativista que renuncia a buscar e a possuir a verdade. Mas foi para
este momento da história, cheio de grandes desafios e oportunidades, que o
Senhor vos mandou: para que, graças à vossa fé, continue a ressoar a Boa
Nova de Cristo por toda a terra. Espero poder encontrar-vos daqui a dois anos,
na próxima Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, Brasil. Até lá,
rezemos uns pelos outros, dando testemunho da alegria que brota de viver
enraizados e edificados em Cristo. Até breve, queridos jovens! Que Deus vos
abençoe!

[Traducción española: Queridos jóvenes y amigos de lengua portuguesa,
habéis encontrado a Jesucristo. Os sentiréis yendo contra corriente en medio
de una sociedad donde impera la cultura relativista que renuncia a buscar y a
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poseer la verdad. Pero el Señor os ha enviado en este momento de la historia,
lleno de grandes desafíos y oportunidades, para que, gracias a vuestra fe, siga
resonando por toda la tierra la Buena Nueva de Cristo. Espero poder encon-
traros dentro de dos años en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, en
Río de Janeiro, Brasil. Hasta entonces, recemos unos por otros, dando testimo-
nio de la alegría que brota de vivir enraizados y edificados en Cristo. Hasta
pronto, queridos jóvenes. Que Dios os bendiga].

Saludo en polaco:

Drodzy młodzi Polacy, silni wiar , zakorzenieni w Chrystusie! Niech owocuj
w was otrzymane w tych dniach od Boga talenty. B d cie Jego wiadkami. Nie-
cie innym or dzie Ewangelii. Wasz  modlitw  i przykładem ycia pomagajcie
Europie odnale  jej chrze cija skie korzenie.

[Traducción española: Queridos jóvenes polacos, firmes en la fe, arraigados
en Cristo. Los talentos recibidos de Dios en estos días produzcan en vosotros
abundantes frutos. Sed sus testigos. Llevad a los demás el mensaje del Evan-
gelio. Con vuestra oración y con el ejemplo de la vida, ayudad a Europa a
encontrar sus raíces cristianas].

2.13. DISCURSO DO SANTO PADRE NO ENCONTRO COS VOLUNTARIOS
DA XXVI XORNADA MUNDIAL DA XUVENTUDE NO PAVILLÓN 9 DA
FERIA DE MADRID-IFEMA (DOMINGO 21 DE AGOSTO DE 2011)

Queridos voluntarios

Al concluir los actos de esta inolvidable Jornada Mundial de la Juventud,
he querido detenerme aquí, antes de regresar a Roma, para daros las gracias
muy vivamente por vuestro inestimable servicio. Es un deber de justicia y una
necesidad del corazón. Deber de justicia, porque, gracias a vuestra colabora-
ción, los jóvenes peregrinos han podido encontrar una amable acogida y una
ayuda en todas sus necesidades. Con vuestro servicio habéis dado a la Jorna-
da Mundial el rostro de la amabilidad, la simpatía y la entrega a los demás.

Mi gratitud es también una necesidad del corazón, porque no solo habéis
estado atentos a los peregrinos, sino también al Papa, a mi. En todos los actos
en los que he participado, allí estabais vosotros: unos visiblemente y otros en
un segundo plano, haciendo posible el orden requerido para que todo fuera
bien. No puedo tampoco olvidar el esfuerzo de la preparación de estos días.
Cuántos sacrificios, cuánto cariño. Todos, cada uno como sabía y podía, pun-
tada a puntada, habéis ido tejiendo con vuestro trabajo y oración el maravillo
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cuadro multicolor de esta Jornada. Muchas gracias por vuestra dedicación. Os
agradezco este gesto entrañable de amor.

Muchos de vosotros habéis debido renunciar a participar de un modo
directo en los actos, al tener que ocuparos de otras tareas de la organización.
Sin embargo, esa renuncia ha sido un modo hermoso y evangélico de partici-
par en la Jornada: el de la entrega a los demás de la que habla Jesús. En cier-
to sentido, habéis hecho realidad las palabras del Señor: «Si uno quiere ser el
primero, sea el último de todos y el servidor de todos» (Mc 9,35). Tengo la cer-
teza de que esta experiencia como voluntarios os ha enriquecido a todos en
vuestra vida cristiana, que es fundamentalmente un servicio de amor. El Señor
trasformará vuestro cansancio acumulado, las preocupaciones y el agobio de
muchos momentos en frutos de virtudes cristianas: paciencia, mansedumbre,
alegría en el darse a los demás, disponibilidad para cumplir la voluntad de
Dios. Amar es servir y el servicio acrecienta el amor. Pienso que es este uno de
los frutos más bellos de vuestra contribución a la Jornada Mundial de la Juven-
tud. Pero esta cosecha no la recogéis solo vosotros, sino la Iglesia entera que,
como misterio de comunión, se enriquece con la aportación de cada uno de
sus miembros.

Al volver ahora a vuestra vida ordinaria, os animo a que guardéis en vues-
tro corazón esta gozosa experiencia y a que crezcáis cada día más en la entre-
ga de vosotros mismos a Dios y a los hombres. Es posible que en muchos de
vosotros se haya despertado tímida o poderosamente una pregunta muy sen-
cilla: ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su designio sobre mi vida? ¿Me llama
Cristo a seguirlo más de cerca? ¿No podría yo gastar mi vida entera en la
misión de anunciar al mundo la grandeza de su amor a través del sacerdocio,
la vida consagrada o el matrimonio? Si ha surgido esa inquietud, dejaos llevar
por el Señor y ofreceos como voluntarios al servicio de Aquel que «no ha veni-
do a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos» (Mc
10,45). Vuestra vida alcanzará una plenitud insospechada. Quizás alguno esté
pensando: el Papa ha venido a darnos las gracias y se va pidiendo. Sí, así es.
Ésta es la misión del Papa, Sucesor de Pedro. Y no olvidéis que Pedro, en su
primera carta, recuerda a los cristianos el precio con que han sido rescatados:
el de la sangre de Cristo (cf. 1P 1, 18-19). Quien valora su vida desde esta pers-
pectiva sabe que al amor de Cristo solo se puede responder con amor, y eso es
lo que os pide el Papa en esta despedida: que respondáis con amor a quien
por amor se ha entregado por vosotros. Gracias de nuevo y que Dios vaya
siempre con vosotros.
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2.14. DISCURSO DA SÚA SANTIDADE BENEDICTO XVI NA CEREMONIA
DE DESPEDIDA NO AEROPORTO INTERNACIONAL BARAJAS DE MADRID
(DOMINGO 21 DE AGOSTO DE 2011)

Majestades,

Distinguidas Autoridades nacionales, autonómicas y locales,

Señor Cardenal Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española,

Señores Cardenales y Hermanos en el Episcopado,

Amigos todos:

Ha llegado el momento de despedirnos. Estos días pasados en Madrid, con
una representación tan numerosa de jóvenes de España y todo el mundo, que-
darán hondamente grabados en mi memoria y en mi corazón.

Majestad, el Papa se ha sentido muy bien en España. También los jóvenes
protagonistas de esta Jornada Mundial de la Juventud han sido muy bien aco-
gidos aquí y en tantas ciudades y localidades españolas, que han podido visi-
tar en los días previos a la Jornada.

Gracias a Vuestra Majestad por sus cordiales palabras y por haber querido
acompañarme tanto en el recibimiento como, ahora, al despedirme. Gracias a
las Autoridades nacionales, autonómicas y locales, que han mostrado con su
cooperación fina sensibilidad por este acontecimiento internacional. Gracias a
los miles de voluntarios, que han hecho posible el buen desarrollo de todas las
actividades de este encuentro: los diversos actos literarios, musicales, cultura-
les y religiosos del «Festival joven», las catequesis de los Obispos y los actos
centrales celebrados con el Sucesor de Pedro. Gracias a las fuerzas de seguri-
dad y del orden, así como a los que han colaborado prestando los más varia-
dos servicios: desde el cuidado de la música y de la liturgia, hasta el transpor-
te, la atención sanitaria y los avituallamientos.

España es una gran Nación que, en una convivencia sanamente abierta,
plural y respetuosa, sabe y puede progresar sin renunciar a su alma profunda-
mente religiosa y católica. Lo ha manifestado una vez más en estos días, al des-
plegar su capacidad técnica y humana en una empresa de tanta trascendencia
y de tanto futuro, como es el facilitar que la juventud hunda sus raíces en Jesu-
cristo, el Salvador.
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Una palabra de especial gratitud se debe a los organizadores de la Jorna-
da: al Cardenal Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos y a todo el
personal de ese Dicasterio; al Señor Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela, junto con sus Obispos auxiliares y toda la archidiócesis; en
particular, al Coordinador General de la Jornada, Monseñor César Augusto
Franco Martínez, y a sus colaboradores, tantos y tan generosos. Los Obispos
han trabajado con solicitud y abnegación en sus diócesis para la esmerada pre-
paración de la Jornada, junto con los sacerdotes, personas consagradas y fie-
les laicos. A todos, mi reconocimiento, junto con mi súplica al Señor para que
bendiga sus afanes apostólicos.

Y no puedo dejar de dar las gracias de todo corazón a los jóvenes por
haber venido a esta Jornada, por su participación alegre, entusiasta e intensa.
A ellos les digo: Gracias y enhorabuena por el testimonio que habéis dado en
Madrid y en el resto de ciudades españolas en las que habéis estado. Os invi-
to ahora a difundir por todos los rincones del mundo la gozosa y profunda
experiencia de fe vivida en este noble País. Transmitid vuestra alegría especial-
mente a los que hubieran querido venir y no han podido hacerlo por las más
diversas circunstancias, a tantos como han rezado por vosotros y a quienes la
celebración misma de la Jornada les ha tocado el corazón. Con vuestra cerca-
nía y testimonio, ayudad a vuestros amigos y compañeros a descubrir que
amar a Cristo es vivir en plenitud.

Dejo España contento y agradecido a todos. Pero sobre todo a Dios, Nues-
tro Señor, que me ha permitido celebrar esta Jornada, tan llena de gracia y
emoción, tan cargada de dinamismo y esperanza. Sí, la fiesta de la fe que
hemos compartido nos permite mirar hacia adelante con mucha confianza en
la providencia, que guía a la Iglesia por los mares de la historia. Por eso per-
manece joven y con vitalidad, aun afrontando arduas situaciones. Esto es obra
del Espíritu Santo, que hace presente a Jesucristo en los corazones de los jóve-
nes de cada época y les muestra así la grandeza de la vocación divina de todo
ser humano. Hemos podido comprobar también cómo la gracia de Cristo
derrumba los muros y franquea las fronteras que el pecado levanta entre los
pueblos y las generaciones, para hacer de todos los hombres una sola familia
que se reconoce unida en el único Padre común, y que cultiva con su trabajo
y respeto todo lo que Él nos ha dado en la Creación.

Los jóvenes responden con diligencia cuando se les propone con sinceridad
y verdad el encuentro con Jesucristo, único redentor de la humanidad. Ellos
regresan ahora a sus casas como misioneros del Evangelio, «arraigados y
cimentados en Cristo, firmes en la fe», y necesitarán ayuda en su camino.
Encomiendo, pues, de modo particular a los Obispos, sacerdotes, religiosos y
educadores cristianos, el cuidado de la juventud, que desea responder con ilu-
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sión a la llamada del Señor. No hay que desanimarse ante las contrariedades
que, de diversos modos, se presentan en algunos países. Más fuerte que todas
ellas es el anhelo de Dios, que el Creador ha puesto en el corazón de los jóve-
nes, y el poder de lo alto, que otorga fortaleza divina a los que siguen al Maes-
tro y a los que buscan en Él alimento para la vida. No temáis presentar a los
jóvenes el mensaje de Jesucristo en toda su integridad e invitarlos a los sacra-
mentos, por los cuales nos hace partícipes de su propia vida.

Majestad, antes de volver a Roma, quisiera asegurar a los españoles que los
tengo muy presentes en mi oración, rezando especialmente por los matrimo-
nios y las familias que afrontan dificultades de diversa naturaleza, por los
necesitados y enfermos, por los mayores y los niños, y también por los que no
encuentran trabajo. Rezo igualmente por los jóvenes de España. Estoy conven-
cido de que, animados por la fe en Cristo, aportarán lo mejor de sí mismos,
para que este gran País afronte los desafíos de la hora presente y continúe
avanzando por los caminos de la concordia, la solidaridad, la justicia y la liber-
tad. Con estos deseos, confío a todos los hijos de esta noble tierra a la inter-
cesión de la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, y los bendigo con afecto.
Que la alegría del Señor colme siempre vuestros corazones. Muchas gracias.
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA DEL COMITÉ EJECUTIVO SOBRE A JMJ

Jueves, 29 de Septiembre de 2011

En su primera reunión tras la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en
Madrid el pasado mes de agosto, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Epis-
copal Española ha tenido conocimiento de la carta autógrafa que, con fecha
de 22 de agosto de 2011, Su Santidad el Papa Benedicto XVI ha remitido al
Arzobispo de Madrid y Presidente de la CEE, Cardenal Antonio María Rouco
Varela. Publicamos el texto íntegro de la carta al final de esta Nota.

Los miembros del Comité Ejecutivo se unen al agradecimiento que el Car-
denal Rouco le expresó al Santo Padre, en carta también fechada el mismo 22
de agosto. La Jornada Mundial de la Juventud ha supuesto un acontecimien-
to de Gracia para la Iglesia y ha dado al mundo entero un testimonio público
de fe, contribuyendo de esta manera a que el camino de la Historia se haga
bajo el signo de la esperanza.

Además, el Comité Ejecutivo desea hacer público su agradecimiento al Car-
denal Rouco y a todos sus colaboradores en la Archidiócesis de Madrid, así
como a los obispos y colaboradores de las diócesis sufragáneas de Alcalá y
Getafe, por el gran trabajo, desarrollado durante años, para que la JMJ se
haya llevado a cabo con éxito. Del mismo modo, los obispos agradecen a todos
los hermanos en el episcopado y a sus colaboradores la diligencia en el traba-
jo y la acogida que han prestado a las decenas de miles de peregrinos que lle-
garon en los días previos a las diócesis españolas, camino de Madrid.

Los miembros del Comité Ejecutivo piden al Señor que los frutos espiritua-
les y apostólicos de la Jornada Mundial de la Juventud sean abundantes para
la Iglesia.

3.2. AGRADECEMENTO DO SANTO PADRE

Al Venerado Hermano

Antonio María Cardenal Rouco Varela

Arzobispo metropolitano de Madrid
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Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Al regresar a Roma después de los inolvidables días de mi Visita Pastoral a
Madrid para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, quisiera manifestar a
Vuestra Eminencia mi más cordial reconocimiento por las innumerables mues-
tras de hospitalidad y las continuas atenciones que me ha dispensado duran-
te mi reciente permanencia en España.

Ruego también que Vuestra Eminencia transmita mi viva gratitud a los
Obispos sufragáneos, a los Obispos auxiliares, al clero, a las comunidades reli-
giosas y demás colaboradores en esa querida Iglesia particular de Madrid, así
como a las Autoridades Nacionales, Autonómicas y Municipales, a las Fuerzas
de Seguridad, al personal sanitario y a los incontables voluntarios que se han
empeñado en tan magno evento juvenil.

Del mismo modo, tenga la bondad de hacerse intérprete de mi afecto ante
los miembros de la Conferencia Episcopal Española por su decidido apoyo a
este importante acontecimiento eclesial, y manifieste asimismo mi cercanía a
los presbíteros y representantes de la Vida Consagrada por su generosa impli-
cación en este significativo encuentro. Que todos y cada uno de los que han
hecho posible esta fiesta de la fe que hemos vivido juntos, cooperando en ella
de diferentes formas y entregando lo mejor de sí mismos en su preparación,
desarrollo y feliz culminación, sepan que los llevo gozosamente en mi corazón.

Correspondo complacido a tanta deferencia como he experimentado a lo
largo de mi Viaje Apostólico, suplicando a Dios que enriquezca a todos los
hijos de esas nobles tierras con la abundancia de dones de su amor y miseri-
cordia, que sirvan particularmente a las nuevas generaciones para mantener-
se arraigadas y edificadas en Cristo, firmes en la fe y dispuestas a anunciar a
todos la alegría que supone vivir en plenitud el Evangelio, dándolo a conocer
con valentía a cuantos nos rodean.

Con estos sentimientos, y a la vez que confío a la intercesión de Nuestra
Señora de la Almudena a Vuestra Eminencia, a los Obispos, sacerdotes, semi-
naristas, religiosos y fieles de Madrid y de España entera, les imparto de cora-
zón una especial Bendición apostólica, prenda de abundantes dones divinos.

Benedictus PP XVI
Vaticano, 22 de agosto de 2011
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.1.1. Nomeamentos

O Excmo, e Rvdmo. Sr. Bispo da Diocese, S. E. Monseñor Manuel Sánchez
Monge, efectuou os seguintes nomeamentos:

- Rvdo. Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta, Vicario Xeral

- Rvdo. Sr. D. Carlos Miranda Trevín, Secretario Diocesano de Pastoral e
Párroco de San Xosé Obreiro de Narón.

- Rvdo. Sr. D. Félix Villares Mouteira, Chanceler Secretario Xeral e Delega-
do Episcopal de Patrimonio Artístico

- Rvdo. Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño, Reitor do Seminario Maior

- Rvdo. Sr. D. Carlos Gómez Iglesias, Reitor e Administrador do Seminario
Menor e Delegado Episcopal da Beca Parroquial.

- Rvdo. Sr. D. Antonio J. Valín Valdés, Director Espiritual dos Seminarios
Maior e Menor

- Rvdo. Sr. D. Benedicto Palmeiro Lepina, Párroco de e Santa María de Bre-
toña, San Martiño de Aguarda, San Salvador de Crecente, San Mamede
de Gueimonde, San Salvador de Pastoriza, San Cosme de Piñeiro, San
Miguel de Saldanxe e San Xoán de Úbeda.

- Rvdo. Sr. D. Juan Antonio Sanesteban Díaz, Párroco de Santa María de Neda,
San Nicolás de Neda, San Pedro de Anca e Santo André de Viladonelle.

- Rvdo. Sr. D. Jesús Alvarez Piñón, Párroco de Santa María de Cervo, San
Xiao de Castelo, Santa María de Lieiro, Santa María de Rúa, Santiago de
Sargadelos e San Román de Vilaestrofe.

- Rvdo. Sr. D. Javier Santiago Sanmartín, párroco “in solidum” da Unidade
Pastoral de As Pontes que comprende as parroquias de Santa María de As
Pontes, Santa María do Aparral, Santa María de O Deveso, Santa María de
Espiñaredo, San Xoán de O Freixo, San Xoán de Insua, San Martiño de
Piñeiro, San Mamede de As Pontes, Santa María de Recemel, San Pedro
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Fiz de Roupar, Santa María de Seixas, Santiago Seré de As Somozas, e
Santa María de Vilavella.

- Rvdo. Sr. D. José Vega Pérez, Párroco «in solidum» y Moderador del Equi-
po da Unidade Pastoral de As Pontes que comprende as parroquias de
Santa María de As Pontes, Santa María do Aparral, Santa María de O
Deveso, Santa María de Espiñaredo, San Xoán de O Freixo, San Xoán de
Insua, San Martiño de Piñeiro, San Mamede de As Pontes, Santa María de
Recemel, San Pedro Fiz de Roupar, Santa María de Seixas, Santiago Seré
de As Somozas, e Santa María de Vilavella

- Rvdo. Sr. D. José Antonio Llenderrozos López, Párroco de San Pedro de
Mor e San Salvador de Castro de Ouro.

- Rvdo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández, Párroco de San Xoán de Fil-
gueira, Santa Mariña do Vilar e San Paulo de Catabois.

- Rvdo. Sr. D. Xosé Antón Miguélez Díaz, párroco de San Xiao e San Xusto
de Cabarcos

- Rvdo. Sr. D. Vicente Bretal Sande, Párroco de San Xiao e San Román de
Montoxo

- Rvdo. Sr. D. José Couce Rey, Adscrito á parroquia de San Xosé Obreiro de
Narón

- Rvdo. Sr. D. Juan Antonio Sanesteban Díaz, Delegado Episcopal das
“Cofradías Penitenciales de Semana Santa” na Diocese de Mondoñedo-
Ferrol

- Rvdo. Sr. D. Emilio Prado Piñón, Capellán da Residencia “Betania” das
Hermanitas de Ancianos Desamparados de Viveiro.

- Rvdo. Sr. D. Xosé Francisco Delgado Lorenzo, Encargado dos Servizos Reli-
xiosos no Centro de Atención a Personas con Discapacidade física (CAMF)
de Ferrol.

- Rvdo. Sr. D. Antonio Lorigados Campos, encargado dos Servizos Relixiosos
da Residencia de Maiores de Ferreira do Valadouro.

- Rvdo. Sr. D. Carlos Miranda Trevín, Delegado Episcopal de Catequese
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- D. Juan Antonio Santamaría González, Delegado Episcopal para o Ensino
Relixioso.

- Rvdo. Sr. D. Alejandro Piñón Espasandín, Membro do Equipo Pastoral de
Santa María de Caranza.

4.1.2 Ceses

- Rvdo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández cesa como Moderador do
Equipo da Unidade Pastoral de As Pontes.

- Rvdo. Sr. D. Emilio Prado Piñón cesa como Párroco de San Xiao e San
Román de Montoxo.

- Rvdo. Sr. D. Santiago Riguera Díaz cesa como párroco de San Xusto e San
Xiao de Cabarcos

- Rvdo. Sr. D. Antonio Lorigados Campos cesa como Párroco de San Pedro
de Mor e San Salvador de Castro de Ouro.

- Rvdo. Sr. D. José Couce Rey cesa como Membro do Equipo Sacerdotal de
Santa María de Caranza.

- Rvdo. Sr. D. José Manuel Carballo Ferreiro cesa como Delegado Episcopal
de Catequese

- Rvdo. Sr. D. Javier Santiago Sanmartín cesa como Párroco de San Xoán de
Filgueira, Santa Mariña do Vilar e San Paulo de Catabois.

- Rvdo. Sr. D. José Manuel Quintana Amado Delegado Episcopal de Ensino
Segundario.

- Dª María Castro Mirás cesa como Delegada Episcopal de Ensino Primario.

4.2. DELEGACIÓN DO CLERO

4.2.1. Carta do Delegado

Benqueridos irmáns sacerdotes:

Comezamos un novo curso pastoral, que o Señor nos regala, con renova-
das ilusións e tamén con novos proxectos pastorais.
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O marco que a nivel diocesano se nos ofrece para iniciarmos este curso é a
tradicional Asemblea do clero, que coma sempre será no Seminario Menor
en Mondoñedo; o día previsto é este 23 de setembro.

Preséntansenos este ano dous grandes campos de misión evanxelizadora,
o primeiro é o marcado polo plan pastoral diocesano, centrado na Pastoral
vocacional; e o segundo é o Congreso Diocesano de Leigos promovido pola
Delegación de Leigos. Os dous serán tarefa para esta Asemblea.

Tamén nos uniremos ós nosos compañeiros D. Enrique Cal Pardo e D. Uxío
García Amor no acto no que serán nomeados Prelados de Honor da Súa San-
tidade.

ORDE DO DÍA

10:00 h  Acollida
10:30 h  Oración
11:00 h  Presentación do Sr. Bispo: - Pastoral vocacional-
11:30 h  Presentación do Congreso de leigos
12:30 h  Descanso
13:00 h  Reunión por grupos
13:30 h  Posta en común e comunicacións.
14:00 h  Xantar
16:30 h  Acto na S.I.B. Catedral de Mondoñedo:

Nomeamento como Prelados de Honor da Súa Santidade de D. Enri-
que Cal Pardo e D. Uxío García Amor

AVISAR PARA O XANTAR NO SEMINARIO – TLF: 982 521000

Debido a falta de concreción de horarios chégavos esta carta moi preto da
data da xuntanza. Desculpas a todos. Ó mesmo tempo aproveito para plante-
xar a necesidade de dedicarlle máis tempo a esta primeira Asemblea do curso
e así fomentar mellor a convivencia fraternal e o traballo pastoral que se inicia.

Un saúdo fraterno.
José Vega Pérez
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4.3. DELEGACION DE CATEQUESE

4.3.1. Carta de presentación do Delegado

Mondoñedo - Ferrol 2011-2012

A PALABRA DE DEUS CORAZÓN DA CATEQUESE

Benqueridos sacerdotes e catequistas:

Un cordial saúdo as portas de iniciar a tarefa da catequese neste novo
curso, que ven marcado por un tema ilusionante: A PALABRA DE DEUS, sem-
pre central na nosa labor de evanxelizadores.

O noso bispo encomendoume a delegación tomando o relevo de Xosé
Manuel Carballo, que animou con dedicación e bo humor, estes derradeiros
anos, o que todos lle agradecemos de corazón.

A catequese é o elemento fundamental da iniciación cristiá e ten como fin
por en comuñón con Xesucristo, como di o Directorio General para la cateque-
sis de 1997 nos números 66 e 80; ese é o seu horizonte último, pero estamos
a vivir unha certa sensación de fracaso e cansanzo, que nos chama a revisar o
que facemos e a buscar camiños novos para novos tempos.

A Delegación debe ser motor de iniciativas, estímulo para a nosa labor de
catequistas, proposta de novas formas de pedagogía da fe, espacio de forma-
ción e taller de espiritualidade para os que dan razón da súa fe ante iniciados.
Isto é o noso horizonte que queremos conquerir coa vosa axuda.

Para empezar ben, invitarvos a presentación do novo curso catequético:

• FERROL, venres 7 de outubro, as 5 da tarde na DOMUS.

• VILALBA, sabado 8 de outubro as 11 da maña no Centro Parroquial.

• VIVEIRO sabado 8 de outubro as 5 da tarde en Area.

Ata daquela encomendar a nosa labor a Xesús sembrador para que produ-
za o cento por un (Mt 5, 8).

Carlos Miranda Trevín
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4.4. ADMINISTRACIÓN DIOCESANA

4.4.1 Contas do ejercicio 2010

Contas do ejercicio 2010 aprobadas polo Consello Diocesano de Asuntos
Económicos

Cuenta de pérdidas y ganancias. Debe
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
A) GASTOS (A.1 A A.15) 2.810.724,90 3.164.605,24

A.2. Aprovisionamientos 3.631,28 9.237,20
602 COMPRAS OTROS APROVISION. 3.024,43 8.798,84

b) Consumo de mat. primas y otr. 3.024,43 8.798,84
607 TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP 606,85 438,36

c) Otros gastos externos 606,85 438,36

A.3. Gastos de personal 1.087.696,86 1.108.009,90
640 HABERES Y SALARIOS 632.518,02 651.541,46

a) Sueldos, salarios y asimilad. 632.518,02 651.541,46
642 SEGURIDAD SOC. A CARGO ENT. 29.303,49 29.626,54
644 PERCEPCIONES EJERC. MINIST. 53.258,94 52.865,79
649 OTROS GASTOS SOCIALES 372.616,41 373.976,11

b) Cargas sociales 455.178,84 456.468,44

A.4. Dot. p/ amortiz. del inmovil. 10.606,09 53.985,18
682 DOT. AMORT. INMOV. MATER. 10.606,09 53.985,18

A.5. Variación de las prov. tráfic. 0,00 220.000,00
699 DOT. PROV. INSOLVENC. CRED. 0,00 220.000,00

a) Var. de prov. de existencias 0,00 220.000,00

A.6. Otros gastos de explotación 571.246,79 585.348,61
621 ARRENDAMIENTOS 13.229,67 11.451,40
622 REPARACIONES Y CONSERVAC. 21.610,36 14.384,78
623 SERV. PROF. INDEPENDIENTES 59.066,18 89.944,55
625 PRIMAS DE SEGUROS 78.822,05 77.083,15
626 SERVICIOS BANCARIOS 9.100,58 8.540,71
627 PUBLIC. PROPAG. Y REL. PUBL. 82.593,58 85.556,33
628 SUMINISTROS 27.295,94 30.531,92
62901 DESPLAZ. PERSONAL SERV. MIN. 28.560,09 26.940,71
62902 DESPLAZ. A PARROQUIAS ENC. 161.719,34 149.744,68
62920 MATERIAL DE OFICINA 7.873,98 7.713,48
62930 COMUNICACIONES 18.565,28 18.895,49
62940 FORMACIÓN PERMANENTE CLERO 1.420,00 600,00
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
B) INGRESOS (B.1 A B.13) 2.821.329,86 3.188.281,89

B.1. Importe neto cifra negocios 29.914,82 31.075,08
700 VENTAS MERCADERIAS 17.888,37 18.403,70

a) Ventas 17.888,37 18.403,70
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 12.026,45 12.671,38

b) Prestaciones de servicios 12.026,45 12.671,38

B.4. Otros ingresos de explotac. 2.421.152,72 2.605.048,04
752 INGRESOS POR ARRENDAMIENT 7.623,84 7.574,76

a) Ing. acceso y de gest. cte. 7.623,84 7.574,76
74000 SUBV. OFLC. DEL ESTADO 25.676,58 27.162,83
74001 SUBV. COMUNIDAD AUTONOMA 50.281,10 204.707,30

b) Subvenciones 75.957,68 231.870,13
725 APORT. ORD. COMUNID. DIOCES 350.788,20 110.703,74
727 APORT. ORD. CONF. EPISC. ESPAÑOLA 1.912.679,24 2.180.490,00

APORTACIONES ORDINARIAS 2.263.467,44 2.291.193,74
78100 COLECTAS 44.271,00 48.925,80
78200 DONATIVOS Y LIMOSNAS 550,00 4.834,00
78500 APORTACION SACERDOTES 29.282,76 20.649,61

APORTACIONES FIELES 74.103,76 74.409,41

B.5. Ingresos de part. en capital 175.761,22 220.943,96
76030 INGRESOS PART. CAP. OTRAS E 175.761,22 220.943,96

c) En empresas fuera del grupo 175.761,22 220.943,96

B.6. Ing. ot. val. neg. y de créd. act 183.614,88 177.612,05
76200 INT. PREST. L/PLAZO ENT I. 182.348,35 170.723,38

a) De empresas del grupo 182.348,35 170.723,38
76131 REND. VALORES INDUSTRIAL 1.266,53 6.888,67

e) De empresas fuera del grupo 1.266,53 6.888,67

B.7. Otros intereses e ing. asimil 10.886,22 12.602,76
76901 INT. CTAS. PLAZO FIJO 9.143,49 1.053,05
76902 INT. LIBRETAS AHORRO 0,00 6,92
76903 INT. CTAS. CORRIENTES -1,04 607,67
76909 OTROS RENDIM. FINANCIEROS 1.743,77 10.935,12

c) Otros intereses 10.886,22 12.602,76

B.9. Benef. enaj. inmov. y cart. cont 0,00 141.000,00
773 BENEFICIOS ACCIONES 0,00 141.000,00

B.IV. RSTDOS. EXTRAORD. NEGATIVOS 830.560,84 794.178,81
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
62941 ACTIVIDADES PASTORALES 55.215,08 56.959,94
62945 EJERCICIOS ESP. CLERO 4.340,00 6.260,00
62951 SUSCRIPCIONES 0,00 52,00
631 OTROS TRIBUROS 1.834,66 689,47

b) Tributos 571.246,79 585.348,61

A.1. BENEFICIOS EN EXPLOTACION 777.886,52 659.542,23

A.7. Gastos financieros y asimil. 306.983,04 252.845,54
66300 INT. DEPOSITOS 170.262,58 164.328,23

a) Por deudas con emp. grupo 170.262,58 164.328,23
66210 INTERESES FUNDACIONES 42.895,96 39.471,44

b) Por deudas con emp. asociad. 42.895,96 39.471,44
66330 INT. DEUDA OTRAS ENTID. 51.369,63 48.697,21
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 454,87 348,66

c) Por deudas c/ terc. y g. asim. 51.824,50 49.045,87
666 PERDIDA PROC. VAL. NEGOC. 42.000,00 0,00

d) Pérd. de invers. financieras 42.000,00 0,00

A.II. RSTDOS. FINANCIEROS POSITIVOS 63.279,28 158.313,23

A.III. BENEF. DE ACTIV. ORDINARIAS 841.165,80 817.855,46

A.10. Var. prov. de inmov. y cart. c. 100.000,00 200.000,00
692 DOT. PROV. INMOV. MATERIAL 100.000,00 200.000,00

A.13. Gastos extraordinarios 730.560,84 735.178,81
67801 APORT. ORD. COMUNID. DIOCES. 578.213,24 496.507,04
67802 APORT. ORD. COMUNID. REGION 13.803,00 13.842,00
67803 APORT. ORD. COMUNIDAD UNIV. 16.872,00 14.829,77
67811 APORT. EXTR. COMUN. DIOCES. 121.672,60 210.000,00

A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 10.604,96 23.676,65

A.VI. RSTDO. DEL EJERCICIO (BENEF.) 10.604,96 23.676,65





Balance de situación. Activo
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
B) INMOVILIZADO 12.752.716,08 12.530.681,83

II. Inmovilizaciones Inmateriales 625,74 625,74
215 APLICACIONES INFORMATICAS 2.445,59 2.445,59

5. Aplicaciones informáticas 2.445,59 2.445,59
281 AMORT. ACUM. INMOV. INMATER -1.819,85 -1.819,85

9. Amortizaciones -1.819,85 -1.819,85

III. Inmovilizaciones materiales 6.127.224,35 6.076.134,68
220 TERRENOS Y BIENES NATUR. 78.041,22 78.041,22
221 CONSTRUCCIONES 6.226.107,52 6.165.991,16

1. Terrenos y construcciones 6.304.148,74 6.244.032,38
222 INSTALACIONES TECNICAS 1.046,46 1.046,46
223 MAQUINARIA 107.218,20 107.218,20

2. Instal. técnicas y maquinaria 108.264,66 108.264,66
226 MOBILIARIO 69.622,66 68.437,66

3. Otras instal., utillaje, mob. 69.622,66 68.437,66
230 ADAPTACION TERRENOS/BIENES 61.505,14 61.505,14

4. Anticipo e inmov. mat. en curso 61.505,14 61.505,14
227 EQUIPOS PROCESO INFORMAC. 86.521,49 86.127,09
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 103.769,91 103.769,91

5. Otro inmovilizado 190.291,40 189.897,00
282 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -606.608,25 -596.002,16

7. Amortizaciones -606.608,25 -596.002,16

IV. Inmovilizaciones financieras 6.624.865,99 6.453.921,41
244 CREDITOS L/PLAZO ENT. IGL. 6.688.540,87 6.548.912,22

2. Créditos a emp. del grupo 6.688.540,87 6.548.912,22
245 CREDITOS L/PLAZO A PERSO. 112.096,29 115.230,61

4. Créditos a emp. asociadas 112.096,29 115.230,61
295 PROV. INSOLVENCIAS CREDT. -175.771,17 - 210.221,42

8. Provisiones -175.771,17 - 210.221,42

D) ACTIVO CIRCULANTE 4.894.792,47 5.041.568,76

II. Existencias 125.732,03 125.732,03
310 MATERIAS PRIMAS 125.732,03 125.732,03

3. Prod. en curso y semitermin. 125.732,03 125.732,03
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A) FONDOS PROPIOS 6.457.443,00 6.434.172,35

l. Capital suscrito 5.288.049,04 5.275.383,35
101 FONDO SOCIAL 3.756.837,59 3.756.146,04
102 FONDO OBRAS 249.217,32 257.010,79
105 CAPITALES FUNDACIONALES 1.281.994,13 1.262.226,52

IV. Reservas 1.158.789,00 1.135.112,35
117 RESERVA VOLUNTARIA 1.158.789,00 1.135.112,35

5. Otras reservas 1.158.789,00 1.135.112,35

V. Resultados de ej. anteriores 0,00 0,00
129 RESULTADOS EJERCICIO 0,00 0,00

RESULTADOS EJERCICIO 0,00 0,00

VI. Pérdidas y ganancias 10.604,96 23.676,65

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 864.445,43 864.445,43

3. Otras provisiones 864.445,43 864.445,43
290 PROV. GRANDES REPARACIONES 864.445,43 864.445,43

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 8.823.502,96 8.835.448,92

ll. Deudas con entidades de crédito 8.823.502,96 8.835.448,92
170 PREST. L/PLAZO ENT. CREDITO 3.620.169,71 3.795.062.68

1. Deudas a L. P. con entid. crto. 3.620.169,71 3.795.062.68
161 DEPOSITOS ENT. IGLESIA 5.203.333,25 5.040.386,24

2. Deudas con empresas asociadas 5.203.333,25 5.040.386,24

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.502.117,16 1.438.183,89

II. Deudas con entidades de crédito 524.497,72 536.648,89
520 DEUDAS C/PLAZO ENT. CREDIT 524.497,72 536.648,89

1. Préstamos y otras deudas 524.497,72 536.648,89

IV. Acreedores comerciales 445.349,04 414.628,01
410 ACREEDORES POR PREST. SER 445.349,04 414.628,01

2. Deudas p/compras o prest. servr 445.349,04 414.628,01

V. Otras deudas no comerciales 22.476,89 35.319,49
475 HACIENDA P. ACREE. C. FISCA 11.720,54 11.308,78
477 HACIENDA PUBL., IVA REPERC 0,00 0,00

1. Administraciones públicas 11.720,54 11.308,78
555 PTDAS. PENDTES. APLICACION 10.756,35 24.010,71

3. Otras deudas 10.756,35 24.010,71
465 REMUNERACIONES PDTES. PAGO 0,00 0,00

4. Remuneraciones ptes. de pago 0,00 0,00
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III. Deudores 2.091.913,37 1.832.486,48

430 CLIENTES 0,00 0,00
1. Clientes p/ventas y prest. ser 0,00 0,00

432 CLIENTES ENT. IGLESIA 1.478,79 1.757,66
2. Empresas del grupo, deudores 1.478,79 1.757,66

440 DEUDORES 606,43 557,11
442 DEUDORES ENT. IGLESIA 1.829.785,45 1.571.690,99

4. Deudores varios 1.830.391,88 1.572.248,10
460 ANTIC. REMUNERACIONES 39.865,79 39.065,79

5. Personal 39.865,79 39.065,79
470 HACIENDA PUBL. DEUDORA 222.769,44 216.278,84
472 HACIENDA PUBL., IVA SOPORT 0,00 0,00
473 HACIENDA PUBL. RET. PAG. CTA -2.592,53 3.136,09

6. Administraciones públicas 220.176,91 219.414,93

IV. Inversiones financieras temp. 2.308.403,97 2.450.275,79
540 INV. FINANC. TEMP. CAPITAL 770.830,80 462.705,49
541 VALORES RENTA FIJA C/PLAZ 1.017.573,17 1.817.570,30

5. Cartera de valores corto plaz 1.788.403,97 2.280.275,79
548 IMPOSICIONES PLAZO FIJO 520.000,00 170.000,00

6. Otros créditos 520.000,00 170.000,00
595 PROV. INSOLV. CRED. ENT. IGL 0,00 0,00

8. Provisiones 0,00 0,00

VI. Tesorería 156.777,42 96.652,03
570 CAJA 9.175,42 3.222,22
572 BANCOS. CTAS. CORRIENTES 54.071,20 62.504,22
574 BANCOS. CUENTAS DE AHORRO 93.530,80 30.925,59

VII. Ajustes por periodificación 211.965,68 536.422,43
486 COBROS DIFERIDOS 211.965,68 536.422,43

TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 17.647.508,55 17.572.250,59
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VII. Ajustes por periodificación 509.793,51 451.587.50

480 GASTOS ANTICIPADOS 0,00 0,00
481 PAGOS DIFERIDOS 509.793,51 451.587.50

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) 17.647.508,55 17.572.250,59



4.4.2. Presuposto para o ano 2011

Presuposto para o ano 2011 aprobado polo Consello Diocesano de Asuntos
Económicos, na sesión celebrada o 15 de xuño de 2011
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GASTOS
60.-COMPRAS 14.000 14.000 0,49%

Material de reproducción 9.000
Otras compras 4.000
Trabajos realizados otras empresas 1.000

62.-SUMINISTROS Y SERVICIOS 
EXTERIORES

624.619 22,03%

Servicios exteriores 13.250
Alquileres 4.750
Asistencias técnicas 8.500

Reparaciones ordinarias 5.500
Vehículos 4.500
Otras reparaciones 1.000

Reparaciones extraordinarias 38.500 38.500
Servicios profesionales independientes 64.455

Servicios prof. técnicos Urb. 50.000
Servicios Prof. técnicos Rústic. 6.000
Otros servicios profesionales 8.455

Primas de seguros 72.432
Seguro enfermedad (C. Navarra) 41.541
Incendios 395
Multirriesgo parroquial 18.000
Vehículos 4.756
Otros riesgos 7.740

Servicios bancarios 11.200
Comisiones bancarias 7.650
Otros gastos financieros 3.550

Difusión y propaganda 66.500
Propaganda campañas 4.500
Boletín Oficial O. y otros 14.000
Dumio 48.000

Suministros 25.800
Agua 1.800
Calefacción 16.000
Electricidad 8.000

Relaciones públicas 6.600 6.600
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GASTOS
Otros servicios y actividades 191.820

Desplazamientos curia y cargos
de gobierno

22.000

Consejo presbiteral 1.500
Desplazamientos a parroquias 
de encargo

168.320

Material de oficina 6.200 6.200
Comunicaciones 22.100

Teléfonos 14.000
Correos 7.500
Otros 600

Actividades pastorales 94.212
Secretaría de Pastoral 2.500
Delegación del Clero 3.500
Delegación Catequesis 6.000
Delegación de Laicos 5.500
Delegación Pastoral Vocacional 15.000
Delegación de Liturgia 7.000
Delegación de Juventud 10.000
Delegación de Pastoral Familiar 5.000
Delegación de Ens. E.G.B./B.U.P. 3.000
Delegación de Pastoral 
de la Salud

7.852

Delegación Apostolado del Mar 1.000
Delegación de Pastoral Obrera 1.000
Delegación de Pat. Universitaria 1.350
Vicaría de Vida Consagrada 1.000
Delegación Pastoral del Turismo 3.000
Delegación M.C.S. 1.000
Cursillos de Cristiandad 2.000
Asambleas y reuniones Clero 6.010
Ejercicios espirituales Clero 7.500
Formación permanente Clero 5.000

Suscripciones 5.500
Suscripciones periódicas 4.500
Biblioteca 1.000

Otros servicios 550 550
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GASTOS
63.-TRIBUTOS 2.350 2.350 0,08%

Impuesto sobre beneficios 0
Tributos del Estado 800
De ayuntamientos 1.250
De otros 300

64.-GASTOS DE PERSONAL 1.055.140 37,21%
Haberes y salarios 616.900

Asignación diocesana clero 501.900
Seglares 115.000

Seguridad social a cargo entidad 32.200
Clero 2.200
Seglares 30.000

Complementos 47.100
Curia 22.000
Religiosas 15.600
Seglares 9.500

Otros gastos sociales 358.940
Complemento asistencial jubilados 336.940
Compl. a Obispos dimisionarios 6.000
Ayuda a sacerdotes enfermos 4.000
Ayuda a sacerdotes en estudios 12.000

66.-GASTOS FINANCIEROS 262.750 262.750 9,27%
Int. entidades no Iglesia 1.750
Int. fundaciones 46.000
Int. depósitos Caja Diocesana 175.000
Otros gastos financieros 40.000

67.-APORTACIONES A LA 
COMUNIDAD ECLESIAL

876.398 30,91%

Comunidad Diocesana 788.920
Conservación de templos 250.000
Conservación Templos: 
Convenio Igl./Xunta

37.920

Restauración retablos 16.000
Nuevos templos 240.000
Conservación casas rectorales 150.000
A presupuesto Seminarios 75.000
A presupuesto Catedral 6.000
A Cáritas Diocesana 14.000
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GASTOS
Comunidad regional 14.000

Secret. Conf. E. de Galicia 2.000
A Inst. Teol. Compostelano 12.000

Comunidad Nacional 52.478
Fondo Común Interdioc. 52.478

Comunidad Universal 21.000
A la Santa Sede 12.000
A  Nueva Evangelización 9.000

TOTAL DE GASTOS 2.835.257
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INGRESOS
70.-SERVICIOS Y VENTAS 39.750 39.750 1,40

Producciones reprografía 9.830
Otras publicaciones 4.320
Servicios de Vicaría y Secretaría 11.000
Servicios Administración 5.300
Otros servicios 9.300

72.- COMUNICACIÓN DE BIENES 2.128.267 75,06
Aportación ord. comunidad diocesana 218.100

De parroquias y Ent. s/ingr. 78.100
De enajenación de bienes 140.000

Aportación ord. comunidad nacional 1.910.167 67,40
Del Fondo común interdioc. 2.120.7 91

74.-SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD 62.840 2,22
Subvenciones Conv. Iglesia-Xunta 37.840 62.840
Subvenciones Conv. ent.privadas 25.000

75.-OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 8.500 0,30
Arrendamientos dependencias y
locales

8.500 8.500

76.-INGRESOS FINANCIEROS 427.000 427.000 15,06
Ingr. part. renta variable 165.000
De fondos públicos 14.000
Valores industriales 38.000
Int. prest. Ent. Iglesia 178.000
Int.ctas. bancarias 32.000

77.-BENEFICIOS INMOVILIZADO 75.000 2,65
Beneficios venta acciones 75.000 75.000

78.-APORTACIONES DE LOS FIELES 92.900 92.900 3,28
Día de la Iglesia Diocesana 35.000
Día del Seminario 20.000
Pro Orantibus 900
Donativos y limosnas 6.000
Misas de binación 3.000
Aportación sacerdotes 
al fondo común

28.000

TOTAL DE INGRESOS 2.834.257
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5. CRÓNICA DIOCESANA

XULLO

Venres 1
Diocese
FESTA DO CORAZÓN DE XESUS

Iníciase este mes de xullo coa Festa adicada ao Sdo. Corazón de Xesús. É
una boa expresión do culto que se lle tributa en tantas imaxes e tantas Parro-
quias da nosa Diocese.

Os diversos grupos de Apostolado da Oración teñen este día asignado para
renovar a súa Consagración ao Corazón de Xesús e o seu peculiar apostolado
das follas de intencións propostas polo Papa para a oración de cada mes.

Domingo 3
Diocese
SACERDOTES HOMENAXEADOS

Na «Voz de Galicia» deste domingo aparece unha ampla reportaxe adica-
da aos sacerdotes da nosa Diocese que celebran este ano as súa Vodas de Ouro
(50 anos de vida sacerdotal).

A reportaxe titúlase graficamente «Más de 18.000 días con sotana», e
aproxímase especialmente nos detalles da súa vida aos catro sacerdotes da
zona da Mariña: Antonio Domínguez, Fernando Monterroso, Antonio Río Itu-
riza e Emilio Prado Piñón.

Xoves 7
Diocese
VIXILIA DE ORACION POLA JMJ

Seguindo as orientacións da Delegación Diocesana de Xuventude e a
exhortación do noso Bispo, celebráronse en moitas Parroquias vixilias de ora-
ción pedindo unha mellor preparación espiritual para as próximas xornadas da
JMJ en Madrid.

Con este motivo escribiu tamén unha carta o noso Bispo falando de prac-
ticar unha espiritualidade de acollida, de comunión e de camiño.
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Sábado 16
Diocese
FESTA DA VIRXE DO CARME

A nosa Diocese ten unha ampla zona costeira na que a festa da Vixxe do
Carme é especialmente celebrada e agradecida.

Así se fixo a través das múltiples novenas, Misas e procesións que congre-
garon a tanta xente, confiando na protección de María, «estrela dos mares» e
ledicia dos seus fillos.

Domingo 17
Outeiro
HOMENAXE AO PARROCO

Don Xesús Muinelo Cupeiro, Párroco de Sta María de Outeiro e outras
Parroquias limítrofes, foi homenaxeado agarimosamente polos seus fregueses
con motivo das súas Vodas de Ouro sacerdotais. Fíxose a celebración no San-
tuario da Virxe dos Milagres en Saavedra cunha Misa solemne e un xantar
comunitario.

Tamén os veciños da súa Parroqia natal, Bazar, lle concederon o título de
«Veciño de Honra».

Mércores 20
Mondoñedo
FESTA NA PRAZA DA CATEDRAL

A Praza da Catedral serviu como escenario dunha festa musical, onde se
presentou o espectáculo «O pequeno lume», referido á historia de Mondoñe-
do e o seu monumento máis representativo que é a Catedral.

A praza da Catedral encheuse de público disfrutando da música interpre-
tada pola Banda Sinfónica de Lalín, a coreografía de Mayte Vicens e a proxec-
ción luminosa sobre a fachada da Catedral, xunto cos fogos de artificio, que
solemnizaron este evento.

Venres 22 – Domingo 31
Lourenzá
CAMPAMENTO DIOCESANO

O «Colectivo Campamento» organizou un ano máis o seu turno de Campa-
mento de verán no Mosteiro de Lourenzá. Dez días de encontro cos amigos,
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coa natureza e de moitas pequenas aventuras, que xuntan cada ano a uns 100
rapaces, cos seus monitores e o seu programa perfectamente estudiado e veri-
ficado.

Luns 25
Diocese
FESTA DO APOSTOLO SANTIAGO

A Festa do Apóstolo Santiago, Patrono de Galicia, non pasa inadvertida
pola nosa Diocese, aínda que non coincida co Ano Xacobeo.

Evocamos a grandeza do Apóstolo e a fe que nos transmitiu, xunto cos
valores da nosa terra, qjue o ten como Patrono a través de moitas Parroquias
e institucións.

Xoves 28
Galdo
HOMENAXE A MONS. ENRIQUE CAL PARDO

A Parroquia de Galdo, da que é nativo Mons Enrique Cal Pardo, quixo tri-
butarlle unha agarimosa homenaxe con motivo do seu nomeamento como
Prelado de Honor de S.S.

Aproveitando a celebración das festas patronais, Mons. Cal Pardo presidiu
a Misa festiva e acolleu humildosamente o testemuño da felicitación e do
afecto que a Parroquia de Galdo lle segue profesando.

AGOSTO

Mércores 3
Xustás
A «TROITADA» DOS CREGOS

Xa é tradicional, despois de 19 anos, a xuntanza dos cregos da Terracha e
doutros lugares da Diocese, que se asocian á beira do Río Miño na Parroquia
de Xustás, para compartir un xantar tradicional de troitas nunha gustosa con-
vivencia

Presidiu esta xuntanza o noso Bispo, que nos alecionou durante a oración
que se fixo previamente na Igrexa parroquial.
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Xoves 4
Triabá
FUNERAL DE D. MANUEL ANLLO

O funeral e enterro de D. Manuel Anllo Cabana (+ 3 agosto) celebrouse na
súa Parroquia natal de Triabá.

Concurriron a este funeral moitos sacerdotes da nosa Diocese e tamén da
de Lugo, que lle manifestaron así o seu afecto e recordo. A Eucaristía foi pre-
sidida polo noso Bispo, quen expresou unha vez máis o agradecemento polos
54 anos de ministerio sacerdotal que leva consigo a súa historia.

Sábado 6
Mondoñedo
FESTA DAS MONXAS CONCEPCIONISTAS

A Comunidade das Relixiosas Concepcionistas de Mondoñedo conmemo-
rou este ano o quinto Centenario da fundación da súa Orde relixiosa.

Con este motivo organizou unha celebración solemne da Eucaristía, presi-
dida polo Sr. Bispo, e unha procesión coa imaxe da Inmaculada e cos diversos
grupos que a quixeron acompañar a través das rúas próximas ao Convento.

Xoves 11
Diocese
NOMEAMENTOS DE SACERDOTES

Con data de 11 de agosto publicouse a relación de nomeamentos de sacer-
dotes que foron confirmados nos seus cargos respectivos por outros 5 anos, ou
que cambiaron de destino e de responsabilidade.

Esta relación, que é notablemente esperada e consultada, irase verificando
nos meses sucesivos en que cada un dos sacerdotes nomeados asumirá o seu
correspondente ministerio.

Xoves 11 – Domingo 14
Diocese
ACOLLIDA DE GRUPOS DA JMJ

A Delegación Diocesana de Pastoral Xuvenil organizou os actos de acollida
e estancia dos grupos estranxeiros que viñeron participar nos actos da JMJ en
Madrid.
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Os asignados á nosa Diocese pertecían a seis nacionalidades estranxeiras e
foron acollidos en residencias e casas de Ferrol, Viveiro, Cervo, San Sadurniño
e As Pontes.

Despois de participar en diversos actos celebrativos, foron despedidos
cunha celebración solemne na Catedral de Mondoñedo, partindo o día 15
hacia Madrid. 

Luns 15
Diocese
FESTA DA ASUNCIÓN DE MARÍA

A festa da Asunción de María é unha das máis celebradas nas Parroquias e
asociacións da nosa Diocese.

Por iso figura no Calendario con especial solemnidade, tanto nas comuni-
dades adicadas a ela, como no conxunto da Diocese, que ten a súa expresión
máis significtiva na Catedral de Mondoñedo.

Xoves 18 – Sábado 20
Diocese
PARTICIPACION NA JMJ

Os grupos xuvenís da nosa Diocese que se desprazaron a Madrid para par-
ticipar na JMJ sumaban un total aproximado de 150 persoas.

Alí compartiron o programa das catequeses e celebracións propostas, con
ánimo alegre e con notable sacrificio de tempos e comodidades. Volveron ilu-
sionados para dar testemuño da súa vitalidade cristiá: «firmes en la fe...»

Martes 30
Muimenta
RESTAURACION DA ANTIGA IGREXA

Un grupo de veciños da Parroquia de Muimenta tomou a iniciativa de
rehabilitar a antiga igrexa, que está sen servicio desde que se construiu a
nova, moi próxima a ela.

Tendo en conta a súa antigüidade, e co beneplácito do Bispado, os veciños
pensan adicar este templo, unha vez restaurado, para facer alí un museo etno-
gráfico e relixioso.
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Mércores 31
Vilalba
FESTAS DE SAN RAMON E SANTA MARÍA

As festas de San Ramón e de Sta. María déronlle tamén este ano un novo
aire ao pobo de Vilalba e ao seu ambiente relixioso e veciñal.

No aspecto relixioso celebráronse as Misas solemnes dos dous días festivos
coas súas procesións, gozando do clima propicio e da afluencia de devotos que
as compartion, uníndose ás autoridades e grupos musicais.

SETEMBRO

Xoves 1
Vilalba
REUNION DE «ESTUDIOS MINDONIENSES»

O Consello Directivo do Anuario «Estudios Mindonienses» foi convocado
no Centro Parroquial de Vilalba o día 1 de setembro, co fin de presentar e
valorar os traballos propostos para o próximo volume (nº 27), que está en pro-
xecto.

Informouse ademáis sobre outras publicacións, e fíxose análise do Conve-
nio coa Universidade de A Coruña.

Venres 2
Viveiro
CENTENARIO DAS CONCEPCIONISTAS

Tamén a Comunidade de Relixiosas Concepcionistas de Viveiro quixo cele-
brar o quinto Centenario da fundación da súa Orde relixiosa, tal como fixera
antes a Comunidade de Mondoñedo

Presidiu a celebración o Sr. Bispo e participaron os sacerdotes do Arcipres-
tado e moita xente que está vinculada ao culto e vida deste Mosteiro contem-
plativo.
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Luns 5 – Mércores 7
Santiago
XORNADAS DE TEOLOXIA

O Instituto Teolóxico Compostelano, no que cursan estudios os alumnos do
noso Teologado «San Rosendo», celebrou as XII Xornadas de Teoloxía duran-
te tres días, co título «Que resuene en el corazón de Europa: prioridad de la
pregunta por Dios».

Foron animadores destas Xornadas 13 Profesores de diversas Universidades
españolas e estranxeiras, seguindo un programa ben coordinado e presentado.

Tamén foi notable o interese e participación con que colaboraron os nume-
rosos asistentes.

Domingo 11
Mondoñedo
FESTA DA VIRXE DOS REMEDIOS

A nosa Diocese celebrou, como cada ano, a Festa da súa Patrona, a Virxe
dos Remedios, no seu Santuariode Mondoñedo..

Esta festa foi precedida por un novenario, que predicou o Deán da Cate-
dral de Santiago, D. José Mª Díaz Fernández.

A Misa do día da festa foi presidida polo noso Bispo, cunha notable concu-
rrencia de autoridades e fieis, e coa procesión tradicional, que permite acom-
pañar á Virxe polo seu entorno máis familiar, que é a Alameda.

O discurso de ofrenda correspondeulle este ano ao Alcalde de Mondoñe-
do, Orlando González, quen invocou á Virxe dos Remedios, para que nos
axude a «superar os problemas derivados dun modelo económico e social
inxusto», e para que medre o respeto pola natureza e a lingua galega, que é
«o signo de identidade máis valioso do noso pobo».

Respondeulle o Sr. Bispo presentando a mensaxe de María, como «mensa-
xe de esperanza, non feito de palabras senón de compromiso vital»
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Luns 12 – Mércores 14
Poio
XORNADAS DOS CREGOS DE GALICIA

Uns 140 cregos das Dioceses de Galicia xuntáronse un ano máis no Mostei-
ro de Poio para participar na XIX Semana de Formación Permanente, organi-
zada polas Delegacións para o Clero de Galicia

O tema desta Semana foi: «O presbítero, discípulo e mestre da Palabra». E
os ponentes principais foron os membros da Comisión Bíblica D. Domingo
Muñoz León e D. Juan Miguel Díaz Rodelas.

Houbo tamén diversos obradoiros e unha excursión en barco pola ría de
Vigo, visitando a Illa de San Simón.

Sábado 17
Viveiro
COROACIÓN DA IMAXE DA VIRXE DAS DORES

A venerada imaxe da Virxe das Dores, que preside a Capela da Orde Tercei-
ra na Igrexa de S. Francisco, e que data do ano 1741, foi coroada canonica-
mente o día 17 de setembro polo noso Bispo, coa presencia das autoridades
locais e cunha numerosísima asistencia de persoas devotas, que a acompaña-
ron tamén na procesión ao longo das rúas de Viveiro.

Esta solemnidade foi precedida por un Triduo, no que predicaron Mons.
Raúl Berzosa, Bispo de Ciudad Rodrigo, o P. Gaspar Calvo, Secretario da Comi-
sión Mariolóxica, e Mons. Julián Barrio, Arcebispo de Santiago.

Venres 23
Mondoñedo
ASEMBLEA DO CLERO - PRESENTACION DO CONGRESO DE LEIGOS

A Delegación do Clero convocou aos sacerdotes da Diocese para a tradi-
cionl Asemblea con que se inicia o curso pastoral. Celebrouse o venres 23 de
outubro no Seminario de Mondoñedo.

Despois da presentación, que fixo o noso Bispo, tratáronse dous temas cen-
trais para este curso: a Pastoral vocacional, como obxectivo prioritario do Plan
diocesano 2011-2012, e o Congreso de Leigos, que se prepara para o curso
próximo. Houbo tamén as habituais reunións de grupos e a posta en común
das iniciativas propostas.
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A Asemblea finalizouse co xantar comunitario, que fomenta o convivencia
fraterna e o intercambio de noticias e contactos, sempre aleccionadores da
nosa fraternidade.

Venres 23
Mondoñedo
PRESENTACION DOS NOVOS PRELADOS NA CATEDRAL

O Sr. Bispo quixo solemnizar a entrega dos títulos de Prelados de Honor de
S.Santidade aos sacerdotes D. Enrique Cal Pardo e D. Uxío García Amor.

Fíxose nun acto comunitario celebrado na Catedral de Mondoñedo, ao que
concurriron moitos sacerdotes, familiares e xente das Parroquias de onde pro-
ceden ou onde traballan os sacerdotes homenaxeados.

Houbo unha breve celebración da Palabra, a entrega dos títulos por parte
do Bispo, e os testemuños dos novos Prelados, que se viron acompañados por
múltiples reportaxes e adhesións.

Venres 23
Riotorto
RESTAURACION DA ANTIGA IGREXA

A antiga igrexa parroquial de Riotorto, que data do século XVII, e que foi
sustituida a nivel de culto pola nova igrexa inaugurada en 1956, recibiu unha
notable recuperación neste ano, grazas á axuda da Deputación, que invertiu
nela uns 116.000 euros, e á colaboración dos veciños que quixeron que «dei-
xase de ser unha ruina para convertela nun templo con futuro».

Sábado – Domingo, 24 e 25
Penarredonda – Belesar
ROMAXE DO SANTO ANXO

Con gran asistencia de romeiros, tivo lugar os día 24 e 25 a tradicional
romaxe do Santo Anxo da Garda na capela de Penarredonda, na parroquia
vilalbesa de San Martiño de Belesar.

Os romeiros, chegados das parroquias limítrofes e mesmo de Monfero,
Ferroltera, e aínda de Lalín e Vilagarcía de Arousa, participaron con gran
devoción, silencio e recollemento nas Eucaristías que se celebraron ó longo da
mañá.
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Martes 27
Galgao
ROMARIA DE SAN COSME

A clásica Romaría de «San Cosme da Montaña» congregou unha vez máis
a centos de romeiros da comarca de Abadín e de Mondoñedo, que se encon-
tran cada ano na Igrexa da Parroquia de Galgao.

Durante toda a mañá celebráronse alí Misas sucesivas e atendeuse a moita
xente que quería tamén confesarse e «poñer o santo», expresando así a súa
devoción popular.
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«RUDESINDUS» - Nª 6 - MONDOÑEDO-OURENSE, 2010 –
236 PXS.
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6. PUBLICACIONS

«RUDESINDUS» - Nª 6 - MONDOÑEDO-OURENSE, 2010 – 236 PXS.

Con certo retraso presentamos este número 6 da revista «Rudesindus» –
«miscelánea de arte e cultura», que edita a Academia Auriense-Mindoniense
de San Rosendo, e que responde con notable dignidade ao seu título e á Aca-
demia que a publica.

Despois de recoller a documentación dos actos celebrados pola Academia
en 2010, adica diversos estudios á persoa de S. Rosendo e a súa imaxe. Outro
tema traballado con intensidade é o análise da biografía de San Froilán, data-
ble a comezos do século X.

Hai tamén uns apuntes biográficos sobre o Papa Celestino III e sobre a Basí-
lica de S. Martiño de Mondoñedo.

Todo ben ilustrado con fotos e notas, que lle dan a esta revista un caracter
máis atractivo e conectado coa nosa actualidade diocesana.
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RVDO. D. MANUEL ANLLO CABANA

MONS. LAUREANO CRESTAR DURÁN
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7. NA PAZ DO SEÑOR

RVDO. D. MANUEL ANLLO CABANA

Este sacerdote, que contaba 78 anos de idade, finou no Hospital de Bure-
la o día 3 de agosto, despois dunha breve afección na súa saúde.

Era natural da Parroquia de Triabá, onde nacera o 24 de xuño de 1933.
Recibiu a Ordenación Sacerdotal en Mondoñedo o 6 de abril de 1957

O seu traballo ministerial floreceu especialmente nas Parroquias de Vila-
rente, As Pontes, Muimenta e Vilanova de Lourenzá.

Foi Delegado Diocesano do Patrimonio Eclesiástico, colaborando especial-
mente no Catálogo dos bens de cada Parroquia e a súa inscripción no Rexistro
Civil.

Pasou os derradeiros anos como xubilado na Residencia Sacerdotal de
Mondoñedo, atendendo a Comunidade relixiosa das Concepcionistas e outras
actividades que lle foron encomendadas.

O seu corpo descansa no Cemiterio da Parroquia de Triabá, onde se cele-
brou o seu enterro o 4 de agosto. Vive para sempre co Señor.

MONS. LAUREANO CRESTAR DURÁN

Este sacerdote era natural de Moraña (Pontevedra), e viviu durante a súa
xuventude en Ferrol, onde residía a súa familia, que visitaba frecuentemente.

Foi ordenado en Panamá, onde exerceu o seu ministerio, adicado especial-
mente á organización de Caritas, que presidiu durante moitos anos.

Morreu en Panamá con 79 anos. Celebrouse o seu funeral na Parroquia de
Sta. María de Caranza (Ferrol), e foi presidido polo Arcebispo de Panamá,
Mons. José Domingo Ulloa. Os seus restos descansan no Cemiterio de Catabois.
Que reciba o premio da súa caridade.
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Bispado de Mondoñedo-Ferrol
Miramar, s/n (Apdo. 176)

15480 FERROL
www.mondonedoferrol.org
mcs@mondonedoferrol.org
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