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1. BISPO DIOCESANO

1.1. CARTA PASTORAL

1.1.1. Carta pastoral co gallo da Pascua do Enfermo

“VETE Y HAZ TÚ LO MISMO”
Comentario a la parábola del Buen Samaritano con motivo 

de la Pascua del Enfermo

Queridos hermanos y hermanas:

Celebramos la Pascua del enfermo en el año 2013 con el lema: “Ve y haz
tú lo mismo” que nos remite a la parábola del buen samaritano. En realidad
el buen samaritano es Jesús mismo. El cura nuestras heridas con el aceite del
consuelo y el vino de la alegría. Ahora bien, una vez que el Señor ha despare-
cido visiblemente de entre nosotros, es la Iglesia la que ha de ser buena sama-
ritana al estilo de Jesús. Dentro de la Iglesia los implicados a todos los niveles
en la Pastoral de la Salud han de hacer lo mismo que hizo el Señor y compor-
tarse como buenos samaritanos en el mundo de los enfermos, personas solas,
cuidadores de enfermos, etc… A todos los diocesanos, y a los que trabajan en
Pastoral de la salud de un modo especial, escribo esta Carta para ayudarles a
vivir con más conciencia su preciosa vocación.

“La parábola evangélica narrada por san Lucas –nos recordaba Benedicto
XVI- forma parte de una serie de imágenes y narraciones extraídas de la vida
cotidiana, con las que Jesús nos enseña el amor profundo de Dios por todo ser
humano, especialmente cuando experimenta la enfermedad y el dolor. Pero
además, con las palabras finales de la parábola del Buen Samaritano, «Anda y
haz tú lo mismo» (Lc 10,37), el Señor nos señala cuál es la actitud que todo dis-
cípulo suyo ha de tener hacia los demás, especialmente hacia los que están
necesitados de atención. Se trata por tanto de extraer del amor infinito de
Dios, a través de una intensa relación con él en la oración, la fuerza para vivir
cada día como el Buen Samaritano, con una atención concreta hacia quien
está herido en el cuerpo y el espíritu, hacia quien pide ayuda, aunque sea un
desconocido y no tenga recursos. Esto no sólo vale para los agentes pastorales
y sanitarios, sino para todos, también para el mismo enfermo, que puede vivir
su propia condición en una perspectiva de fe: «Lo que cura al hombre no es
esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tri-
bulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión
con Cristo, que ha sufrido con amor infinito» (Enc. Spe salvi, 37)”1.
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INTRODUCCIÓN

¿Qué he de hacer para recibir como herencia la vida eterna?
Nos encontramos tal vez ante la parábola más provocativa y la que mejor

sugiere la revolución introducida por Jesús desde su experiencia de la compa-
sión de Dios.

Quiero empezar recordando la ocasión de la parábola: un experto conoce-
dor de leyes y preceptos quiso poner a prueba a Jesús. El punto de partida en
este encuentro es la mirada dirigida a la vida eterna. ¿Qué he de hacer para
recibir como herencia la vida eterna? Conviene subrayar dos aspectos de esta
pregunta:

a) Ya en ella misma aparece veladamente un anhelo de conquista. Pero la
vida eterna no se hereda ni se conquista por méritos propios. La vida eter-
na no es el premio a la bondad humana. La vida eterna es la vida de Dios
que él nos comunica. La vida eterna no se compra, se acepta como regalo.
Es un don que nos viene del Padre misericordioso. Gracias a ese don otor-
gado por el amor de Dios, yo quiero hacer de mi vida una respuesta igual-
mente amorosa. La vida eterna es gratuidad que pide coherencia.

b) La pregunta del maestro de la ley: “Maestro, ¿qué tengo que hacer para
heredar la vida eterna?”, se parece extraordinariamente a la que formu-
ló a Jesús el joven rico (Mt 19,16), tan jugosamente comentada por el
beato Juan Pablo II al comienzo de la encíclica Veritatis Splendor. Aun-
que aquí dice que la pregunta está hecha “para ponerlo a prueba” a
Jesús, queriendo quizás indicar con eso que en este caso no era una pre-
gunta sincera, lo cierto es que la pregunta misma, al igual que la del
joven rico, es “una pregunta esencial e ineludible para la vida de todo
hombre, pues se refiere al bien moral que hay que realizar y a la vida
eterna”, y expresa la intuición de que “hay una conexión entre el bien
moral y el pleno cumplimiento del propio destino”2.

Jesús no permite que se le atrape. Por eso Él, a su vez, devuelve la pregun-
ta: En primer lugar: ¿Qué está escrito en la Ley? Tú conoces los mandamientos,
tú sabes de memoria lo que manda la Ley. ¿Qué es lo que está escrito? Y, luego
continúa: “¿Qué lees tú en esa Ley?” Ya no es solamente el precepto vacío, la
letra muerta, el artículo del código que se debe respetar. Hay una nueva mira-
da: ¿Cómo interpretas tú lo que allí se contiene? Tú, que te crees maestro y
entendido ¿qué piensas? ¿Qué puedes encontrar en lo que conoces de la Ley?
La respuesta del jurista está dada con buen conocimiento. El especialista com-
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bina textos de dos lugares de la Torá y hace presentes en su respuesta a Dios
y al prójimo. Es la clásica respuesta doctrinal. Es la idea sabida y la norma
aprendida. La interpretación que el escriba hace del corazón de la Ley es aco-
gida plenamente por Jesús: “Has hablado bien. Haz eso y tendrás la vida”. De
hecho, esa interpretación, que pone el alma de toda la ley de Dios y la pleni-
tud de la existencia humana, en el amor a Dios con todas las energías de la
vida y en el amor al prójimo como a uno mismo, coincide con la que el mismo
Jesús había respondido a aquel otro sabio en leyes que le había preguntado
por el mandamiento más importante de la Ley (cf. Mt 22, 34-40; Mc 12, 28-31).
Casi pareciera que aquí termina el encuentro, que ya está todo dado y que lo
único que se buscaba era demostrar los conocimientos.

Pero viene entonces la nueva cuestión que habrá de permitir la enseñanza
de Jesús. Sobre la realidad y la forma de amar a Dios ni se discute, ni se pole-
miza, no se duda ni se vacila. Parece que todo está claro. Pero: “¿quién es mi
prójimo?”, le pregunta el jurista. Una pregunta aparentemente inocente que
da pie a una gran revelación. El Señor no dio respuesta con una definición teó-
rica como lo esperaba ese experto en ideas y normas sino que respondió con
un bello relato: la preciosa parábola del buen samaritano. Recordemos que
Jesús, según el relato evangélico de Lucas, cuando vive este encuentro con el
jurista judío, está camino de Jerusalén. Un viaje que le conducirá al lugar de
su vuelta al Padre. Un viaje en el que Jesús enseña a sus discípulos su modo de
vida y misión. Pertenece a esos elementos esenciales de los que un discípulo
está llamado a vivir. De alguna manera es parte de la exigencia del discipulado
y la enseñanza se convierte en exigencia para todo el que anhele hacerse dis-
cípulo del Señor Jesús.

“Jesús dijo:

- Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de
unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se mar-
charon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote
bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de
largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo,
dio un rodeo y pasó de largo.

Pero un samaritano que iba de viaje, llegó donde estaba él y, al
verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándo-
les aceite y vino y, montándolo en su propia cabalgadura, lo
llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios
y, dándoselos al posadero, le dijo:

- Cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta.
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¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que
cayó en manos de los bandidos?

El letrado contestó:

- El que practicó la misericordia con él.

Le dijo Jesús:

- Anda, haz tú lo mismo”

(Lc. 10, 30-37)

1. “UN HOMBRE BAJABA DE JERUSALÉN A JERICÓ, CAYÓ EN MANOS DE
UNOS BANDIDOS. LO DESNUDARON, LO GOLPEARON DEJÁNDOLO
MEDIO MUERTO”

Este hombre anónimo está presente en el relato desde el comienzo hasta
el final. Hacia él se dirige la mirada. Y no está identificado con ningún grupo
o facción. Los demás pertenecen a una clase, a un determinado grupo huma-
no. Pero éste no. Representa al ser humano cualquiera y a la humanidad toda.

El camino del recorrido es un camino conocido. Menos de 30 kilómetros
separan las dos ciudades, y no es extraña para los oyentes una situación como
la que aquí se cuenta. No se narra ningún acontecimiento ajeno a la cotidia-
nidad. Aparecen los ladrones y su primera acción es quitarle la ropa. Vale la
pena recordar que la manera de vestirse, especialmente en un mundo tan
lleno de diversos pueblos y culturas, identifica, de alguna manera, la proce-
dencia, el origen, el grupo. Quitar la ropa es hacer a nuestro hombre más y
más anónimo. No puede ser identificado. Queda totalmente necesitado. Y no
solo es desnudado sino que es golpeado y seguramente robado. Queda, dice
el relato, ‘medio muerto’. Una expresión única en el Nuevo Testamento. A
punto de morir, en el último estado previo a la muerte. Sin posibilidad alguna
de darse a conocer, de comunicarse. A merced de cualquier cosa que pueda
pasar. El moribundo nada puede hacer por sí mismo. Se encuentra a merced
de los que estén dispuestos a servir y a colaborar.

2. “POR CASUALIDAD BAJABA POR AQUEL CAMINO UN SACERDOTE Y AL
VERLO PASÓ DE LARGO”

El sacerdote en la época de Jesús era el investido de poder. No había auto-
ridad civil israelita dada la situación de dependencia del Imperio. Israel era un
pueblo teocrático y este personaje encarna la autoridad religiosa. Al sacerdocio
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se pertenecía en el pueblo de Israel por pertenecer a una tribu concreta. Eran
los descendientes de Aarón. En Jerusalén estaba el Sumo Sacerdote que era la
máxima autoridad y los sacerdotes principales que formaban lo que podríamos
llamar aristocracia sacerdotal. Luego estaban todos los demás sacerdotes repar-
tidos a lo largo y ancho del territorio, distribuidos en clases y grupos que tenían
posibilidad de ejercer un servicio ministerial en el Templo, durante algunos
pocos días cada año3. Pues bien, uno de esos sacerdotes de la gran masa, es el
personaje que pasa por el lugar en el que está tirado en el suelo nuestro hom-
bre moribundo. Aunque no perteneciera a la alta casta sacerdotal, ocupaba un
lugar en la escala social y era respetado y tenido en cuenta. Según los historia-
dores, Jericó era ciudad de muchos sacerdotes. Jesús no lo juzga, simplemente
describe su comportamiento. En general, Jesús es muy respetuoso con los sacer-
dotes. Pero, en nuestra parábola, la forma de comportarse este sacerdote, deja
entrever una cierta dureza de corazón. Y es contra esa forma de vivir la religión
contra la que Jesús quiere prevenirnos. No es una crítica al sacerdocio o al culto
por sí mismos. Es una invitación a tener otra mirada diferente a la de los pre-
juicios y las equivocadas tradiciones. Es la invitación a contemplar siempre al
otro y mirarlo desde su diferencia y diversidad.

La tradición del pueblo hacía que los judíos se desentendieran de quien no
formaba parte de los suyos. No se podía reconocer como prójimo a un hombre
en esa situación. Uno que pronto morirá, pone al sacerdote frente a tradiciones
que desaconsejan o prohíben tocar un cadáver. Y aquí, podría serlo. Quien que-
ría responder a la llamada a la santidad debía cuidarse de todas las prescripcio-
nes referentes a la pureza y al culto. La santidad se miraba más como el ajus-
tarse al cumplimiento de preceptos mirados como la voluntad de Dios y, aquí,
se podrían quizás quebrantar algunos. Además, los rituales de purificación para
los sacerdotes que caían en estos tipos de impurezas, eran especialmente seve-
ros. Este sacerdote, más que maldad seguramente es víctima del escrúpulo de
sus propios condicionamientos religiosos. Y Jesús nos va a mostrar que no es ése
el comportamiento de quien quiere ser llamado discípulo suyo.

3. DE IGUAL MANERA UN LEVITA LLEGÓ A AQUEL LUGAR, SE ACERCÓ,
LO VIO Y SIGUIÓ DE LARGO”

También este personaje es perteneciente a un grupo. Casi podríamos
hablar hoy de un seminarista o un novicio. Era el clero bajo. Sin funciones
sacerdotales pero sí ayudantes del culto en otros menesteres. Descendientes
de Leví pero con el oficio de servir a los sacerdotes y al templo en actividades
secundarias: limpieza, vigilancia, música, etc. Este levita repite el actuar del
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sacerdote: acercarse, mirar, irse. Pareciera que llega a mirar un poco más cerca.
Pero al final, lo mismo. Pasa de largo. Ni siquiera le da compañía para este
necesitado. Se le niega al herido toda posibilidad de relación, de encuentro,
toda posibilidad de salvación. Pesan otras consideraciones.

4. “PERO UN SAMARITANO QUE IBA DE CAMINO SE LE ACERCÓ Y AL
VERLO SE COMPADECIÓ”

Y llega de pronto el tercer personaje. Aumenta el ‘supense’. ¿Quién ven-
drá ahora? Todo llevaría a pensar en un judío corriente, en un laico. Una sor-
presa para los oyentes, un golpe para el jurista. Es un enemigo, es un detes-
tado, un proscrito. Un samaritano era, no solamente un extranjero, era
alguien en quien no se podía confiar. Hay demasiada historia: Sargón de Asi-
ria en el siglo VIII a.C. invadió la región donde se había asentado el reino del
norte, Israel, asesinó muchísimos y deportó a la mayoría. Luego, repuebla el
país con árabes y babilonios que se mezclan con los que han quedado. Un
mestizaje grande que en la mirada judía implicaba necesariamente impureza
de raza y sangre. Adicionalmente se mezclan usos y costumbres religiosas
diversas que generan un enorme sincretismo. Viene, algún tiempo después,
la invasión del reino de Judá por el ejército de Babilonia, la destrucción del
templo y la deportación de los israelitas a Babilonia. Cuando años más tarde,
al regreso del destierro, algunos de los samaritanos se ofrecen para colaborar
en la reconstrucción del templo de Jerusalén, Su ofrecimiento es rechazado
porque no se les considera pertenecientes a la nación santa. No son del pue-
blo elegido; son impuros. Es entonces cuando esos grupos del territorio de
Samaría deciden construir su propio templo y crear sus propias costumbres.
Aceptan parte de las Escrituras sagradas del judaísmo. Pero son mirados por
los judíos como traidores y apóstatas.

En la parábola de Jesús, es uno de esos, un samaritano, un enemigo, uno
del ‘otro lado’, quien va a asumir el papel de protagonista. Su actitud es total-
mente diferente. También se acerca y ve lo que sucede. Pero no se va. No sigue
de largo. Se llena de compasión. Vive en sus entrañas el dolor del moribundo.
Tiene misericordia. En la parábola del buen samaritano, tres figuras entran en
acción, las dos primeras practican la indiferencia, pasan de largo; el buen
samaritano, en cambio: observa, escucha, se detiene y da lo que puede (tiem-
po personal, recursos económicos…). Además gratuitamente, sin esperar
resultados, sin esperar nada a cambio. No practica la lógica infantil, la lógica
del cálculo y del beneficio que es dar para que me den, sino que se mueve por
la lógica de la gratuidad.

La expresión original en el texto de la parábola es un verbo griego que
habla del dolor entrañable. No es solo una compasión moral o espiritual. Es un
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dolor físico, visceral. Es el mismo verbo que corresponde al sentimiento que
acompaña a Jesús en los textos evangélicos que narran la compasión experi-
mentada por él frente a necesidades humanas. Es el desgarramiento interior
de quien carga el dolor ajeno y lo hace propio. Lo interesante aquí es que este
sentimiento es el de un samaritano. Sentimiento que de alguna manera es
expresión de algo divino, de algo que corresponde vivir a Dios mismo. Mani-
fiesta en el personaje compadecido toda la entrañable misericordia de Dios
que por medio de Jesús ha llegado a nosotros.

Quien aparece en la parábola como aquel que merece ser imitado es el
samaritano. Jesús rompe toda expectativa. El verdadero actor de misericordia
es el menos esperado. Es ese que no se acepta, ese que pertenece al “otro”
grupo, que está proscrito. Ese a quien se le mira como enemigo. Quienes escu-
chaban a Jesús debieron quedar verdaderamente desconcertados: ¿cómo es
posible que el que salvase fuese un samaritano? ¿Podrían ellos permitir ser sal-
vados por uno de esos? Porque no fue un judío el que salvó a un herido, sino
que fue un samaritano el que estuvo allí. La parábola es realmente subversiva.
Cambia no solo las expectativas de unos oyentes sino la manera de mirar y de
actuar. Por eso el texto golpea tan fuerte. No se trata solo de una buena
acción y de una posibilidad de imitar al bondadoso. Hay mucho más. Es un
cambio de mente y corazón. Es el cambio de una concepción religiosa pegada
a los preceptos a una forma nueva de vivir la relación con Dios, como el sama-
ritano que experimenta el mismo sentimiento de Dios.

“La ternura del buen Samaritano –comentaba el cardenal Bergoglio hoy
Papa Francisco- no fue ningún sentimentalismo pasajero. Todo lo contrario; el
sentir compasión hizo que el Samaritano tuviera el coraje y la fortaleza para
socorrer al herido. Los flojos fueron los otros, los que –por endurecer su cora-
zón- pasaron de largo y no hicieron nada por su prójimo.

Esa ternura y compasión hizo que el Samaritano sintiera que era injusto
dejar a un hermano así tirado. La ternura le hizo sentirse solidario con la suer-
te de ese pobre viajero que podría haber sido él mismo, le hizo brotar la espe-
ranza de que todavía hubiera vida en ese cuerpo exangüe y le dio valor para
ponerse a ayudarlo. Sentimiento de justicia, de solidaridad y de esperanza.
Esos son los sentimientos del buen Samaritano […].

Acercarse. No dar rodeos ni pasar de largo. Acercarse hoy, ahora: ésa es la
clave; eso es lo que nos enseña Jesús. Tenemos que acercarnos a todos nues-
tros hermanos, especialmente al que necesita. Cuando uno se acerca “se le
enternece el corazón”. Y en un corazón que no tiene miedo a sentir ternura
(esa ternura que es el sentimiento que tienen el papá y la mamá con sus hiji-
tos) el que está necesitado se convierte como en nuestro hijo, en alguien
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pequeño que necesita cuidado y ayuda. Entonces el deseo de justicia, la soli-
daridad, la esperanza se traducen en gestos concretos […].

En cambio, cuando no nos acercamos, cuando miramos de lejos, las cosas
no nos duelen ni nos enternecen. Hay un refrán que dice: “ojos que no ven,
corazón que no siente”. Pero también pasa al revés, sobre todo hoy en día que
lo vemos todo, pero por televisión: “Corazón que no se acerca, que no toca el
dolor, corazón que no siente… y, -por tanto- ojos que miran pero no ven”4.

5. “Y ACERCÁNDOSE VENDÓ SUS HERIDAS ECHANDO EN ELLAS ACEITE Y
VINO Y PONIÉNDOLO SOBRE SU PROPIA CABALGADURA LO LLEVÓ A
UNA POSADA Y CUIDÓ DE ÉL”

La compasión que brota desde las entrañas continúa actuando. Del senti-
miento y de la experiencia profunda del dolor físico propio ante el dolor ajeno
se pasa a la acción, a las acciones. La descripción se hace de una manera curio-
sa. Porque dice primero que vendó y después señala que utilizó aceite y vino.
El aceite es un elemento para curar, es sanador5 y el vino es producto desin-
fectante. Pero en estas acciones hay una marcada evocación de textos del
Antiguo Testamento que hablan del obrar de Dios que venda, cura, sana,
levanta. Leemos algunos versículos del capítulo 6 del libro de Oseas: «Venid,
volvamos al Señor: él nos ha desgarrado, pero nos sanará; nos ha golpeado,
pero vendará nuestras heridas. Después de dos días nos hará revivir, al tercer
día nos levantará, y viviremos en su presencia. Porque yo quiero misericordia
y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Ellos violaron mi
Alianza en Adan, allí me traicionaron. Como bandidos que están al acecho,
una banda de sacerdotes asesina en el camino de Siquem; ¡es una infamia lo
que hacen!»(Os 6,1- 2,6-7 y 9).

Y, adicionalmente, en el culto del Templo de Jerusalén se acostumbraban las
libaciones de aceite y vino en honor de Dios. Hay, mezclados en el texto de la
parábola, alusiones, claras o veladas, a esa dimensión de la vida que es la expre-
sión religiosa cultual. Hay elementos de uso ritual y está la presencia del sacer-
dote y del levita. En la acción del samaritano compasivo podemos encontrarnos
con una verdadera acción sagrada. Es un acto de culto. Lo inesperado se hace
presente: la verdad de la religión se manifiesta no por aquellos de quienes se
podría esperar sino precisamente por aquel de quien menos se esperaría.
“Quiero misericordia y no sacrificios” repite permanentemente Dios por medio
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4_ Card. J. Bergoglio, Homilía en S. Cayetano, 7-8-2000 en A. RUBEN PUENTE (ed.), Papa Fran-
cisco. Cómo piensa el nuevo Pontífice, Libros libres, Madrid 2013, 74.

5_ Desde la antigüedad se usa con ese fin y la Iglesia lo incorpora al sacramento de la unción
de enfermos, sacramento de curación.
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de los profetas y de Jesús. Y eso que quiere Dios es realizado por este samari-
tano. Cuántas veces hay vacío en nuestro culto y olvido de las necesidades.

El samaritano después de curar y vendar al moribundo, lo monta en su pro-
pia cabalgadura. Es la cabalgadura personal de este samaritano que se dispo-
ne ahora a conducirlo y llevarlo a un lugar seguro. Asume la posición del que
sirve. Él conduce y el que es conducido, el honrado en la acción, es el necesi-
tado, el golpeado. Lo lleva a una posada asumiendo el riesgo de una acción
atrevida. Un desconocido atracado y un extranjero samaritano en territorio
judío. Pero por encima de cualquier consideración de seguridad personal está
la necesidad del sufriente, del ultrajado, del que padece. El sentimiento com-
pasivo, la misericordia entrañable llevan a nuestro buen personaje a correr el
riesgo y a asumir las consecuencias que de allí puedan derivarse. El riesgo de
servir está en la propia vida. “El que guarda su vida para sí mismo, se pierde;
el que arriesga su vida la conservará para la eternidad” nos dice Jesús. En la
posada continúa el cuidado. Imaginamos una noche de vigilia, de atención, de
servicios. Ni la propia comodidad ni los propios interesas. Solo es importante
ahora este hombre que sufre a quien se reconoce como hermano. Frente a la
necesidad y el sufrimiento mis propias preocupaciones o búsquedas pasan a un
segundo plano. El ahora Papa Francisco y entonces cardenal Bergoglio nos
aporta estas reflexiones verdaderamente interesantes:

“¿Por qué el Buen Samaritano ‘se pone el herido al hombro’ y se asegura
de que reciba el cuidado, la atención que otros, más duchos en la Ley, en las
obligaciones, le habían negado? En el contexto del Evangelio, la parábola apa-
rece como una explicación de la enseñanza sobre el amor a Dios y al prójimo
como las dos dimensiones fundamentales e inseparables de la Ley. Y si la Ley,
lejos de ser una simple obligación externa o el fruto de una negociación prag-
mática, era aquello que constituía al creyente como tal y como miembro de
una comunidad, aquel vínculo fundante con Dios y con su pueblo, fuera del
cual el israelita no podía ni siquiera pensarse a sí mismo, entonces amar al pró-
jimo haciéndose prójimo es lo que nos constituye en seres humanos, en perso-
nas. Para reconocer al otro como prójimo no me ‘aporta’ nada particular: me
constituye esencialmente como persona humana: y entonces, es la base sobre
la cual puede constituirse una comunidad humana y no una horda de fieras.

El Buen Samaritano se pone el prójimo al hombro porque sólo así puede
considerarse él mismo un ‘prójimo’, un alguien, un ser humano, un hijo de
Dios. Fijénse como Jesús invierte el razonamiento: no se trata de reconocer al
otro como semejante, sino de reconocernos a nosotros como capaces de ser
semejantes.
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¿Qué otra cosa es el pecado, en este contexto de las relaciones entre las
personas, sino el hecho de rechazar el ‘ser prójimo’. De este modo, la idea de
pecado se corre del contexto legalista de ‘nohacer ninguna de las cosas prohi-
bidas’ para ubicarse en el mismo núcleo de la libertad del hombre puesto cara
a cara ante el otro. Una libertad llamada a inscribirse en el sentido divino de
las cosas, de la creación, de la historia, pero también trágicamente capaz de
apostarse a sí misma en algún otro posible sentido que siempre termina en
sufrimiento, destrucción y muerte.

Primer pista, entonces: creer que todo hombre es mi hermano, hacerme
prójimo es condición de posibilidad de mi propia humanidad. A partir de esto,
toda la tarea que me compete (y subrayo: toda la tarea) es buscar, inventar,
ensayar y perfeccionar formas concretas de vivir esta verdad” 6

6. “CUÍDALO Y LO QUE GASTES DE MÁS YO TE LO PAGARÉ CUANDO
VUELVA”

A la mañana siguiente sacó dos denarios y dándoselos al dueño del lugar
le dijo: “Cuídalo y lo que gastes demás yo te lo pagaré cuando vuelva”. El heri-
do había sido totalmente despojado. Nada le quedaba. Carece de medios para
pagar y eso en el lugar es grave y peligroso. Pero ahí está quien asume su
situación, quien está dispuesto a pagarlo todo, a asumir todo el costo de su
compasión y de su misericordia. No quiere cargarlo a los demás. Lo que los
bandidos habían quitado le viene siendo devuelto. Junto con las curaciones,
las vendas, la preocupación por él y los cuidados viene ahora el pago. Lo roba-
do le es, de alguna manera, devuelto por el anónimo servidor samaritano que
no se contenta con pagar el salario de dos días de cuidados sino que asume la
situación también del futuro. Lo que falte, yo me comprometo a pagarlo a mi
regreso. No deja nada suelto, se encarga personalmente de la posible deuda.
Pero observemos que le manda ‘cuídalo’, es decir, préstale atención, ayuda,
respeto y confianza. No siempre podemos curar, pero siempre podemos cuidar,
se recuerda en Pastoral de la salud.

7. “¿QUIÉN DE LOS TRES TE PARECE QUE LLEGÓ A SER PRÓJIMO DEL QUE
CAYÓ EN MANOS DE LADRONES?”

Termina la parábola pero retorna el encuentro de Jesús con el jurista:
“¿Quién de los tres te parece que llegó a ser prójimo del que cayó en manos
de ladrones?” No ha sido una reflexión fácil. Todo ha sido inesperado, incluso
este interrogar de Jesús. Jesús lo lleva a mirarse a sí mismo. Más o menos: Si tú
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6_ Card. J. Bergoglio, Mensaje a las comunidades educativas en la Pascua del Señor de 2006
en A. RUBEN PUENTE (ed.), Papa Francisco. Cómo piensa el nuevo Pontífice, Libros libres,
Madrid 2013, 75-76.
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estuvieras en una situación parecida a la de ese hombre lastimado y herido ¿a
quién quisieras encontrar? ¿Qué querrías para ti?

No hay alternativa: se ha hecho prójimo el que tuvo misericordia de él. Se
abre el horizonte hacia un hacerse prójimo no solo de los propios y los cerca-
nos sino de todos los sufrientes y necesitados. No hay límite para el verdadero
amor. No hay restricciones nacidas de la religión, la nacionalidad, la cultura,
los prejuicios. Prójimo llega a ser quien sale de sí mismo y es capaz de poner
en juego con audacia la propia existencia.

En el amor de Dios, en la misericordia y en la compasión no hay teoría, no
hay una simple idea. El verdadero amor es activo, es operante, es dinámico. No
es una ingenua declaración de principios, una manifestación de palabras pia-
dosas, una mirada de conmiseración. No. El amor es una acción eficaz y efec-
tiva que libera, que sana, que cura, que salva. Amar no es solo experimentar
un sentimiento bello o una afección interna. Amar es poner la vida al servicio
de los demás sin reservarse nada; es salir de las comodidades que adormecen
para gastarse en la necesidad del necesitado; es estar dispuesto a correr los
mayores riesgos por servir. Amar es dar la vida.

Cuando el jurista buscó a Jesús para preguntarle, lo hizo expresando el
deseo de saber qué hacer. “¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna?
”Ahora, al final del relato está la invitación concreta al hacer. “Anda y haz tú
lo mismo”. Ya conoces de qué se trata. Ya sabes que no es con buenas inten-
ciones como puedes pensar en una herencia. Sabes que la vida adquiere su
sentido en la medida en que se convierte en una respuesta real al amor que
nos viene de Dios. Él es la fuente del amor que se manifiesta claramente en la
persona de Jesús y que nos hace partícipes de su amor. Ahora el turno es para
quien quiere aceptar y acoger ese precioso don de la vida. Hacer lo mismo,
atreverse a amar efectivamente.

Pero la parábola del buen Samaritano no viene sólo a poner en guardia con-
tra una interpretación humana restrictiva del mandamiento de Dios, que termi-
na por anularlo en la práctica, sino que debe leerse a la luz de todo el aconteci-
miento de Cristo. Pues la persona de Jesucristo, comunicación plena y definitiva
de Dios al hombre, y por eso también revelación plena del misterio del hombre,
es “el fin de la Ley” (Rm 10,4), su medida y su plenitud. El es “el Camino, la Ver-
dad y la Vida” de los hombres (Jn 14,6). El es “la vida eterna” por la que pregun-
taba el maestro de la ley, y que todo hombre busca desde el fondo de su cora-
zón, con todo lo que hace. El es personalmente, por el don pleno de sí mismo y
por la comunicación de su Santo Espíritu, “la nueva Alianza” (cf. Jr 31,31-34),
quien hace posible que nuestro “corazón de piedra”, que empequeñece los
caminos de Dios, se transforme en un “corazón de carne”, y se renueve nuestra
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vida “con un espíritu nuevo” (Ez 36,26-27). El hace de nosotros una “nueva cre-
ación” cuando acogemos el don de su Espíritu. El es el verdadero ‘buen samari-
tano’: Varios Padres de la Iglesia han visto en la figura del Buen Samaritano al
mismo Jesús, y en el hombre caído en manos de los ladrones a Adán, a la huma-
nidad perdida y herida por el propio pecado7. Jesús es el Hijo de Dios, que hace
presente el amor del Padre, amor fiel, eterno, sin barreras ni límites. Pero Jesús
es también aquel que «se despoja» de su «vestidura divina», que se rebaja de su
«condición» divina, para asumir la forma humana (Flp 2,6-8) y acercarse al dolor
del hombre, hasta bajar a los infiernos, como recitamos en el Credo, y llevar
esperanza y luz. Él no retiene con avidez el ser igual a Dios (cf. Flp 6,6), sino que
se inclina, lleno de misericordia, sobre el abismo del sufrimiento humano, para
derramar el aceite del consuelo y el vino de la esperanza”8.

Jesucristo, de hecho, interioriza y radicaliza la Ley, en su vida y en su pala-
bra. Miradas en su conjunto, las exigencias morales del Evangelio son uno de
los testimonios más patentes de la pretensión divina de Jesús. Sólo Aquel en
quien “habita corporalmente la plenitud de la divinidad”(Col 2,9), es decir,
sólo Dios,  puede anteponer su seguimiento a los deberes más sagrados del
hombre. Más aún, hacer de ese seguimiento, de la pertenencia a El, la condi-
ción misma de la participación en el “Reino” y en “la vida eterna”. Es impor-
tante notar que Jesucristo no se limita a proponer “un camino más excelente”
(1 Cor 12,31), puesto que eso no nos serviría de mucho si nuestro corazón no
fuese cambiado por su gracia. El nos ofrece  hoy, aquí y ahora,  la participación
en su Espíritu, en su vida propia del Hijo de Dios, como un nuevo principio de
vida, y es esa participación la que nos permite vivir “en la libertad gloriosa de
los hijos de Dios”, esperar “como hijos y herederos” la vida eterna, es decir,
realizar en nosotros esa plenitud de verdad y de bien cuyo deseo nos constitu-
ye, porque es para lo que hemos sido creados.

8. “ANDA, HAZ TÚ LO MISMO”

Conocemos la parábola, y conocemos su interpretación inmediata. “Anda,
haz tú lo mismo”. Sé prójimo para todo aquel que se cruce en tu camino. No
mires nada, sino su necesidad. No atiendas a ninguna otra cosa, sino a su con-
dición de prójimo. Es decir, a su humanidad, que le une a ti, que comparte con-
tigo. Todo lo demás   el pueblo o la raza a la que pertenece, su manera de pen-
sar, sus posiciones políticas es del todo secundario con respecto a este don
común a todos. A esa condición de persona humana que hace a todo hombre
digno de un trato lleno de respeto, de afecto y de misericordia, el mismo trato
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7_ Entre ellos Orígenes, Homilía sobre el Evangelio de Lucas XXXIV, 1-9; Ambrosio, Comenta-
rio al Evangelio de san Lucas, 71-84; Agustín, Sermón 171).

8_ BENEDICTO XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo 11,02.2013.
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que tú reclamas para ti mismo. El Papa Francisco utilizaba el término ‘projimi-
dad’ para hablar de todo esto:

“La ‘projimidad’ es el ámbito necesario para poder anunciar la Palabra, la
justicia, el amor, de modo tal que encuentre una respuesta de fe. Encuentro,
conversión, comunión y solidaridad que explicitan la ‘projimidad’ como crite-
rio evangélico concreto que se opone a las pautas de una ética abstracta o
meramente espiritual. La ‘projimidad’ es tan perfecta entre el Padre y el Hijo
que de ella proviene el Espíritu.

Es el Espíritu a quien pedimos despierte en nosotros esa particular sensibi-
lidad que nos hace descubrir a Jesús en la carne de nuestros hermanos más
pobres, más necesitados, más injustamente tratados, porque nos aproximamos
a la carne sufriente de Cristo, cuando nos hacemos cargo de ella, recien enton-
ces puede brillar en nuestros corazones la esperanza, esa esperanza que nues-
tro mundo desencantado nos pide a los cristianos.

No queremos ser esa Iglesia temerosa que está encerrada en el cenáculo,
queremos ser la Iglesia solidaria que se anima a acercarse a los más pobres, a
curarlos y a recibirlos. No queremos ser esa Iglesia desilusionada, que abando-
na la unidad de los apóstoles y se vuelve a Emaús, queremos ser la Iglesia con-
vertida, que después de recibir y reconocer a Jesús como compañero de cami-
no de cada uno, emprende el retorno al cenáculo, vuelve llena de alegría a la
cercanía con Pedro, acepta integrar con otros la propia experiencia de proxi-
midad y persevera en la comunión.

Podemos decir que la medida de la esperanza está proporcionalmente
relacionada con el grado de proximidad que se da entre nosotros”9

Reclamamos que se nos trate siempre como personas y no como objetos
porque ese trato es el único que hace justicia al misterio que somos, a la gran-
deza que nos da el hecho de ser persona. Y cuando no lo recibimos de los
demás, sentimos que somos tratados injustamente, que somos humillados en
lo más profundo de nuestro ser. Pues bien, el otro, quienquiera que sea, posee
esa misma dignidad, que le hace acreedor del mismo aprecio que nosotros
reclamamos. Ese es el mandamiento de Dios. “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo”. No dejemos que la pequeñez de nuestro corazón ponga límites a lo
que Dios quiere, que lo que Dios quiere es sólo nuestra vida. El mandamiento
de Dios está al servicio de esa vida nuestra, de la realización de lo que somos,
que nadie ni siquiera nosotros mismos, quiere tanto como Dios. Y es sólo para
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9_ Cardenal BERGOGLIO, Homilía en la Misa de clausura del Congreso Nacional sobre Doctrina
social de la Iglesia, Rosario 8.5.2011.
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eso, para que nosotros vivamos, para lo que Dios nos ha dado los mandamien-
tos. “Haz esto y tendrás la vida”.

Es importante notar que Jesucristo no se limita a proponer “un camino más
excelente” (1 Cor 12,31), puesto que eso no nos serviría de mucho si nuestro
corazón no fuese cambiado por su gracia. El nos ofrece  siempre, y nos ofrece
hoy, aquí, y ahora, la participación en su Espíritu, en su vida propia del Hijo de
Dios, como un nuevo principio de vida, y es esa participación la que nos permite
vivir “en la libertad gloriosa de los hijos de Dios”, esperar “como hijos y here-
deros” la vida eterna, es decir, realizar en nosotros esa plenitud de verdad y de
bien cuyo deseo nos constituye, porque es para lo que hemos sido creados.

“El relato del Buen Samaritano, digámoslo claramente, no desliza una ense-
ñanza de ideales abstractos, ni se circunscribe a la funcionalidad de una mora-
leja ético-social. Sino que es la Palabra viva del Dios que se abaja y se aproxima
hasta tocar nuestra fragilidad más cotidiana. Esa Palabra nos revela una carac-
terística esencial del hombre, tantas veces olvidada: que hemos sido hechos
para la plenitud de ser; por tanto, no podemos vivir indiferentes ante el dolor,
no podemos dejar que nadie quede ‘a un costado de la vida’, marginado de su
dignidad. Esto nos debe indignar. Esto debe hacernos bajar de nuestra sereni-
dad para ‘alterarnos’ por el dolor humano, el de nuestro prójimo, el de nuestro
vecino, el de nuestro socio en esta comunidad de argentinos […].

Todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de
largo y algo del Buen Samaritano. Es notable cómo las diferencias de los per-
sonajes del relato quedan totalmente transformadas al confrontarse con la
dolorosa manifestación del caído, del humillado. Ya no hay distinción entre
habitante de Judea y habitante de Samaria, no hay sacerdote ni comerciante;
simplemente están dos tipos de hombre: los que se hacen cargo del dolor y los
que pasan de largo, los que se inclinan reconociéndose en el caído, y los que
distraen su mirada y aceleran el paso.

En efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y disfraces se
caen: en la hora de la verdad ¿nos inclinaremos para tocar nuestras heridas?
¿Nos inclinaremos a cargarnos al hombro unos a otros? Este es el desafío de la
hora presente, al que no hemos de tenerle miedo. En los momentos de crisis
la opción se vuelve acuciante: podríamos decir que en este momento, todo el
que no es salteador o todo el que no pasa de largo, o bien está herido o está
poniendo sobre sus hombros algún herido”10.
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10_ Card. J. BERGOGLIO, Encuentro archidiocesano de catequistas 10 de marzo de 2012 en A.
RUBEN PUENTE (ed.), Papa Francisco. Cómo piensa el nuevo Pontífice, Libros libres,
Madrid 2013, 106-107
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9. LA IGLESIA, PROLONGACIÓN DE JESÚS BUEN SAMARITANO

“El hombre no puede vivir sin amor”, decía el Papa Juan Pablo II en su pri-
mera encíclica. “El permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida
está privada de sentido, si no se le revela el amor, si no lo experimenta y lo
hace propio, si no participa en él vivamente”11. Pero la medida de ese amor
en que el hombre debe participar para hallar sentido a su vida es la medida
del amor infinito y eterno de Dios, la medida del amor que hemos conocido
y que se nos ofrece en Jesucristo hoy, en la Iglesia, que es su cuerpo como
posibilidad real y actual, y no sólo como utopía. Por eso, “el hombre que
quiere comprenderse a sí mismo hasta el fondo y no sólo según pautas y
medidas de su propio ser, que son inmediatas, parciales, a veces superficiales
e incluso aparentes debe, con su inquietud, con su incertidumbre e incluso
con su debilidad y su pecaminosidad, con su vida y con su muerte, acercarse
a Cristo. Debe, por así decir, entrar en El con todo su ser, debe «apropiarse»
y asimilar toda la realidad de la Encarnación y de la Redención para encon-
trarse a sí mismo”12.

La tradición teológica y pastoral ha leído en la parábola del buen sama-
ritano un reflejo, por una parte de la humanidad herida y abandonada a sí
misma, y por otra, de la compasión de Dios que, a través del Hijo, se inclina
para curarla. Esta interpretación se basa en un verbo –“sintió compasión”
kai esplanchnisthè – que aparece aquí, igual que en el relato de la viuda de
Naín (Lc 7, 13) y en el motivo por el que el padre del hijo pródigo corre
hacia él (Lc 15,20). Esta interpretación tan llena de belleza y tan sugestiva
sigue siendo válida y enseña a vivir los mismos sentimientos de Cristo y a
arrodillarse como él ante la humanidad herida y violentada y a socorrer con
todos los medios a los heridos y abandonados que yacen “medio muertos”
en las periferias de nuestra sociedad. A través de la pastoral de la salud, la
Iglesia está llamada a manifestarse como sierva de Dios y samaritana de la
humanidad, totalmente arraigada en Dios y totalmente solidaria de cada
uno de los hombres y mujeres de esta tierra, en su condición concreta de
fragilidad y necesidad.

“Inclinarse como el Buen Samaritano hacia el hombre herido abandonado
al lado del camino es realizar esa “justicia más grande” que Jesús pide a sus
discípulos y lleva a cabo en su vida, porque el cumplimiento de la ley es el
amor. La comunidad cristiana, siguiendo las huellas de su Señor, ha cumplido
con el mandato de ir al mundo a “enseñar y curar a los enfermos” y durante
los siglos “ha advertido fuertemente el servicio a los enfermos y a los que
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11_ JUAN PABLO II, Redemptor Hominis, n. 10.

12_ JUAN PABLO II, Redemptor Hominis, n.10. Cf. también Veritatis Splendor, n. 8.
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sufren como parte integrante de su misión” (Juan Pablo II, Motu Proprio
Dolentium Hominum, 1), de dar testimonio de la salvación integral, que es
salud del alma y del cuerpo”13

Para la Iglesia es importante encontrar en la sociedad el lugar auténtico
desde el cual cumplir su misión evangelizadora. Es evidente que la Iglesia de
Jesús no puede vivir encerrada en sí misma, preocupada sólo por sus proble-
mas, pensando exclusivamente en sus intereses. Si es fiel a Jesús, la Iglesia ha
de estar allí donde se produce sufrimiento, allí donde están las víctimas, los
empobrecidos, los maltratados por la vida o por la injusticia de los hombres,
las mujeres golpeadas y atemorizadas, los extranjeros sin papeles, los que no
encuentran sitio ni en la sociedad ni en el corazón de las personas. Desde sus
orígenes, en la Iglesia ha habido muchos hombres y mujeres al servicio de los
pobres y necesitados, tratando de aliviar el dolor y la necesidad de quienes
poco podían esperar de una sociedad todavía poco organizada y sin apenas
servicios sociales.

“El Año de la fe que estamos viviendo –advertía Benedicto XVI- constituye
una ocasión propicia para intensificar la diaconía de la caridad en nuestras
comunidades eclesiales, para ser cada uno buen samaritano del otro, del que
está a nuestro lado. En este sentido, y para que nos sirvan de ejemplo y de estí-
mulo, quisiera llamar la atención sobre algunas de las muchas figuras que en
la historia de la Iglesia han ayudado a las personas enfermas a valorar el sufri-
miento desde el punto de vista humano y espiritual. Santa Teresa del Niño
Jesús y de la Santa Faz, «experta en la scientia amoris» (Juan Pablo II, Carta
ap. Novo Millennio ineunte, 42), supo vivir «en profunda unión a la Pasión de
Jesús» la enfermedad que «la llevaría a la muerte en medio de grandes sufri-
mientos» (Audiencia general, 6 abril 2011). […] Movido por la caridad hacia el
prójimo, Raúl Follereau dedicó su vida al cuidado de las personas afectadas
por el morbo de Hansen, hasta en los lugares más remotos del planeta, pro-
moviendo entre otras cosas la Jornada Mundial contra la lepra. La beata Tere-
sa de Calcuta comenzaba siempre el día encontrando a Jesús en la Eucaristía,
saliendo después por las calles con el rosario en la mano para encontrar y ser-
vir al Señor presente en los que sufren, especialmente en los que «no son que-
ridos, ni amados, ni atendidos». […] En el evangelio destaca la figura de la
Bienaventurada Virgen María, que siguió al Hijo sufriente hasta el supremo
sacrifico en el Gólgota. No perdió nunca la esperanza en la victoria de Dios
sobre el mal, el dolor y la muerte, y supo acoger con el mismo abrazo de fe y
amor al Hijo de Dios nacido en la gruta de Belén y muerto en la cruz. Su firme
confianza en la potencia divina se vio iluminada por la resurrección de Cristo,
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13_ BENEDICTO XVI, Mensaje al Consejo Pontificio para la Salud con motivo de su 25 aniver-
sario y Congreso Internacional, 2010.
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que ofrece esperanza a quien se encuentra en el sufrimiento y renueva la cer-
teza de la cercanía y el consuelo del Señor”14

El Crucificado ha resucitado, la muerte ha sido iluminada por la mañana
de Pascua: «Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para
que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,
16). El Señor resucitado que camina –desconocido- con los pequeños del
pueblo, que suscita en tantos corazones la compasión del buen samarita-
no, es el único que puede lograr encender en nuestros corazones el fuego
de la primera caridad. Así podremos volver a la sociedad con el entusiasmo
final de los discípulos de Emaús y salir a proclamar la alegría del Evangelio.
Se trata del encuentro con Jesús vivo, pero tenemos que redescubrir el
modo de acercarse para curar al herido, para desbaratar desencantos, para
ofrecer la alegría de la dignidad humana salvada. Allí encontramos la res-
puesta a la pregunta que repetidamente nos hacemos, ¿cómo podemos
favorecer que se manifieste y se proteja, cada vez más, esa dignidad huma-
na, tantas veces pisoteada, explotada, disminuida, esclavizada?15. En el
Hijo ‘entregado’ para la salvación de la humanidad, la verdad del amor se
prueba, en cierto sentido, mediante la verdad del sufrimiento. Y la Iglesia,
nacida del misterio de la redención en la cruz de Cristo, «está obligada a
buscar el encuentro con el hombre de modo particular en el camino de su
sufrimiento. En ese encuentro el hombre “se convierte en el camino de la
Iglesia”, y es este uno de los caminos más importantes» (Juan Pablo II, Sal-
vifici doloris, 3).

Un pensamiento de reconocimiento va hacia todos aquellos que trabajan,
en los diversos sectores de la pastoral de la salud, para vivir esa diaconía de la
caridad, que es central en la misión de la Iglesia. Os encomiendo a cada uno
de vosotros, a los enfermos, a las familias y a todos los agentes de pastoral de
la salud a la protección materna de María, salud de los enfermos.

Con mi afecto y mi bendición,

† Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol
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14_ BENEDICTO XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del enfermo, 11.02.2013.

15_ Cardenal BERGOGLIO, Homilía en la Misa de clausura del Congreso Nacional sobre Doctri-
na social de la Iglesia, Rosario 8.5.2011.
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CUESTIONES PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿Verdaderamente en nuestro horizonte se hace presente la vida eterna?
¿En nuestros trabajos y búsquedas, en nuestro caminar, está presente esa vital
invitación? Aunque sepamos o intuyamos que es un don de Dios, ¿lo tenemos
presente?

2. ¿Cuántas veces nos dejamos arrastrar por los prejuicios frente a la nece-
sidad y al abandono de quien podría ser prójimo? ¿Cuántas veces pesa más la
legislación que la compasión y la norma más que la misericordia? Los escrúpu-
los de los creyentes llevan con frecuencia a no saber mirar. Basta con que
recordemos en este momento cuántas veces hemos dejado de actuar simple-
mente porque a nuestro interior llegan voces de prevención.

3. ¿Qué significa para mí el sufrimiento y el dolor de muchos cuando me
acerco a una celebración litúrgica? ¿Valoro más las rúbricas litúrgicas que el
acompañamiento a los enfermos?

4. ¿No estaremos necesitando que el gran Samaritano que es Jesús se nos
acerque, cure nuestras heridas y derrame sobre ellas el aceite de su consuelo
y el vino de su fuerza? ¿No está ante nosotros la oportunidad que Dios nos da
para descubrir en nuestra fragilidad “un camino nuevo” en el que la fuerza
suya se manifiesta en nuestra debilidad? ¿No está siendo la hora de fiarnos
absolutamente del Dios que está trabajando algo nuevo con nuestra pobreza
y de aceptar  ser en la Iglesia  “portadores de las marcas de Jesús”, una reali-
dad débil, siempre frágil y nunca acabada?

La deshumanización de nuestra sociedad se refleja también en el campo
sanitario: hay enfermos que se sienten tratados con frialdad, de forma imper-
sonal, como si fueran sólo un objeto o caso clínico interesante. ¿Somos los
voluntarios de pastoral de la salud expertos en humanidad? La riqueza de la
humanidad es un compromiso con los sujetos frágiles y débiles, que va confi-
gurando la propia personalidad del voluntario. La persona ‘muy humana’
mira, siente, ama y sueña de otra manera. No mira para poseer, sino para com-
partir. No ama con afán posesivo, sino para darse personalmente al otro. ¿Qué
te sugiere todo esto? ¿Ponemos corazón en las manos, como pedía S. Camilo
de Lelis?

Inclinarse como el Buen Samaritano hacia el hombre herido abandonado
al lado del camino es realizar esa “justicia más grande” que Jesús pide a sus
discípulos y lleva a cabo en su vida, porque el cumplimiento de la ley es el
amor.
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La escucha tiene el poder de sacar a la luz la vida que enterramos en las
tinieblas del miedo a ser juzgados. La escucha libera de la soledad emocional
en la que nos morimos cuando no somos capaces de compartir lo que atenaza
nuestro corazón. La escucha ensancha los pulmones a quien se ahoga en su
propia respiración contenida. La escucha relaja los músculos de la rigidez de
lógicas que no nos dan paz en el alma16. La escucha es el aceite que engrasa
el mecanismo de la relación cuando se siente vergüenza por la propia historia.
La escucha es ese pincel que vuelve a dar color al cuadro de la propia vida que
se había vuelto blanco y negro. La escucha es esa varita que da el toque de
magia entre dos personas que son capaces de encontrase íntimamente y gene-
rar salud. Quien escucha regala la propia persona al otro, su interés por él sin
condiciones. Y una vez más acogemos la invitación de Zenón de Elea: “Recor-
dad que la naturaleza nos ha dado dos oídos y una sola boca para enseñarnos
que más vale oír que hablar”.

Los enfermos no solamente son sujetos pasivos en la tarea evangelizadora
de la Iglesia, sino también sujetos activos. Desde su propia situación nos ayudan
a relativizar algunos de los valores y formas de vida de la sociedad actual, y
también, de nuestras comunidades: la eficacia a toda costa, la competitividad,
la ambición de dinero, de poder, de éxito y de prestigio, el ansia de tener y el
afán de consumir. Con su actitud, tantas veces serena, nos ayudan a vivir y recu-
perar los valores fundamentales del Evangelio: la gratuidad, la fuerza del amor,
la esperanza, la entereza en la hora de la prueba. Desde su postración, nos lla-
man a la solidaridad humana, al amor servicial y sacrificado y a la reivindicación
de sus derechos. Nos ayudan a ser realistas en un mundo que vive de aparien-
cias y, con frecuencia, de espaldas a la enfermedad, al sufrimiento y a la muer-
te, porque nos ayudan a reconocernos frágiles, limitados, mortales.

El voluntariado cristiano que actúa en este mundo de sufrimiento y del
amor se sabe partícipe de la misma misión de Cristo, que vino a asumir la causa
del hombre, a ofrecerle una nueva calidad de vida, a revelarle los horizontes
nuevos de la esperanza, a ser mediación del amor infinito del Padre, a recon-
ciliarlo con sus propios límites. En la variedad de servicios que presta y de espa-
cios donde actúa, el voluntario ha de ser consciente de que nunca es de forma
excluyente un agente social o un agente pastoral, sino un testigo del evange-
lio. De ahí la necesidad imperiosa de ser educados en la escuela del buen
samaritano, de formarse para servir mejor, de enriquecer a diario las motiva-
ciones y purificarlas, de cultivar el sentido de participación y de pertenencia a
la comunidad, mantener viva y creativa la llama de la solidaridad mediante la
oración. Acoger, comprender y acompañar. No siempre se puede curar pero
siempre se puede cuidar.
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16_ BERMEJO, J.C., Introducción al counselling, Sal Terrae, Santander, 2011.
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1.2 ESCRITOS

1.2.1. Escrito con motivo da 50 Xornada Mundial de Oración polas Vocacións

LAS VOCACIONES SIGNO DE LA ESPERANZA FUNDADA SOBRE LA FE

Queridos diocesanos:

Celebramos la 50 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Este
aniversario en las diócesis gallegas va acompañado de una cadena de 50
horas de especial oración por las vocaciones. La celebración de esta Jornada
favorece que las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada ocupen cada
vez más el centro de la espiritualidad, de la acción pastoral y de la oración de
los fieles.

Hemos de pedir al Señor con insistencia santas vocaciones al sacerdocio y a
la vida consagrada. Porque hemos de reconocer que la escasez de vocaciones
que padecemos entre nosotros revela –como señaló en su día el papa Pablo VI-
la carencia de vitalidad de la fe y el amor de cada comunidad parroquial y dio-
cesana, y que la salud moral de las familias cristianas no es buena (Cf. PABLO
VI, Radiomensaje, 11 abril 1964).

Nuestra esperanza de que en el futuro podamos tener santas y abundantes
vocaciones no se funda en nosotros, sino en la fidelidad de Dios a sus prome-
sas. Él ha prometido que nos dará pastores según su corazón y lo cumplirá.
También en este tiempo de ‘invierno vocacional’ confiamos en que el
Dios fiel mantiene las promesas de la alianza. Fe y esperanza están, por
tanto, estrechamente unidas. De hecho, “esperanza”, es una palabra central
de la fe bíblica, hasta el punto de que en muchos pasajes las palabras “fe” y
“esperanza” parecen intercambiables. Por ejemplo, cuando la Primera Carta
de Pedro exhorta a los cristianos a estar siempre prontos para dar una respues-
ta sobre el sentido y la razón de su esperanza (cf. 3,15), “esperanza” equivale
a “fe” (Benedicto XVI, Spe salvi, 2).

Queridos jóvenes: Como sucedió cuando recorría los caminos de Palestina,
también hoy Jesús Resucitado pasa a través de los caminos de nuestra vida, y
nos ve inmersos en nuestras actividades, con nuestros deseos y nuestras nece-
sidades. En medio de tantas propuestas superficiales y efímeras, cultivad la
atracción hacia los valores, las altas metas, las opciones radicales, para un ser-
vicio a los demás siguiendo las huellas de Jesús. ¡No tengáis miedo de
seguir a Jesucristo! Recorred con intrepidez los exigentes senderos de
la caridad y del compromiso generoso. Así seréis felices de servir y seréis
testigos de aquel gozo que el mundo no puede dar, seréis llamas vivas de un
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amor infinito y eterno. Precisamente en la vida de cada día el Señor, que vive
en la Iglesia, nos llama a realizar nuestra vida con él, el único capaz de apagar
nuestra sed de esperanza. Y esta llamada puede llegar en cualquier momento.
También ahora Jesús repite: «Ven y sígueme» (Mc 10,21). Las vocaciones sacer-
dotales y religiosas nacen de la experiencia del encuentro personal con Cristo,
del diálogo sincero y confiado con él, para entrar en su voluntad. La oración
constante y profunda hace crecer la fe de la comunidad cristiana, en la certeza
siempre renovada de que Dios nunca abandona a su pueblo y lo sostiene sus-
citando vocaciones especiales, al sacerdocio y a la vida consagrada, para que
sean signos de esperanza para el mundo.

Para responder a esta invitación es necesario dejar de elegir por sí mismo
el propio camino. Seguirlo significa sumergir la propia voluntad en la
voluntad de Dios, ponerlo en primer lugar frente a todo lo que
forma parte de nuestra vida: la familia, el trabajo, los intereses persona-
les, nuestros planes. Significa entregar la propia vida a él, vivir con él en pro-
funda intimidad por medio de la oración, entrar a través de él en comunión
con el Padre y con el Espíritu Santo y, en consecuencia, con los hermanos y
hermanas.

Los presbíteros y los religiosos están llamados a darse de modo incondicio-
nal al Pueblo de Dios, en un servicio de amor al Evangelio y a la Iglesia. Con
su testimonio de fe y con su fervor apostólico, pueden transmitir a las nuevas
generaciones, el vivo deseo de responder generosamente y sin demora a Cris-
to que llama a seguirlo más de cerca. Por eso, que no falten sacerdotes
celosos, que sepan acompañar a los jóvenes como «compañeros de
viaje» para ayudarles a reconocer, en el camino a veces tortuoso y oscuro de
la vida, a Cristo, camino, verdad y vida (cf. Jn 14,6); para proponerles con
valentía evangélica la belleza del servicio a Dios, a la comunidad cristiana y a
los hermanos.

Es necesario, pues, crecer en la relación profunda con Jesús, como escucha
interior de su voz, que resuena dentro de nosotros. El itinerario, que hace
capaz de acoger la llamada de Dios, tiene lugar dentro de las comunidades
cristianas que viven un intenso clima de fe, un generoso testimonio de adhe-
sión al Evangelio, una pasión misionera que induce al don total de sí mismo
por el Reino de Dios, alimentado por la participación en los sacramentos, en
particular la Eucaristía, y por una fervorosa vida de oración. Esta última «debe
ser, por una parte, muy personal, una confrontación de mi yo con Dios, con el
Dios vivo. Pero, por otra, ha de estar guiada e iluminada una y otra vez por las
grandes oraciones de la Iglesia y de los santos, por la oración litúrgica, en la
cual el Señor nos enseña constantemente a rezar correctamente» (Benedicto
XVI, Spe salvi, 34).
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Agradezco el trabajo ilusionado y ferviente de la delegación diocesana de
Pastoral Vocacional a favor de la oración por las vocaciones.

† Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.2. Escrito ante o aniversario da beatificación do primeiro mártir xitano
da historia

Estimados hermanos:

¡Feliz Pascua de Resurrección!

El Obispo responsable del Departamento de Pastoral Gitana de la CEE con
motivo del XVI aniversario de la beatificación del primer gitano mártir de la
historia, Ceferino Giménez Malla, (Roma 4 de mayo 1997), me pide que os
haga llegar estas propuestas para la monición de entrada y la oración de los
fieles para la Misa del domingo 5 de mayo.

Monición de entrada “Ayer se celebró el XVI aniversario de la beatifica-
ción de Ceferino Giménez Malla, un gitano que, viviendo una vida cristiana en
unos momentos difíciles de nuestra historia, murió fusilado en Barbastro
(Huesca) el 2 de agosto de 1936. El pueblo gitano, religioso como pocos, ahora
más que nunca necesita la solicitud de toda la iglesia, para mantenerse fiel a
sus raíces católicas.

Dos peticiones por el pueblo gitano:

Por la intercesión del beato gitano Ceferino Giménez Malla, en el XVI ani-
versario de su beatificación, para que nuestras parroquias acojan y promuevan
a los fieles gitanos en pos de la evangelización de su pueblo. Roguemos al
Señor

Para que en este tiempo de crisis no nos olvidemos de nuestros hermanos
gitanos que, a menudo, la padecen con especial dureza. Roguemos al Señor

Un saludo afectuoso en Cristo Resucitado

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.3. Escrito con motivo das primeiras comunións

ANTE LAS PRIMERAS COMUNIONES

Para todos los cristianos la Primera Comunión es un acontecimiento verda-
deramente importante en su vida. Desde luego es un día gozoso. “Para
muchos cristianos –escribió el papa Benedicto XVI en SC 19- este día ha que-
dado grabado en la memoria, con razón, como el primer momento en que,
aunque de un modo todavía inicial, se percibe la importancia del encuentro
personal con Jesús”.

Lo importante es el sacramento, no los regalos que van a recibir los niños.
Por eso es necesaria una buena preparación que ha de consistir en:

Una catequesis adecuada a su edad tanto por parte de la familia como por
parte de la parroquia:

• Una iniciación en la oración y en la liturgia.

• Un esfuerzo por un comportamiento coherente con la fe cristiana.
No se puede creer una cosa y vivir la contraria.

• Y, sobre todo, fomentar un deseo personal y gozoso de recibir a
Jesús en la Eucaristía.

Por lo que se refiere a la celebración litúrgica de la Primera Comunión creo
que debemos evitar a toda costa caer en la teatralidad. La celebración de las
Primeras Comuniones no puede ser una celebración absolutamente dis-
tinta de la Misa de los domingos. Porque precisamente ha de introducir en
la participación asidua en la Misa dominical. La fiesta de la Primera Comunión
se ha de celebrar con fe, con fervor, pero también con austeridad.

Porque, efectivamente, en ocasiones, con motivo de la Primera Comu-
nión, algunas familias se dejan guiar por los compromisos sociales y se
embarcan en regalos y gastos exagerados. Hoy, este planteamiento, que
siempre está mal, resulta escandaloso. Tenemos 6.200.000 de parados en
España. Las familias en las que no entra ningún salario en casa o las que
viven de la pensión del abuelo o abuela, no pueden entender comporta-
mientos como éste. Sobriedad y sencillez no están reñidas con alegría
y celebración gozosa. Yo recomendaría –como se hace ya en algunas
parroquias- que los niños de la Primera Comunión, de sus propinas, ofrecie-
ran una limosna considerable a Cáritas como expresión de compartir con los
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más pobres. El momento del Ofertorio dentro de la Misa es el más adecuado
para este hermoso gesto.

Hemos de poner de manifiesto que la alegría de los cristianos no brota del
derroche y de los gastos superfluos, sino que nace más bien de ser conscientes
que a Dios lo tenemos tan cerca, que quiere habitar en nuestro corazón. La
fiesta puede ser bonita pero sencilla. No es necesario hacer grandes gastos. Lo
importante es que ese día haya mucho amor en el corazón de todos y
una gran fe en Dios que se acerca a los niños y a sus familias.

Y después de la Primera Comunión, ¿qué? Esta es la gran pregunta
que hemos de hacernos si queremos ser honestos. Pues lo primero de todo
seguir participando en la Eucaristía, sobre todo los domingos. No puede ocu-
rrir que la Primera Comunión sea para algunos niños desgraciadamente la últi-
ma. No es un punto y final, sino un punto y seguido para completar la llamada
iniciación cristiana. La catequesis con vuestros hijos continúa para que se for-
men en la fe con la catequesis de postcomunión o bien para que se preparen
para celebrar en su momento la Confirmación.

† Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.4. Unha iniciativa co gallo do Ano da Fe

El Pontificio Consejo para promover la ‘nueva evangelización’ propone,
con motivo del Año de la fe, la iniciativa de unirnos al papa Francisco, que pre-
sidirá una hora de adoración eucarística en la Basílica de San Pedro, con:

• Una hora de adoración eucarística

• El domingo 2 de junio

• De 5 a 6 de la tarde

Para expresar de un modo muy visible nuestra comunión con el sucesor de
Pedro y para “intensificar la celebración de la fe en la liturgia, y de modo par-
ticular en la Eucaristía, que es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia
y también la fuente de donde mana toda su fuerza” (Benedicto XVI, Porta
fidei, 9). En la Concatedral de Ferrol lo celebraremos el día 2 de junio de
5 a 6 de la tarde.
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En las parroquias donde no se pueda celebrar ese día o a esa hora propues-
ta, pueden hacer la hora de adoración eucarística en otro momento más opor-
tuno. Ruego a los sacerdotes y responsables de comunidades donde se practi-
que la hora de adoración, lo comuniquen al vicario general de la diócesis.

† Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol

“Hoy más que nunca se hace necesario ‘adorar en espíritu y verdad’ (Jn
4,24). […] Porque adorar es postrarse, es reconocer desde la humildad la gran-
deza infinita de Dios. Sólo la verdadera humildad puede reconocer la verda-
dera grandeza y reconoce también lo pequeño que pretende presentarse
como grande. Quizá una de las mayores perversiones de nuestro tiempo es
que se nos propone adorar lo humano dejando de lado lo divino. “Sólo al
Señor adorarás” es el gran desafío ante tantas propuestas de nada y vacío. No
adorar a los ídolos contemporáneos –con sus cantos de sirena- es el gran des-
afío de nuestro presente. No adorar lo no adorable es el gran signo de los
tiempos de hoy. Ídolos que causan muerte no merecen adoración alguna, sólo
el Dios de la vida ‘adoración y gloria”.

(Card. J. BERGOGLIO, Corpus Christi 21-6-2003 en A. RUBEN PUENTE (ed.),
Papa Francisco. Cómo piensa el Nuevo Pontífice, Libros libres, Madrid 2013,
50-51)

1.2.5. Escrito con motivo do Día do Papa (29 de xuño)

OREMOS POR EL PAPA FRANCISCO

La Iglesia es como una barca de vela, decía hace poco el papa Francisco. El
viento del Espíritu Santo es el que la hace avanzar. Sin su fuerza, sin su gracia,
no iría adelante. Pentecostés se prolonga a lo largo de la historia. El Espíritu
Santo, don por excelencia de Cristo resucitado, está siempre con ella. Es el
Paráclito, el «Consolador», el que da valor y audacia para recorrer los caminos
del mundo llevando el Evangelio. El Espíritu Santo nos muestra el horizonte y
nos impulsa a las periferias existenciales para anunciar la vida de Jesucris-
to. Por otra parte el Espíritu Santo nos introduce en el misterio del Dios vivo,
y nos salvaguarda del peligro de una Iglesia gnóstica y de una Iglesia autorre-
ferencial, cerrada en sí misma. Nos impulsa a abrir las puertas para salir, para
anunciar y dar testimonio de la bondad del Evangelio, para comunicar el gozo
de la fe, del encuentro con Cristo. El Espíritu Santo es el alma de la misión.
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Jesús no se baja de la barca de la Iglesia; es Él quien lleva el timonel, pero
tiene a alguien que hace sus veces. Es el papa, el sucesor de Pedro. En este
momento es el papa Francisco a quien el Señor ha puesto al frente de su fami-
lia, la Iglesia (cf. Mt 16,18). Le ha puesto al frente de su rebaño (Cf Jn 21,15)
para confirmar en la fe y en el amor a sus hermanos (cf Lc 22,32). Para presi-
dirnos en la caridad. Unidos al papa por la comunión cordial y la obe-
diencia, podemos caminar con seguridad. Pidamos a Dios por el papa,
sucesor de Pedro, obispo de Roma y pastor de la Iglesia universal. Para que lo
sostenga, lo fortalezca y lo consuele diariamente. Para que le ayude a llevar su
cruz y que su solicitud por la grey encuentre en nosotros la obediencia debida.
Apoyándose en el Señor, su flaqueza se hace fuerte (cf. 2 Cor. 12, 9) y podrá
superar las pruebas y las fatigas que le van a sobrevenir. Porque, como es fácil-
mente previsible, no le faltarán. La fe en Dios es su victoria (cf. Jn. 16, 33; 1 Jn.
5, 4). Y nosotros estamos a su lado con nuestra oración, nuestro afecto y gra-
titud. ¿No será por esto por lo que el nuevo papa pide tan frecuentemente
que oremos por él?

Agradezcamos a Dios el regalo precioso de su ministerio para la Igle-
sia y la humanidad. Cada papa, al ejercer el ministerio de sucesor de Pedro,
pone en juego los talentos personales que ha recibido de Dios. El papa Fran-
cisco es el papa de los gestos. Quiere ser un papa renovador de la Iglesia,
siguiendo a Jesús pobre y humilde, para que sea fiel transmisora de la fe, que
es el desafío más grave que tiene actualmente la Iglesia.

Al celebrar este año 2013 la fiesta de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo
oremos por el papa Francisco, prestemos atención a sus gestos y escuche-
mos sus palabras. Contribuyamos también con generosidad como fieles
católicos en la colecta del llamado “Óbolo de San Pedro” a fin de que el
papa pueda ayudar a los más necesitados de la humanidad. Y que con
nuestras limosnas. No olvidemos tampoco al papa emérito Benedicto que,
en el silencio, ora y trabaja por toda la Iglesia y nos ha legado un tesoro
en su precioso magisterio.

† Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.3. HOMILÍAS

1.3.1. Homilía na festa de San Xoán de Avila

SAN JUAN DE ÁVILA, DOCTOR DEL AMOR DE DIOS

Saludo con afecto a mis hermanos sacerdotes, especialmente a los que
celebran hoy sus bodas de diamante, oro o plata sacerdotales, y también a las
consagradas y seglares que nos acompañan.

En la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, el papa Benedicto XVI
anunció que proclamaría doctor de la Iglesia a nuestro santo patrono, Juan de
Ávila. El día 7 de octubre aquel deseo se hizo realidad con sumo gozo de los
que estábamos allí presentes.

Sobre todo con motivo del doctorado, hay consenso entre los teólogos y
maestros de espiritualidad en presentar al maestro Ávila como ‘Doctor del amor
de Dios’. El papa Benedicto también puso de relieve la gran importancia del amor
de Dios en la vida y doctrina de nuestro Patrono con estas palabras: “El amor de
Dios, manifestado en Cristo Jesús, es la clave de la experiencia personal y de la
doctrina del santo maestro Juan de Ávila”1. Y más adelante dice: “La primacía de
Cristo y de la gracia que, en términos de amor de Dios, atraviesa toda la enseñan-
za del maestro Ávila, es una de las dimensiones subrayadas tanto por la teología
como por la espiritualidad actual, de lo cual se derivan consecuencias también
para la pastoral, tal como Nos hemos subrayado en la encíclica Deus Caritas Est”2.

Hoy se quiere marginar a Dios de la vida social, vivir “como si Dios no exis-
tiera”. Pues bien, en el comienzo del Renacimiento también se quiso destacar
tanto al hombre que se ocultó de alguna manera a Dios. Por eso conviene vol-
ver hoy a los místicos del Renacimiento, entre los que se encuentra San Juan
de Ávila, para mostrar la preeminencia de Dios como fundamento, garante y
plenitud de lo auténticamente humano, el papel central de Jesucristo y la apli-
cación en nosotros de los méritos de su pasión gracias a la fe y al amor a Él. El
sentido del auténtico humanismo no trata de echar a Dios de la vida del hom-
bre, sino de encontrarlo en su interior y llegar a ser hombres nuevos al ser con-
crucificados y con-glorificados con Cristo. Lo expresa con mucha fuerza y plas-
ticidad San Juan de Ávila: “¿Qué es, diré, sino que el hombre con Dios es como
Dios, y el hombre sin Dios es grandísimo tonto y loco?”3.
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1_ BENEDICTO XVI, Carta Apostólica ‘Caritas Christi urget nos’ por la que declara doctor de la
Iglesia a S. Juan de Ávila, 7.10.2012, n. 1.

2_ BENEDICTO XVI, Ibid., n.9.

3_ SAN JUAN DE ÁVILA, Carta 2, 19-20: IV, 15.
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1. EL AMOR DE DIOS, HILO CONDUCTOR DE LA VIDA Y DEL
PENSAMIENTO DE SAN JUAN DE ÁVILA

El amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, es el hilo conductor de toda
la vida y de todo el pensamiento de San Juan de Ávila4. O como muy bien dice
un reconocido experto en la doctrina avilista, mons. J. Esquerda, no es un tema
el que le atrae, sino una persona, el Verbo de Dios humanado: “El maestro
Ávila es un enamorado de Cristo, contemplado en su Palabra, celebrado en la
Eucaristía y sacramentos, anunciado por medio de la predicación y catequesis,
vivido con sus exigencias evangélicas y comunicado para ser vivido según las
bienaventuranzas y el mandato del amor. No es, pues, un tema el que le atrae,
sino una persona, que es el Hijo de Dios hecho nuestro hermano. En Cristo
Redentor, se nos ha revelado Dios como Amor, para la salvación de todos y
cada uno de los seres humanos”5.

“¿Dónde radica la originalidad del Santo Maestro? ¿Qué ha pasado en esa
esponja –siguiendo con el ejemplo- para que las moléculas de agua, prove-
nientes de las más diversas fuentes, den un agua con un sabor propio? En rea-
lidad, lo que ha habido es una vivencia tan fuerte y personal del amor de Dios
hacia él y hacia toda la humanidad, que ha hecho que, a manera de chispa o
rayo de amor, condense las nubes de agua de las influencias, y derrame su pro-
pia agua, con denominación de origen. Ese rayo o “fuego de amor” es el amor
de Dios trino y uno que le ha salido al encuentro en Cristo crucificado”6.

Toda su vida fue una configuración con Cristo en el amor crucificado, hasta
que murió el 10 de mayo de 1569. De tal modo que se ha podido afirmar:
“Ningún místico ha expresado con más fuerza y sencillez más sabrosa la secre-
ta intimidad que existe con el Amado”7.

2. EL “TRATADO DEL AMOR DE DIOS”

El Tratado del amor de Dios, ha afirmado el papa Benedicto, una joya lite-
raria y de contenido, refleja con qué profundidad le fue dado penetrar en el
misterio de Cristo, el Verbo encarnado y redentor”8. Al hablar de él no pode-
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4_ Cf. F. J. DÍAZ LORITE, Experiencia del amor de Dios y plenitud del hombre en San Juan de
Ávila, Artes Gráficas Campillo Nevado, Madrid 2007, pág. 27.

5_ J. ESQUERDA BIFET, J., Introducción a la doctrina de San Juan de Ávila, 58-59.

6_ F. J. DÍAZ LORITE, Experiencia del amor de Dios y plenitud del hombre en San Juan de Ávila,
Artes Gráficas Campillo Nevado, Madrid 2007, 65-66.

7_ J. CHERPRENET, “Juan de Ávila, místico”, Maestro Ávila – Montilla, 2 (1948) 118.

8_ BENEDICTO XVI, Carta Apostólica ‘Caritas Christi urget nos’ por la que declara doctor de la
Iglesia a S. Juan de Ávila, 7.10.2012, n 2.
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mos pensar en una exposición sistemática y completa. No es así. “San Juan de
Ávila no es un teólogo que elabore unos tratados completos y sistemáticamen-
te estructurados sobre Dios, Cristo, la gracia, la vida cristiana, etc., sino que es
el Apóstol de Jesucristo que, como Pablo, va comunicando a los demás la
vivencia del amor de Dios a él y a toda la humanidad, y el camino para llegar
a su encuentro definitivo. Juan de Ávila, ante todo, es un testigo del Dios tri-
nitario, que se acerca a todos y a cada uno para compartirles su Amor. Y la
prueba suprema de este amor es Jesucristo crucificado”9.

Juan de Ávila era un amigo apasionado de Jesucristo, y sobre todo de Cris-
to crucificado. He aquí una perla recogida de sus escritos en que describe al
Crucificado como manifestación suprema del amor de Dios: “No solamente la
cruz, mas la misma figura que en ella tienes nos llama dulcemente a amor. La
cabeza tienes reclinada para oírnos y darnos besos de paz, con la cual convidas
a los culpados. Los brazos tienes tendidos par abrazarnos. Las manos agujere-
adas para darnos tus bienes, el costado abierto para recibirnos en tus entra-
ñas, los pies enclavados para esperarnos y para nunca poderte apartar de nos-
otros. De manera que, mirándote, Señor, en la cruz, todo cuanto vieren mis
ojos, todo convida a amor: el madero, la figura, el misterio y las heridas de tu
cuerpo. Y sobre todo, el amor interior me da voces que te ame y nunca te olvi-
de mi corazón”10.

3. EL AMOR DE DIOS EN “AUDI FILIA”

El Audi, filia es uno de los libros más importantes en la historia del pensa-
miento religioso del siglo XVI. Es el libro más sistemático y completo de San
Juan de Ávila y bien se puede decir que representa el libro de “toda una vida”.
Porque lo empezó a escribir en sus primeros años de Sevilla y lo terminó de
corregir en Montilla, cuando le sorprendió la muerte en 1569.

San Juan de Ávila propone la meditación de la pasión de Cristo como cami-
no seguro para caminar hacia Dios y para experimentar su amor, en lo que se
podría llamar su testamento espiritual, como último deseo de su vida para bien
de sus discípulos y de todos los cristianos. Al final del libro relata la “experiencia
fundante” de su vida y de su misión. Termina con una exhortación a mirar a
Cristo crucificado, con los ojos de la fe y del amor, como él ha hecho; para poder
vivir una auténtica transfiguración del Señor, como él ha vivido; y ser una cria-
tura nueva, hermoseada por sangre de Cristo, como a él le ha ocurrido11.
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9_ F. J. DÍAZ LORITE, Experiencia del amor de Dios…, 67.

10_ S. JUAN DE ÁVILA, Tratado del Amor de Dios, 14.

11_ Cf. F. J. DÍAZ LORITE, Experiencia del amor de Dios…, 98.
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Estas actitudes de amor para con Dios son respuesta al amor que Él primero
nos tiene. Su amor provoca en nosotros el recorrido por el camino espiritual
hasta llegar a estar revestidos de la hermosura de Cristo, ser nuevas criaturas
en Él, llegar al culmen de la perfección.

4. EL AMOR DE DIOS EN LOS SERMONES Y CARTAS DE SAN JUAN DE
ÁVILA

El amor de Dios, vivido intensamente como lo vivió San Juan de Ávila, es
capaz de transformar los dolores en gozos. El texto que vamos a escuchar
tiene una fuerza muy especial puesto que el maestro Ávila habla de lo que él
mismo ha experimentado en carne propia al haber pasado un tiempo en las
cárceles de la Inquisición: “Si el mundo nos persiguiere, escondámonos en sus
santas llagas, y sentiremos las injurias por tan suaves como una música acorda-
da y las piedras nos parecerán piedras preciosas, y las cárceles palacio, y la
muerte se nos tornará vida. ¡Oh, Jesucristo, y cuán fuerte es tu amor; y cómo
todas las cosas convierte en bien, como dice San Pablo! (cf. Rom 8,28). Cierto,
quien de tu amor se mantiene no morirá de hambre, no sentirá desnudez, no
echará menos cuanto en el mundo hay, porque, poseyendo a Dios por el amor,
no le falte cosa que buena sea. Tomemos, pues, muy amados hermanos, deseo
de ir a ver aquesta visión, cómo arde la zarza y no se quema (Ex 3,2). Quiero
decir, cómo los que aman a Dios en las injurias no se sienten injurias; en el
hambre están hartos; desechados del mundo, no se afligen; tentados del
fuego carnal, no se queman, ; hollados, están en pie; parecen pobres y están
muy ricos; feos, y son hermosos; extranjeros, y son ciudadanos; acá no conoci-
dos, y muy familiares a Dios. Todo esto y más hace el noble amor de Jesucristo
en el corazón donde se aposenta”12.

Llega a decir el santo doctor que los trabajos en llevar la cruz de Cristo le
parecen descansos: “No agrada a Dios que nuestra alma en otra parte descan-
se ni otra vida en este mundo escoja, sino trabajar en la cruz del Señor. Aun-
que no sé si digo bien en llamar trabajos a los de la cruz porque me parece
que son descansos en cama florida y llena de rosas”13.

Oigamos finalmente una bellísima confesión que sólo pudo brotar de un
corazón encendido en amor de Dios: “Dios de mi corazón, mi corazón os ama
con todas sus fuerzas, en aquel amor que es razón que Dios sea amado. Mi
corazón os tiene por Dios en obedecer vuestra ley y seguir vuestra santa volun-
tad, como una sombra sigue a su cuerpo. Mi corazón esta cerrado a todas las
cosas y a vos sólo abierto, como a su verdadero esposo y Señor. Con todas las
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12_ S. JUAN DE ÁVILA, Carta 64.

13_ S JUAN DE ÁVILA, Carta 58.
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criaturas trato poniendo entre ellas y mi corazón un velo; y para tratar con vos
me lo quito, para que vos miréis mi faz y yo mire la vuestra. Finalmente, mi
corazón siente de vos como de su verdadero Dios y con tanta fuerza de amor,
que teniéndoos por su Dios, mi corazón también os tiene por su Dios. Mi
entendimiento, mi memoria, mi parte sensitiva, mi carne, mi sangre, mis hue-
sos y todo lo que soy y tengo y puedo tener y desear, tengo puesto debajo de
vuestros pies, para que de todo ello se haga vuestra santa voluntad y lo pon-
gáis donde vos queráis como su verdadero Dios y Señor. Y aunque el mundo y
el cielo ofrezcan muchas cosas que desear y unos escojan unas y otros otras,
yo, Señor, escojo a vos por mi ración, intento de serviros para siempre y con
esperanza de poseeros por mi ración para siempre”14.

Reitero mi felicitación a los que cumplen 60, 50 y 25 años de vida sacerdo-
tal y todos juntos le pedimos a la Virgen en el mes de mayo que nos lleve de
su mano para ser fieles a los compromisos que adquirimos el día de nuestra
ordenación sacerdotal.

† Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.4. AXENDA DO BISPO

ABRIL

Luns 1 – Venres 6
Astorga

Dirixe Exercicios Espirituais ás Hermanitas de Ancianos Desamparados

Luns 8 – Venres 12
Roma

Asiste á peregrinación das dioceses de Galicia co gallo do Ano da Fe

Sábado 13
Vilalba

Preside a Asemblea de Cáritas Diocesana
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Luns 15 – Venres 19
Madrid

Asiste á Asemblea Plenaria da Conferencia Episcopal Española

Venres 19
Palencia

Asiste á presentación da obra poética do Rvdo. Sr. D. Miguel de Santiago

Sábado 20
Santiago de Compostela

Asiste ao encontro dos Institutos Seculares de Galicia

Luns 22
Santiago de Compostela

Asiste ao encontro das Cáritas de Galicia

Martes 23
Miño

Visita a comunidade das Misioneras del Evangelio

Mércores 24
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 25
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Venres 26
Mondoñedo

Preside a reunión do Consello Arciprestal

Preside a reunión do Patronato do Asilo
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Viveiro

Imparte na Parroquia de Santiago a última catequese dentro do ciclo das
programadas no arciprestado de Viveiro

Sábado 27
Mondoñedo

Asiste ós actos co gallo do Festival da Canción Vocacional

Domingo 28
Ferrol

Asiste ós diferentes actos organizados co gallo do II Encontro de Confrarías
da Diocese

Luns 29
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 30
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

MAIO

Mércores 1
Terra Chá

Realiza a Visita Pastoral as Parroquias de San Pedro de Bazar e Sta. María
de Outeiro

Xoves 2
Salamanca

Asiste á presentación da catedra dos Institutos Seculares na Universidad
Pontificia de Salamanca
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Venres 3
Viveiro

Imparte o sacramento da confirmación a rapaces e rapazas da parroquia de
Santiago

Sábado 4
Terra Chá

Realiza a Visita Pastoral as parroquias de Santo André de Bendia, San
Paio de Bexán, Santiago de Xustás, Santa María de Quintela e Santa Comba
de Orizón

Domingo 5
Terra Chá

Realiza a Visita Pastoral as parroquias de Santa Mariña de Cabreiros e San
Pedro de Miraz.

Luns 6 – Xoves 9
Santiago de Compostela

Dirixe unha quenda de Exercicios Espirituais aos sacerdotes de Santiago e
seminaristas maiores de Mondoñedo-Ferrol

Venres 10
Mondoñedo

Preside a Eucaristía e os actos co gallo da festividade de S. Xoán de Ávila

Sábado 11
Mondoñedo

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de adultos na Catedral

Burela

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
parroquia de Sta. María
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Domingo 12
Terra Chá

Realiza a Visita Pastoral o Santuario de San Alberte (San Breixo de Parga)

Luns 13
Bravos

Preside a Eucaristía co gallo da festividade de Nosa Señora de Fátima

Martes 14
A Coruña

Imparte unha charla na Parroquia de S. Xurxo

Mércores 15
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 16
Cariño

Visita ó Párroco e á comunidade das Irmás da Fraternidade Reparadora

Viveiro

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Parroquia de S. Xoán de Covas

Sábado 18
Santiago de Compostela

Asiste a ordenación episcopal do P. Carballo OFM

Domingo 19
Terra Chá

Realiza a Visita Pastoral as parroquias de San Xoán de Vilarente, San Mar-
tiño de Corbelle, Santa Mariña de Muimenta, San Vicenzo da Regueira e San-
tiago de Reigosa
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Luns 20
Ferrol

Preside a reunión da permanente do Consello Presbiteral

Martes 21
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Mércores 22
Mondoñedo

Preside a reunión do Patronato do Asilo

Cervo

Asiste ó encontro co gallo da Celebración das Ceas Alfa

Xoves 23
Vigo

Imparte unha Conferencia organizada polas Irmás Trinitarias

Venres 24 – Sábado 25
Terra Chá

Realiza a Visita Pastoral as parroquias de San Cidre de Matodoso, Santa
María da Cabeza de Arneiro, San Pedro de Momán, San Miguel Roás, San Xiao
de Gaibor, Santa María de Bestar, Santa Olalla de Sisoi e San Paio de Arcillá

Domingo 26
Ferrol

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Parroquia de S. Xoán de Filgueira

Narón

Preside o encontro diocesano de Familias Cristiás
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Luns 27
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 28
Santiago de Compostela

Preside a reunión dos Delegados de Pastoral Vocacional de Galicia

Mércores 29
Valladolid

Asiste á celebración das Vodas de Prata Episcopáis de Mons. Ricardo Blázquez

Venres 31
Ferrol

Preside os actos co gallo da Homenaxe á Virxe María

XUÑO

Sábado 1
Terra Chá

Realiza a Visita Pastoral as parroquias de Sta. Leocadia e S. Breixo de Parga

Domingo 2
Ferrol

Preside os actos co gallo da festividade de Corpus Christi: Adoración euca-
rística, Eucaristía e procesión.

Luns 3
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 4
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Mércores 5
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 6
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 7
Vilalba

Dentro das Actividades da Visita Pastoral saúda á Corporación Municipal e
visita o Asilo; confirmando a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa Parro-
quial de Sta. María

Sábado 8
Oviedo

Asiste a ordenación episcopal de Mons. Juan Antonio Menéndez, bispo
auxiliar de Oviedo

Foz

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

Domingo 9
Lugo

Asiste á ofrenda o Santísimo Sacramento do Antigo Reino de Galicia

Foz

Asiste ao encontro de familias na Mariña

Luns 10
Vilalba

Preside a reunión do Consello de Cáritas Diocesana
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Martes 11
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 12
Mondoñedo

Preside a reunión do Consello Presbiteral

Venres 14
Ferrol

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
parroquia de Nosa Señora do Carme

Sábado 15
Mondoñedo

Preside a Eucaristía na Catedral a que asisten de peregrinación fieis do
Arciprestado de Ferrol

Ferrol

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Parroquia de Nosa Señora das Angustias

Domingo 16
Terra Chá

Realiza a Visita Pastoral as parroquias de S. Xoán de Riberas de Lea, Santia-
go de Duarría, Castro Riberas de Lea, Santo André de Barredo, Santiago da
Meda e San Bartolomeu de Lea

Luns 17
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Martes 18
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Mércores 19
Mondoñedo

Asiste ao Encontro Organizado pola Comisión Episcopal de Patrimonio
Cultural da CEE, presidindo a Eucaristía na Basílica de S. Martín de Mondoñe-
do (Foz)

Xoves 20
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Asuntos Económicos

Venres 21
Santiago de Compostela

Asiste a unha reunión da TV Popular de Galicia

Cedeira

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

Sábado 22
Mondoñedo

Preside a Eucaristía na Catedral, a que asisten sacerdotes, consagrados e
fieis do Arciprestado de Viveiro que peregrinaron co gallo do Ano da Fe

Preside a reunión do Consello Pastoral Diocesano

Valadouro

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

Domingo 23
Madrid

Asiste a Asamblea de CEDIS
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Luns 24 – Xoves 27
Mondoñedo

Realiza varias audiencias no Bispado e preside a Eucaristía no Seminario á
que acuden os sacerdotes diocesanos que se atopan realizando os Exercicios
Espirituais

Xoves 27
Magazos

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

Venres 28
Prevesos e Pacios

Realiza a Visita Pastoral as citadas parroquias impartindo o sacramento da
Confirmación na Igrexa Parroquial de O divino Salvador de Pacios

Sábado 29
Uriz e Carral

Realiza a Visita Pastoral ás citadas parroquias

Ferrol

Bendice a nova imaxe de S. Pedro na parroquia do mesmo nome.

Domingo 30
Terra Chá

Realiza a Visita Pastoral ás Parroquias de Santiago de Goiriz, Santa Olalla
de Román, San Simón da Costa, Santiago de Samarugo e Santa María da Balsa
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2.1. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA
MISA DA SOLEMNIDADE DO CORPUS

2.2. DECRETO DA CONGREGACIÓN PARA O CULTO
DIVINO E A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS
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2. SANTA SÉ

2.1. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA DA
SOLEMNIDADE DO CORPUS

Basílica de San Juan de Letrán

Jueves 30 de mayo de 2013

Queridos hermanos y hermanas:

En el Evangelio que hemos escuchado hay una expresión de Jesús que me
impresiona siempre: “Dadles vosotros de comer” (Lc 9, 13). Partiendo de esta
frase, me dejo guiar por tres palabras: seguimiento, comunión, compartir.

Ante todo: ¿a quiénes hay que dar de comer? La respuesta la encontramos
al inicio del pasaje evangélico: es la muchedumbre, la multitud. Jesús está en
medio de la gente, la acoge, le habla, la atiende, le muestra la misericordia de
Dios; en medio de ella elige a los Doce Apóstoles para estar con Él y sumergirse
como Él en las situaciones concretas del mundo. Y la gente le sigue, le escucha,
porque Jesús habla y actúa de un modo nuevo, con la autoridad de quien es
auténtico y coherente, de quien habla y actúa con verdad, de quien dona la
esperanza que viene de Dios, de quien es revelación del Rostro de un Dios que
es amor. Y la gente, con alegría, bendice a Dios.

Esta tarde nosotros somos la multitud del Evangelio, también nosotros bus-
camos seguir a Jesús para escucharle, para entrar en comunión con Él en la
Eucaristía, para acompañarle y para que nos acompañe. Preguntémonos:
¿cómo sigo yo a Jesús? Jesús habla en silencio en el Misterio de la Eucaristía y
cada vez nos recuerda que seguirle quiere decir salir de nosotros mismos y
hacer de nuestra vida no una posesión nuestra, sino un don a Él y a los demás.

Demos un paso adelante: ¿de dónde nace la invitación que Jesús hace a los
discípulos para que sacien ellos mismos a la multitud? Nace de dos elementos:
ante todo de la multitud, que, siguiendo a Jesús, está a la intemperie, lejos de
lugares habitados, mientras se hace tarde; y después de la preocupación de los
discípulos, que piden a Jesús que despida a la muchedumbre para que se dirija
a los lugares vecinos a hallar alimento y cobijo (cf. Lc 9, 12). Ante la necesidad
de la multitud, he aquí la solución de los discípulos: que cada uno se ocupe de
sí mismo; ¡despedir a la muchedumbre! ¡Cuántas veces nosotros cristianos
hemos tenido esta tentación! No nos hacemos cargo de las necesidades de los
demás, despidiéndoles con un piadoso: “Que Dios te ayude”, o con un no tan
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piadoso: “Buena suerte”, y si no te veo más… Pero la solución de Jesús va en
otra dirección, una dirección que sorprende a los discípulos: “Dadles vosotros
de comer”. Pero ¿cómo es posible que seamos nosotros quienes demos de
comer a una multitud? “No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser
que vayamos a comprar de comer para toda esta gente” (Lc 9, 13). Pero Jesús
no se desanima: pide a los discípulos que hagan sentarse a la gente en comu-
nidades de cincuenta personas, eleva los ojos al cielo, reza la bendición, parte
los panes y los da a los discípulos para que los distribuyan (cf. Lc 9, 16). Es un
momento de profunda comunión: la multitud saciada por la palabra del Señor
se nutre ahora por su pan de vida. Y todos se saciaron, apunta el Evangelista
(cf. Lc 9, 17).

Esta tarde, también nosotros estamos alrededor de la mesa del Señor, de la
mesa del Sacrificio eucarístico, en la que Él nos dona de nuevo su Cuerpo, hace
presente el único sacrificio de la Cruz. Es en la escucha de su Palabra, alimen-
tándonos de su Cuerpo y de su Sangre, como Él hace que pasemos de ser mul-
titud a ser comunidad, del anonimato a la comunión. La Eucaristía es el Sacra-
mento de la comunión, que nos hace salir del individualismo para vivir juntos
el seguimiento, la fe en Él. Entonces todos deberíamos preguntarnos ante el
Señor: ¿cómo vivo yo la Eucaristía? ¿La vivo de modo anónimo o como
momento de verdadera comunión con el Señor, pero también con todos los
hermanos y las hermanas que comparten esta misma mesa? ¿Cómo son nues-
tras celebraciones eucarísticas?

Un último elemento: ¿de dónde nace la multiplicación de los panes? La res-
puesta está en la invitación de Jesús a los discípulos: “Dadles vosotros…”,
“dar”, compartir. ¿Qué comparten los discípulos? Lo poco que tienen: cinco
panes y dos peces. Pero son precisamente esos panes y esos peces los que en
las manos del Señor sacian a toda la multitud. Y son justamente los discípulos,
perplejos ante la incapacidad de sus medios y la pobreza de lo que pueden
poner a disposición, quienes acomodan a la gente y distribuyen -confiando en
la palabra de Jesús- los panes y los peces que sacian a la multitud. Y esto nos
dice que en la Iglesia, pero también en la sociedad, una palabra clave de la que
no debemos tener miedo es “solidaridad”, o sea, saber poner a disposición de
Dios lo que tenemos, nuestras humildes capacidades, porque sólo compartien-
do, sólo en el don, nuestra vida será fecunda, dará fruto. Solidaridad: ¡una
palabra malmirada por el espíritu mundano!

Esta tarde, de nuevo, el Señor distribuye para nosotros el pan que es su
Cuerpo, Él se hace don. Y también nosotros experimentamos la “solidaridad
de Dios” con el hombre, una solidaridad que jamás se agota, una solidaridad
que no acaba de sorprendernos: Dios se hace cercano a nosotros, en el sacrifi-
cio de la Cruz se abaja entrando en la oscuridad de la muerte para darnos su
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vida, que vence el mal, el egoísmo y la muerte. Jesús también esta tarde se da
a nosotros en la Eucaristía, comparte nuestro mismo camino, es más, se hace
alimento, el verdadero alimento que sostiene nuestra vida también en los
momentos en los que el camino se hace duro, los obstáculos ralentizan nues-
tros pasos. Y en la Eucaristía el Señor nos hace recorrer su camino, el del ser-
vicio, el de compartir, el del don, y lo poco que tenemos, lo poco que somos,
si se comparte, se convierte en riqueza, porque el poder de Dios, que es el del
amor, desciende sobre nuestra pobreza para transformarla.

Así que preguntémonos esta tarde, al adorar a Cristo presente realmente
en la Eucaristía: ¿me dejo transformar por Él? ¿Dejo que el Señor, que se da a
mi, me guíe para salir cada vez más de mi pequeño recinto, para salir y no
tener miedo de dar, de compartir, de amarle a Él y a los demás?

Hermanos y hermanas: seguimiento, comunión, compartir. Oremos para
que la participación en la Eucaristía nos provoque siempre: a seguir al Señor
cada día, a ser instrumentos de comunión, a compartir con Él y con nuestro
prójimo lo que somos. Entonces nuestra existencia será verdaderamente
fecunda. Amén.

FRANCISCUS PP.

2.2. DECRETO DA CONGREGACIÓN PARA O CULTO DIVINO E A DISCI-
PLINA DOS SACRAMENTOS

DECRETO

CON EL QUE SE AÑADE EL NOMBRE DE SAN JOSÉ 
EN LAS PLEGARIAS EUCARÍSTICAS II, III Y IV DEL MISAL ROMANO

En el paterno cuidado de Jesús, que San José de Nazaret desempeñó, colo-
cado como cabeza de la Familia del Señor, respondió generosamente a la gra-
cia, cumpliendo la misión recibida en la economía de la salvación y, uniéndose
plenamente a los comienzos de los misterios de la salvación humana, se ha
convertido en modelo ejemplar de la entrega humilde llevada a la perfección
en la vida cristiana, y testimonio de las virtudes corrientes, sencillas y humanas,
necesarias para que los hombres sean honestos y verdaderos seguidores de
Cristo. Este hombre Justo, que ha cuidado amorosamente de la Madre de Dios
y se ha dedicado con alegría a la educación de Jesucristo, se ha convertido en
el custodio del tesoro más precioso de Dios Padre, y ha sido constantemente
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venerado por el pueblo de Dios, a lo largo de los siglos, como protector del
cuerpo místico, que es la Iglesia.

En la Iglesia católica, los fieles han manifestado siempre una devoción inin-
terrumpida hacia San José y han honrado de manera constante y solemne la
memoria del castísimo Esposo de la Madre de Dios, Patrono celestial de toda
la Iglesia, hasta tal punto que el ya Beato Juan XXIII, durante el Sagrado Con-
cilio Ecuménico Vaticano II, decretó que se añadiera su nombre en el antiquí-
simo Canon Romano. El Sumo Pontífice Benedicto XVI ha querido acoger y
aprobar benévolamente los piadosos deseos que han llegado desde muchos
lugares y que ahora, el Sumo Pontífice Francisco ha confirmado, considerando
la plenitud de la comunión de los santos que, habiendo peregrinado un tiem-
po a nuestro lado, en el mundo, nos conducen a Cristo y nos unen a Él.

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en virtud de las facultades concedidas
por el Sumo Pontífice Francisco, gustosamente decreta que el nombre de San
José, Esposo de la Bienaventurada Virgen María, se añada de ahora en adelan-
te en las Plegarias Eucarísticas II, III y IV de la tercera edición típica del Misal
Romano, colocándose después del nombre de la Bienaventurada Virgen María,
como sigue: en la Plegaria eucarística II: «ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine
María, beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis»; en la Plegaria eucarís-
tica III: «cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius
Sponso, cum beátis Apóstolis»; en la Plegaria eucarística IV: «cum beáta Vírgine,
Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis».

Por lo que se refiere a los textos redactados en lengua latina, se deben uti-
lizar las fórmulas que ahora se declaran típicas. La misma Congregación se
ocupará de proveer, a continuación, la traducción en las lenguas occidentales
de mayor difusión; la redacción en otras lenguas deberá ser preparada, con-
forme a las normas del derecho, por la correspondiente Conferencia de Obis-
pos y confirmada por la Sede Apostólica, a través de este Dicasterio.

No obstante cualquier cosa en contrario.

Dado en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos, el día 1 de mayo del 2013, memoria de San José Obrero.

Antonio, Card. Cañizares Llovera
Prefecto

+ Arturo Roche
Arzobispo Secretario
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FÓRMULAS QUE CORRESPONDEN AL NOMBRE DE SAN JOSÉ

Formulae quae ad nomen Sancti Joseph spectant
in Preces eucharisticas II, III et IV Missalis Romani inserendae,

linguis anglica, hispanica, italica, lusitana, gallica, germanica et polonica
exaratae

Probatum

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum,
die 1 mensis Maii 2013.

+ Arturus Roche
Archiepiscopus a Secretis

Anglice

In Eucharistic Prayer II:
“that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph,
her Spouse, with the blessed Apostles…”;

In Eucharistic Prayer III:
“with the most Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph,
her Spouse, with your blessed Apostles and glorious Martyrs…”;

In Eucharistic Prayer IV:
“with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her
Spouse, and with your Apostles…”.

Hispanice

En la Plegaria eucarística II:
«con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo san José, los apóstoles y…»;

En la Plegaria eucarística III:
«con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo san José, los apóstoles y
los mártires…»;

En la Plegaria eucarística IV:
«con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo san José, con los
apóstoles y los santos…».
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Italice

Nella Preghiera eucaristica II:
«insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe,
suo sposo, con gli apostoli…»;

Nella Preghiera eucaristica III:
«con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo
sposo, con i tuoi santi apostoli…»;

Nella Preghiera eucaristica IV:
«con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo
sposo, con gli apostoli…».

Lusitane

Na Oração Eucarística II:
“com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-
aventurados Apóstolos…”;

Na Oração Eucarística III:
“com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os
bem-aventurados Apóstolos…”;

Na Oração Eucarística IV:
“com a bem-aventurada, Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu
esposo, os Apóstolos…”.

Gallice

Dans la Prière eucharistique II:
« avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph,
son époux, les Apôtres … »;

Dans la Prière eucharistique III:« auprès de la Verge Marie, la bienheureuse
Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres … »;

Dans la Prière eucharistique IV:
« auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de
saint Joseph, son époux, des Apôtres … ».
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Germanice

Eucharistisches Hochgebet II:
“mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Joseph,
ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln…”;

Eucharistisches Hochgebet III:
“mit der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen
Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen heiligen Aposteln…”;

Eucharistisches Hochgebet IV:
“mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen
Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln…”.

Polonice

II Modlitwa eucharystyczna:

«z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, 

Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami…»;

III Modlitwa eucharystyczna:

«z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, 

Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami…»;

IV Modlitwa eucharystyczna:

«z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, 

Jej Oblubieńcem, z Apostołami…».
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3.1. NOTA DE PRENSA FINAL DA CCXXVII REUNIÓN DA
COMISIÓN PERMANENTE

3.2. CARTA PASTORAL DOS BISPOS DA PROVINCIA
ECLESIÁSTICA COMPOSTELANA CO GALLO DA
XORNADA INTERDIOCESANA DO ENSINO RELIXIOSO
ESCOLAR
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA DE PRENSA FINAL DA CCXXVII REUNIÓN DA COMISIÓN PER-
MANENTE

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
celebrado su CCXXVII reunión durante los días 25 y 26 de junio. Las Comisiones
Episcopales han informado sobre el cumplimiento del Plan Pastoral y la Perma-
nente ha aprobado, para su pase a la Asamblea Plenaria, los balances y liqui-
dación presupuestaria del año 2012 del Fondo Común Interdiocesano de la
CEE y de los órganos que de ella dependen.

Informe sobre la LOMCE

Los obispos han abordado diversos asuntos de seguimiento. Entre ellos,
han estudiado un informe, presentado por la Comisión Episcopal de Enseñan-
za y Catequesis, sobre el Proyecto de “Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
de la Educación” (LOMCE).

Documento sobre educación afectivo-sexual

La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha presen-
tado un informe sobre el documento de la OMS “Estándares de educación
sexual para Europa. Marco para las personas encargadas de formular políticas
educativas, responsables y especialistas de salud”. Los obispos han mostrado
su preocupación por este asunto, puesto que se plantea como un intento de
promover un único modelo de instrucción en todo el continente europeo, y un
modelo a seguir en el campo de la educación sexual. Los estándares propues-
tos no hacen ninguna referencia a principios morales. Entre otras cuestiones
de gravedad, en el texto no se hace mención alguna al hecho de que la rela-
ción sexual con una persona menor de quince años en muchos países está
penalizada.

Los obispos han debatido sobre el informe presentado y han decidido tra-
bajar en la elaboración de un futuro documento sobre educación afectivo-
sexual, que tenga en cuenta la formación de toda la comunidad cristiana en
los fundamentos del evangelio del matrimonio y de la familia; una formación
integral que permita afrontar los problemas y cuestiones que pueda presentar
cualquier ideología.
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Consejo de Fundaciones para los temas educativos socio-sanitarios

Los obispos han analizado también el borrador “Criterios básicos para el
régimen de Fundaciones Canónicas privadas (socio-sanitarias, asistenciales y
otras) constituidas por Institutos Religiosos y erigidas por la Conferencia Epis-
copal Española”, presentado por la Comisión Episcopal para la Vida Consagra-
da y que pasará a la Asamblea Plenaria. La Permanente ha aprobado la pro-
puesta de esa misma Comisión de constitución, en la Conferencia Episcopal
Española, de un único Consejo de Fundaciones para los temas educativos y
socio-sanitarios. Este asunto pasa también a la Asamblea Plenaria.

Otros temas

La Permanente ha estudiado una sugerencia del Pontificio Consejo para la
Nueva Evangelización de constituir una Comisión específica dedicada a la
Nueva Evangelización y la Catequesis. Se seguirá trabajando sobre ello y valo-
rando la oportunidad de constituir en el futuro una Comisión como la citada.

Como es habitual en la Comisión Permanente del mes de junio, se ha apro-
bado el calendario de reuniones de los órganos de la Conferencia Episcopal
para el próximo año. En 2014, las tres reuniones de la Comisión Permanente
serán el 28 y 29 de enero; el 25 y 26 de junio; y el 30 de septiembre y 1 de octu-
bre. Por su parte, las dos de la Asamblea Plenaria serán del 24 al 28 de febrero
y del 17 al 21 de noviembre.

Nombramientos

A propuesta de la Comisión Episcopal de Pastoral, la Comisión Permanente
ha autorizado el nombramiento del Rvdo. Sr. D. Jesús Martínez Carracedo,
sacerdote de la diócesis de Tui-Vigo, como Director del Departamento de Pas-
toral de la Salud.

A propuesta de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, la Comisión
Permanente ha realizado los siguientes nombramientos:

• Dª. Basilisa Martín Gómez, laica de la Diócesis de Segovia, como Presi-
denta General de “Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad”
(FRATER). 

• D. José Antonio Cecilia Ferrón, laico de la Archidiócesis de Madrid,
como Presidente de la “Confederación Española de Asociaciones de Anti-
guos Alumnos de Enseñanza Católica” (CEAAEC).
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• P. Javier Ilundáin Linaza, S.J., perteneciente a la Provincia de Castilla
de la Compañía de Jesús, como Consiliario de la “Confederación Española
de Asociaciones de Antiguos Alumnos de Enseñanza Católica” (CEAAEC).

• D. Luis Hernando de Larramendi Martínez, laico de la Archidiócesis
de Madrid, como Presidente de “Acción Social Empresarial” (ASE).

• D. Antonio Cano de Santayana Ortega, sacerdote de la Diócesis de
Toledo, con labor pastoral en Getafe, como Consiliario de “Acción Social
Empresarial” (ASE). 

• D. Álvaro Martínez Moreno, laico de la Diócesis de Córdoba, como Pre-
sidente Nacional del Movimiento “Cursillos de Cristiandad”. 

3.2. CARTA PASTORAL DOS BISPOS DA PROVINCIA ECLESIÁSTICA
COMPOSTELANA CO GALLO DA XORNADA INTERDIOCESANA DO
ENSINO RELIXIOSO ESCOLAR

LA FORMACIÓN RELIGIOSA Y MORAL EN LA ESCUELA

Queridos hermanos/ as:

Nos dirigimos a vosotros con motivo de la Jornada Interdiocesana de sen-
sibilización sobre la Enseñanza Religiosa y Moral en los centros escolares tanto
estatales como de iniciativa social.

Entre los problemas que están afectando actualmente a nuestra sociedad,
sin duda ninguna uno de los más importantes es el de la educación. La orde-
nación actual del sistema educativo ha conseguido indiscutibles logros pero
también se detectan carencias importantes. Hoy todos están de acuerdo en la
necesidad de mejorar todo lo relativo a la educación en España. Los padres, los
profesores, las autoridades educativas y hasta los mismos alumnos reclaman
profundas reformas que permitan lograr una educación de calidad que pueda
ofrecer una mejor formación a las generaciones futuras.

La Iglesia que, desde siempre, ha mostrado gran inquietud por la educa-
ción de la infancia y la juventud, no puede ni quiere quedar al margen de la
preocupación de amplios sectores de nuestra sociedad que desean mejorar las
leyes educativas. Reconoce que la escuela es un medio privilegiado para la for-
mación integral del hombre en cuanto que ella es un centro donde se elabora
y se transmite una concepción específica del mundo, del hombre y de la histo-
ria. Ve, por tanto, en la calidad educativa el mayor bien para la persona huma-
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na, urgiendo el desarrollo no sólo de los aspectos pedagógicos, científicos o
técnicos sino también de la formación integral en la que no puede olvidarse la
dimensión trascendente.

Los padres de familia con hijos en edad escolar han de prestar atención a
que sus hijos reciban la enseñanza religiosa, dentro de las normas establecidas
en el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español sobre Enseñanza y Asun-
tos Culturales y en las disposiciones legales concordadas que las desarrollan.
Los responsables de los centros deben garantizar el ejercicio efectivo de este
derecho que asiste a los padres. “En la Europa de los derechos del hombre y
del ciudadano, la realización de tal enseñanza garantiza derechos fundamen-
tales de conciencia, que serían heridos por formas de marginación y desvalo-
rización. Es justo, por tanto, que se definan claramente las normas legislativas
y los ordenamientos institucionales, de forma tal que aseguren, en relación
con la presencia, los horarios y la organización escolar, las condiciones para un
efectivo y, digno desarrollo de la enseñanza de la religión en la escuela, según
el principio de su igual dignidad cultural y formativa con las demás disciplinas,
que no está de ningún modo en contraste con el riguroso respeto de la liber-
tad de conciencia de cada uno” (JUAN PABLO II, Discurso en el Simposio sobre
la enseñanza religiosa, Roma, 1991).

Desde esta perspectiva queremos destacar la importancia que tiene la reli-
gión en la formación de nuestra cultura que no se entiende al margen de ella
como también el influjo en el estilo de vida humano, equipado con unos cri-
terios y valores que orientan nuestro pensamiento y actuación en el acontecer
de nuestra existencia si queremos servir a la verdad sobre el hombre. La Ense-
ñanza religiosa en los centros escolares no es ni una imposición de la Iglesia ni
una concesión benévola del Gobierno. Es el requisito de una escuela de cali-
dad y el derecho que tenéis vosotros, como padres cristianos. La enseñanza
religiosa escolar quiere depositar junto a los demás saberes que vuestros
hijos/as van alcanzando en la escuela, el fermento dinamizador del evangelio.
Es una asignatura apasionante que será clave para interpretar las diferentes
vocaciones en la vida.

Familia, parroquia y escuela son ámbitos de formación cristiana que no se
pueden considerar separados entre sí. Cada uno de ellos ofrece sus propias
posibilidades educativas y tiene sus propios contenidos; todos son necesarios y
se complementan. En el curso 2012-13 la opción por la enseñanza religiosa
católica ha descendido en 3.5 puntos. El descenso se ha dado solamente en los
centros estatales, mientras que ha subido el 3 % en los centros de iniciativa
social-entidad titular católica y el 1.7% en los de iniciativa social-entidad titular
civil. Todos somos conscientes de cuanto nos jugamos de cara al futuro en la
consecución de una auténtica educación de calidad. Por eso en este día, pedi-
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mos a todos los implicados en el mundo de la escuela (padres, alumnos, educa-
dores, sacerdotes, profesores de Religión, alumnos…) vuestra colaboración y
participación para afrontar, de forma positiva, los múltiples retos que hoy tiene
planteada la educación. De forma especial hacemos una llamada a vosotros,
padres de familia, que habéis pedido el Bautismo para vuestros hijos y queréis
para ellos una educación de calidad y una buena formación cristiana, recordán-
doos que debéis solicitar para ellos la enseñanza religiosa en la escuela.

Que Cristo, el Maestro por excelencia, os ilumine en la difícil tarea de la
educación. Os saludamos con todo afecto y bendecimos en el Señor.

+ Julián, arzobispo de Santiago.
+ Luis, obispo de Tui-Vigo.
+ Manuel, obispo de Mondoñedo-Ferrol.
+ Alfonso, obispo de Lugo.
+ José Leonardo, obispo de Ourense.
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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:

- D. Perfecto Rodríguez González, como Membro do Consello Diocesano
de Cáritas.

- Dª María Jesús Casas Pérez, como Membro do Consello Diocesano de Cári-
tas.

- José Ramón García Yáñez, como Membro do Consello Diocesano de Cáritas.

- José Manuel González Todosantos, como Membro do Consello Diocesano
de Cáritas.

- Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Basoa Rodríguez, como Membro do Consello
Diocesano de Cáritas.

- Rvdo. Sr. D. Carlos Tulio Alzate Nátera, como Membro do Consello Dioce-
sano de Cáritas.

- D. Juan Pérez Folla, como Membro do Consello Diocesano de Cáritas.

- Dª Gloria García Purriños, Presidenta de “Vida Ascendente”.

- Rvdos. Srs. D. Jacinto Pedrosa Deán e Oscar Santiago Sanmartín, como
Encargados dos Servizos Relixiosos no Hospital – Residencia de Maiores de
Ribadeo.

- Dª Josefina Rebés Torrá, como Directora de Cáritas Diocesana.

- D. César Carreño Yáñez, como Hermano Mayor da Confraría de la Merced
de Ferrol.

- Dª Julia Díaz Sixto, como responsable de Comunicación e Sensiblización
de Cáritas Diocesana.
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- Dª María Victoria López Rodríguez, como Secretaria Xeral de Cáritas 
Diocesana.

- Dª Paula Castro Mazorra, como Administradora de Cáritas Diocesana.

4.1.2. Ceses

- Rvdo. Sr. D. Ricardo Díaz Seijas, como Encargado dos Servizos Relixiosos
no Hospital – Residencia de Maiores de Ribadeo

4.2. CONSELLO PRESBITERAL

4.2.1. Acta da LXXXV Reunión do Consello Presbiteral Diocesano

Na Domus Ecclesiae de Ferrol celebrou reunión regulamentaria o Consello
Presbiteral Diocesano, presidido polo Sr. Bispo, Mons. D. Manuel Sánchez
Monge, o día 17 de decembro de 2012.

Despois dunha breve oración ó Señor, saudou o Sr. Bispo a tódolos Conse-
lleiros presentes, agradecéndolles a resposta á convocatoria e dando a benvi-
da ós novos nomeados Arciprestes: Cristóbal Rivas Díaz, Óscar Santiago San-
martín, Xosé Couce Rey e Gonzalo Folgueira Fernández, así coma ós represen-
tantes Antonio Domínguez Martínez e Francisco Xavier Martínez Prieto.

Fixo o Sr. Bispo unha primeira reflexión referida ós segrares, sinalando a
prioridade da súa formación, reclamada moitas veces e pouco aproveitada
noutras tantas; por tanto, debemos facer autocrítica por non formar adultos
na fe; por quedarnos só en contidos doctrinais e por non ser instrumentos no
eido espiritual e na súa maduración e compromiso persoal.

Trátase de descubrir a propia vocación e de ter disponibilidades para vivila,
buscando a santidade persoal para ser testigos na acción, coa revisión de vida
e a maduración na fe; de formar comunidades de fe madura.

As dimensións desa formación serán a unión con Cristo, a liturxia, dar
razón da fe e da esperanza cristiá no escenario cultural actual cunha nova apo-
loxética, o coñecemento da Doctrina Social da Iglexa e do Concilio Vaticano II.

Finalmente, sinala como tarefas e esperanzas vivir o Evanxeo como traballo
para hoxe, con novas dimensións, valorando a cultura da vida frente a da
morte, con visión de futuro e de verdadeira esperanza.
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Procedeuse seguidamente á lectura da Acta da anterior reunión; quedou
aprobada na sua redacción.

O Sr. Secretario de Pastoral, D. Carlos Miranda Trevín, presentou un resumo
das propostas pastorais (Anexo 1) dos grupos de traballo do Congreso de leigos;

• nos grupos parroquiáis os segrares piden asumir a súa responsabilidade
na igrexa, diálogo cos responsables das comunidades,

• conocer máis a realidade desas comunidades, asumir o compromiso cos
pobres, continuidade dos grupos de reflexión seguindo un plan de for-
mación, programar actividades conxuntas e compartir experiencias,

• estar presentes nos medios de comunicación,

• potenciar os consellos parroquiáis e exercer a corresponsabilidade cós
interparroquiáis,

• ter parte activa na creación e decisións das Unidades pastorais

• e, por último, fomentar a acollida ás persoas nas comunidades.

Por parte dos grupos de traballo no Congreso sinálase a

• prioridade do encontro persoal con Cristo,

• vivir con coherencia para ser transmisores da fe, con compromiso activo
na caridade,

• necesidade da formación integral para asumir responsabilidades,

• seguir medrando na corresponsabilidde,

• actualización e millora da linguaxe e comunicación da mensaxe cristiá,

• unidos no traballo común como Igrexa Corpo de Cristo.

Na reunión da Plenaria do Congreso suliñouse

• a situación e dificultades das familias cristiás,

• a necesidade de coidar a vocación laical e de potenciar a corresponsabi-
lidade,
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• de coñecer a Doctrina Social da Igrexa,

• de promover grupos de oración nas parroquias para o encontro con
Xesucristo,

• coordinarse na caridade e na pastoral interparroquial,

• contar coa xente nova para a pastoral xuvenil

• e contar con espacios de atención para os nenos nos tempos vacacionais.

Sinalou finalmente, que no novo Plan Diocesano de Pastoral serán inclui-
das moitas destas referencias

Iniciado o tempo das aportacións dos Sres. Conselleiros resúmense nos
seguintes puntos:

• retomar os temas do Congreso para as liñas de acción na espiritualidade,
na formación permanente, na corresponsabilidade, no testimonio e no
compromiso evanxelizador;

• cómo levar á práctica as conclusións do Congreso de laicos;

• valorar o bo desenrrolo e participación fraterna no congreso;

• é necesario que alguén anime a todas esas persoas e pequenos grupos;

• nótase unha certa contradicción entre o que se pide e o que hai;

• a teoría é preciosa pero a resposta é relativa;

• importancia da espiritualidade para superar as rutinas;

• clarificar as urxencias no próximo plan pastoral;

• analizar cómo se está celebrando e levando a cabo nas parroquias e arci-
prestados o Ano da Fe;

• os párrocos pedimoslle á xente en estudio e formación o que non nos esi-
ximos a nós mesmos;

• rezar acompañando ós fiéis para ter experiencia persoal de fe e valorar a
oración con eles;
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• adecuar a linguaxe para o mundo de hoxe na proposta de descubrir o
Reino de Deus;

• ter en conta na pastoral a diferencia e dificultades entre a cidade e o
rural, o secularismo e a indiferencia relixiosa

En referencia a qué facer e cómo atender ós grupos que traballaron os
temas do Congreso, sinálase a posibilidade de reflexión sobre temas da Doc-
trina Social e sobre o Catecismo da Igrexa Católica, sobre o Credo no Ano da
fe, programar cursos bíblicos que se veñen dando xa en parroquias…

O segundo tema a tratar era a NOVA EVANXELIZACIÓN E CATECUMENADO.

Fixo a presentación o Sr.Vicario Xeral, Don Antonio Rodríguez Basanta,
sinalando as pautas e liñas marcadas polo Concilio Vaticano II, e os Papas Paulo
VI, Xoan Paulo II e Benedicto XVI. (Anexo 2).

Referente o Catecumenado indica a importancia da súa restauración como
renovación da vida da Igrexa nun proceso ordinario e institucional en distintas
etapas e tempos (maiores de 18 anos, entre 13 e 18, entre 7 e 12, para os non
bautizados de párvulos…) con unha catequese específica para a unidade dos
sacramentos da iniciación cristián.

Sinala tamén os pasos a dar cara o Catecumenado na Diocese. Fálase de
que a institución do Catecumenado de Adultos é necesaria na Diocese, coidan-
do a súa catequese e a acollida nas celebracións, ainda que sexan poucas as
persoas que o pidan, pero que teñen inquietude por ser crentes.

Tamén se ten presente a actual situación de crise económica e social ante
a que Cáritas –como Obra base da Igrexa- ten unha especial actuación ante as
moitas necesidades. Faise mención ás distintas colaboracións e aportacións dos
Sres. Bispos, das parroquias, dos sacerdotes, de particulares, así como da reco-
llida de alimentos en varias zonas da Diocese.

Débese recoñecer e agradecer o sentido solidario do pobo cristián e infor-
mar de toda a labor de Cáritas, parroquial e diocesana.

De todo o tratado levanto Acta no lugar e data ut supra e co Vto/pr. do Sr.
Bispo

Visto e prace O secretario,
Mons. D. Manuel Sánchez Monge Asdo.Rafael Lombardero García
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4.3. SERVIZO DIOCESANO DE COMUNICACIÓN

4.3.1. Carta do Coordinador

Ferrol, 6 de maio de 2013

Benquerido compañeiro:

Neste tempo de Pascua, recibe un saúdo ledo e fraternal en Cristo resucitado.

O motivo desta carta-circular é salientar a Xornada Mundial das Comu-
nicacións Sociais, que se celebra este domingo, día 12, da Ascensión do
Señor. O lema deste ano é “Redes sociais: portais de verdade e de fe;
novos espazos para a evanxelización”, unha nova “‘ágora’, unha praza
pública e aberta na que as persoas comparten ideas, informacións, opinións e
onde, ademais, nacen novas relacións e formas de comunidade” (Benedicto
XVI, na súa mensaxe para esta xornada)

Como é sabido, na nosa Diocese, para dar canle á necesidade e obriga
moral da comunicación, contamos coa longa traxectoria do programa “O
Espello da Diocese” en COPE en Ferrol, Ribadeo e Vilalba, dirixido por
Pilar Lourido, cada venres de 13:30 a 14 horas, axustándose ao ritmo informa-
tivo de COPE nesta privilexiada franxa horaria. Conta cun equipo para cada
unha das seccións horarias: editorial, Gonzalo Varela e servidor; libros e músi-
ca, A. Valin; cine, Javier Martínez; ademais de comunicar as novas da web dio-
cesana. E o programa “Habla la Diócesis”, os domingos de 09:45 a 10 horas,
dirixido por Julia Díaz no que intervén o noso Bispo.

A páxina web www.mondonedoferrol.org non deixa de medrar e reno-
varse. O traballo diario de Carlos Alonso por mantela actualizada fai que cada
vez teña máis visitas. A páxina web quere ser unha ventá aberta ao mundo da
información para mostrar a riqueza e a vida das parroquias, arciprestados,
delegacións, comunidades e institucións diocesanas. E desde este portal temos
acceso ás contas diocesanas nas principais redes sociais como Facebook e
Twitter.

Ademais Radio María conta no seu programa “Revista Diocesana” con
5 minutos de información da nosa Diocese gracias á colaboración de Laura
Duro. Emítese todos os sábados de 13:30 a 14:00 horas.

E, finalmente, a publicación diocesana DUMIO, que superou o nº 100 e ten
unha tirada duns 35.000 exemplares. Conta co servizo voluntario dun equipo
de redacción e un grupo de colaboradores. Aparece encartada o derradeiro
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xoves de cada mes nas edicións de “Ferrol” e “A Mariña” de “La Voz de Gali-
cia”. Isto non quita que tamén se distribúa desde as parroquias se os párrocos
nolo comunican para pasarlle os exemplares que precisen. As outras dioceses
de Galicia teñen loxicamente a súa publicación periódica: “A Barca de Santia-
go” (Santiago de Compostela), “Comunidade” (Ourense) e “a Nosa Voz”
(Lugo), que sosteñen os respectivos bispados con cuotas das parroquias. O bis-
pado de Tui-Vigo nestes momentos non ten publicación diocesana.

Nós, ata de agora, contábamos coa subvención de Política lingüística, que,
debido aos recortes, deixou de aportar; e tamén con algunha axuda esporádi-
ca de algún sacerdote ou parroquia que non chegou en total aos 1000 € no
2012, que evidentemente agradecemos. En definitiva, no ano 2012 os nove
números de DUMIO custoulle á nosa diocese 45.547’97 €, cifra equivalente ao
custe de outras publicacións diocesanas, pero neste caso coa ventaxa de que
chega directamente ao lector-suscritor de “La Voz de Galicia”, veña pola
parroquia ou non.

Por iso pedimos e agradecemos aos sacerdotes ou as parroquias que, no
posible, nos axudedes a afrontar este custe con algunha cantidade anual que
podedes ingresar xa nesta conta de novagalicia banco 2080-0200-43-
3040100907, co concepto ‘Dumio’.

No nome deste equipo que traballamos no Servizo Diocesano de Comuni-
cación, dicirvos que estamos á vosa disposición para calquera información,
suxerencia ou aportación.

Antonio Rodríguez Basanta
(Coordinador de Medios)

4.3.2. Nota de Prensa

Ante la situación persistente de la falta de alumnos en Seminario Menor de
Mondoñedo durante estos últimos años, en el presente curso un total de 15 y
sólo 3 internos, este obispado, después de una serena reflexión y consulta, ha
determinado la suspensión de cara al próximo curso de las clases en el Centro
de Estudios.

Se trata de una suspensión temporal de las clases, no del Seminario como
institución diocesana, que sigue realizando su función educativa y seguimien-
to vocacional como residencia de alumnos que cursarán sus estudios de la ESO
en el IES San Rosendo de Mondoñedo. En este tiempo se está gestionando con
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los profesores seglares el despido y la indemnización correspondiente, de
acuerdo con la ley.

Ante esta decisión dolorosa para nuestra diócesis, queremos agradecer
públicamente la confianza de los padres de los alumnos en el Seminario a lo
largo de estos años, así como la labor educativa de los profesores, seglares,
sacerdotes y del rector.

En Mondoñedo, viernes 21 de junio de 2013

4.4. DELEGACIÓN DO CLERO

4.4.1. Carta do Delegado a todos os sacerdotes

Estimado irmán sacerdote:

O día 10 de maio celebraremos a Festa de San Xoán de Ávila, tendo moi
presente a súa recente declaración como Doutor da Igrexa Universal e vene-
rando a súa santa e eximia figura para este tempo de Nova Evanxelización.
Teremos ademais a grande ledicia de celebrar con varios irmáns nosos os
sesenta, cincuenta e vintecinco anos de entrega sacerdotal. Estes son os seus
nomes:

VODAS DE DIAMANTE: D. Uxío García Amor, D. Enrique Santos Martínez
Díaz, D. Luís Rodríguez Peña.

VODAS DE OURO: D. Xaquín Orlando Campo Freire, D. Pedro Díaz Fernán-
dez, D. José Antonio Fernández Santos, D. Alfonso Gil Montalbo, D. Jesús Gol-
dar Novo, D. José Lage Grandío, D. Higinio Rodríguez López e D. José María
Vidal Bodenlle.

VODAS DE PRATA: D. Juan Cabo Meana CMF, D. Javier Izko (Prelatura do
Opus Dei) e D. Carlos Miranda Trevín.

O lugar previsto é o Seminario Menor co seguinte horario:

11:00 CHARLA DUN MATRIMONIO que compartirá a súa experiencia e
vivencia como familia cristiá, dado que este curso estivo dedicado o Plan Pas-
toral á familia (será na Aula Crecente Vega)

12:00 DESCANSO
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12:30 EUCARISTÍA na Capela Maior (traer alba e estola branca)

14:00 XANTAR FRATERNO (non te esquezas de avisar para reservar prato ó
teléfono do Seminario -982 521 000-)

Vémonos, pois, ese día no que pediremos a intercesión do noso Santo Patro-
no para renovar a nosa fidelidade a Xesucristo, Sumo e Eterno sacerdote.

Un cordial saúdo

José Vega Pérez

4.4.2. Carta do Delegado

Estimado irmán sacerdote:

Ofrécesenos un ano máis a posibilidade de facer Exercicios dentro da Dio-
cese, concretamente no Seminario Menor. A data sinalada é do 24 ó 28 de
xuño. Teremos como director o Bispo de Calahorra y La Calzada – Logroño,
Monseñor Juan José Omella. Iniciaremos estes días de oración e reflexión
ás 11:00h o día 24, e remataremos co xantar o día 28. Para confirmar a asisten-
cia e reservar habitación faino chamando ó teléfono do Seminario 982 521
000.

Remítoche tamén outras tandas de Exercicios que pon a nosa disposición a
Comisión do Clero da Conferencia Episcopal Española.

Unha aperta

José Vega Pérez
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4.5. DELEGACIÓN DE CARITAS DIOCESANA

4.5.1. Circular 1/2013

Ós directores/as das Cáritas parroquiais e ós seus párrocos

Ferrol, 25 de xaneiro de 2013

Asuntos: Memoria 2012 e axenda vindeiros meses

Benqueridos amigos:

Achégovos varias informacións, esperando sexan de utilidade, e algunha
petición.

Memoria 2012

Como cada ano, necesitamos os vosos datos para poder facer unha presen-
tación o máis completa posible da actuación de Cáritas na diocese no ano
2012. Sabedes da insistencia do noso Bispo en que así sexa, reiterada na asem-
blea do ano pasado, polo que vos rogo que durante este mes de febreiro nos
fagades chegar a vosa memoria. Pode ser no formato que vos xuntamos ou
noutro, pero os datos fundamentais que non deberían faltar son:

Persoas atendidas, desglosando o máis posible: nº de familias, nº total de
persoas, nº de menores.

Situación socioeconómica das persoas atendidas: parados, pensionistas, …

Axudas distribuídas, por conceptos (gastos en alimentación, alugueres,
recibos, medicinas, etc.)

Ingresos: cantidade e procedencia dos mesmos.

Podedes enviala a Cáritas Diocesana por correo postal ou electrónico
(direccion.cdmondonedo@caritas.es) ou entregarlla á traballadora social do
programa de Acción de Base que vos corresponda (Ángeles, Lucía ou Mela).

Por outra banda, lembrarvos que a memoria está aberta a incorporar os
contidos que vosoutros consideredes relevantes acerca do voso labor no pasa-
do ano; facédenolos chegar e con gusto os incluiremos.
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Xornada de Formación das Cáritas de Galicia

Atrévome este ano a pedirvos un esforzo especial para participar na xorna-
da anual de formación que organizamos conxuntamente as Cáritas Diocesanas
de Galicia. Por dúas razóns: nas últimas edicións a participación da nosa dio-
cese foi moi exigua; e o tema e o ponente deste ano creo que o merecen par-
ticularmente.

O tema vai ser: “El Año de la fe, una oportunidad para intensificar el
dinamismo evangelizador de la caridad”, e o ponente Vicente Altaba,
sacerdote diocesano de Teruel, e actual Delegado episcopal de Cáritas
Española.

A xornada terá lugar na Casa de Exercicios de Santiago o 2 de
marzo, dando comezo ás 10:00 h., e rematando ás 18:00 h.

Se houbese número suficiente de inscritos poderiamos poñer
algún bus para facilitar o desprazamento. Por favor, apuntádevos
antes do 20 de febreiro, chamándonos ou escribindo ó correo electró-
nico antes indicado.

Xornadas de Teoloxía sobre a Caridade

Aínda que loxicamente resulta máis difícil participar, quero informarvos
tamén de que este ano Cáritas Española organiza as XVI Xornadas de Teo-
loxía sobre a Caridade, co título: “LA FUERZA EVANGELIZADORA DE LA
CARIDAD”. Terán lugar en Salamanca, días 26, 27 e 28 de abril de 2013. A
quen poida estar interesado con gusto lle remitiremos o programa e lle indi-
caremos a forma de inscribirse.

Renovación dos órganos directivos de Cáritas Diocesana

Nos próximos meses hai que proceder á renovación dos dous órganos fun-
damentais de goberno de Cáritas diocesana: a Xunta Directiva e o Consello
Diocesano. A actual directora, Dª. Josefina Rebés, cumpre en abril os cinco
anos do seu nomeamento, e o Consello Diocesano xa está, de feito, en fun-
cións, pois o seu período estatutario xa rematou, pero non pode constituírse
o novo ata pasada a vindeira Asemblea, que celebraremos o 13 de abril. Nela
os sacerdotes teremos que elixir os dous representantes nosos nese órgano: un
pola provincia da Coruña e outro pola de Lugo.

Polo que respecta ós representantes de cada arciprestado no Consello Dio-
cesano, nas próximas semanas habedes ser convocados polos vosos arciprestes
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para elixilos mediante votación. Os elixibles son os directores/as das Cáritas
parroquiais, ou outro membro do grupo en quen deleguen. Se precisades acla-
rar algunha cuestión ó respecto, non dubidedes en dirixirvos a min.

Novos criterios sobre o uso do CIF

Tal como decidiu o Consello Diocesano, e se tratou posteriormente na
Asemblea do pasado ano, temos que clarificar o uso do CIF polas Cáritas parro-
quiais e interparroquiais. Ata o de agora unhas viñan usando o CIF da diocese
(R-1500019 C) e outras o de Cáritas Diocesana (R-1500294 B), e incluso algun-
has manteñen contas bancarias abertas con CIF anteriores que xa non son váli-
dos, creando unha situación que nun momento dado podería crearnos proble-
mas de orde fiscal.

Para unificar o criterio, e de acordo coa Administración Diocesana, pareceu
que o máis axeitado sería que as Cáritas parroquiais pasen a usar exclusiva-
mente o CIF da diocese; mentres que o CIF de Cáritas Diocesana só poderá ser
usado por aquelas Cáritas de ámbito superior ó parroquial que o precisen por
algunha razón, e sempre con previo coñecemento e autorización de Cáritas
diocesana, que ten a obriga de render conta ante a administración tributaria
de tódalas contas bancarias abertas co seu CIF.

Por esa razón, as Cáritas que teñen contas bancarias abertas co CIF
de Cáritas Diocesana, ou con outros CIF que xa non son válidos, deben
cancelar esas contas e proceder a abrir outras novas co CIF da diocese.
Pediríavos que levedes a cabo ese trámite antes do verán. En todo caso,
antes de que remate este ano, e para poder concluír este proceso, Cáritas Dio-
cesana cancelará aquelas contas que puidesen quedar abertas co seu CIF en
calquera entidade bancaria e que non se ateñan ós criterios indicados.

Invitando a que todos acollamos nesta próxima Coresma a invitación que
na súa mensaxe para este tempo Benedicto XVI nos fai a reflexionar sobre a
relación entre fe e caridade, recibe unha forte aperta. Fraternalmente unidos,

Xoán Xosé Fernández,
Delegado Episcopal
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4.5.2. Circular 2/2013

Ós directores/as das Cáritas parroquiais e ós seus párrocos

Ferrol, 31 de xaneiro de 2013

Asunto: Axudas Fundación Amancio Ortega e Fundación Barrié

Benqueridos amigos:

De todos é coñecido o donativo de 20.000.000 € que a Fundación Amancio
Ortega realizou a finais do pasado ano á Confederación de Cáritas Española,
para apoiar os programas de acción social das diversas Cáritas Diocesanas. Trá-
tase dunha cantidade moi elevada -é certamente un donativo histórico-, pero
que debemos situar ben: é para ser repartido entre tódalas Cáritas de España,
e para ser empregado en tres anos. Polo que a nós respecta, a cantidade que
para axudas imos recibir cada ano é de 44.332 € (que se nos aboa en dous
pagos), e como viñemos facendo nestes últimos anos, consideramos que a
inmensa maioría dese diñeiro debe ser xestionado polas Cáritas parroquiais,
para reforzar os fondos de que dispoñedes para atención primaria, case sem-
pre insuficientes.

Tardamos un pouco en remitirvos esta comunicación, entre outras razóns
por buscar a mellor forma para todos de proceder a distribuír ese diñeiro. A
complicación xa vos imaxinades onde pode estar: tódalas axudas están some-
tidas a un procedemento de xustificación. Cada Cáritas Diocesana ten que xus-
tificar o emprego do diñeiro recibido ante Cáritas Española, porque Cáritas
Española ten que facer o propio ante a Fundación Amancio Ortega. O incum-
primento deste compromiso implica a suspensión das seguintes transferencias
deste convenio.

Adxúntovos un extracto da circular de Cáritas Española coas indicacións
máis importantes para vós. Como aí se indica, quedan expresamente excluídos,
por desexo da Fundación, o pago de alugueres ou hipotecas. Isto causou certa
sorpresa, e de entrada suporía un problema, pois unha parte moi importante
das axudas que realizamos son por este concepto, absolutamente primordial;
para solventalo, pensamos na proposta que vos expoñemos.

Propoñémosvos cambiar o modelo que viñemos seguindo nestes pasados
anos, e adiantarvos a tódalas Cáritas que o precisedes unha cantidade de
diñeiro, co compromiso pola vosa parte de que nos xustificaredes o seu desti-
no, nas condicións establecidas. Ese diñeiro ídelo poder empregar en axudas
económicas (de acordo co documento anexo), e tamén na compra de alimen-
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tos. Cremos que isto último é importante, porque así poderedes liberar polo
menos unha parte dos fondos que habitualmente utilizabades para ese fin, e
empregalos para axudas que non se poidan incluír aquí. En canto gastedes e
xustifiquedes esa primeira cantidade, fariámosvos un segundo ingreso, polo
importe que se conveña, e nas mesmas condicións; e así de forma sucesiva,
obviamente mentres non se esgoten os fondos.

Aínda así, Cáritas Diocesana, dadas as actuais circunstancias, vai destinar
tamén outros fondos para apoiarvos nese capítulo tan importante, axudándo-
vos ata onde se poida. Por iso, se tedes necesidade de apoio extra para algún
aluguer, non deixedes de falar coa nosa traballadora social do programa de
Acción de base que vos corresponda (Ángeles, Lucía ou Mela), como viñades
facendo ata agora; pero, insisto, debemos procurar primeiro esgotar a vía da
Fundación Amancio Ortega.

Polo tanto, invitámosvos a que aquelas Cáritas que desexedes reci-
bir esa transferencia nolo comuniquedes nos próximos días, por
medio da traballadora social ou escribindo a direccion.cdmondone-
do@caritas.es, asumindo o compromiso de xustificala antes do 31 de
maioi. A cuantía máxima a solicitar establécese en 450 €.

No documento anexo indícase a forma de xustificación; a documentación
podedes entregala en Cáritas Diocesana ou á traballadora social que vos
corresponda, a quen podedes recorrer igualmente para solventar as dúbidas.
Para a xustificación desta primeira cantidade son admisibles gastos compren-
didos entre o 1 de decembro de 2012 e o 31 de maio de 2013.

Co fin de facilitar e unificar os procedementos, xúntasevos modelo de reci-
bo para esta xustificación (que poderá usarse tamén para outras axudas), e da
autorización para a recollida e tratamento dos datos persoais, que debe figu-
rar en cada ficha de acollida.

Por último, informarvos de que en febreiro se asinará un novo convenio
coa Fundación Barrié, que nos vai permitir dispoñer doutros fondos para axu-
das de emerxencia. Este ano, o uso destes fondos estará ligado ó programa de
emprego, polo que poderá acceder a el calquera persoa das vosas parroquias
que estea participando dalgunha forma nese programa. Para aclarar calquera
dúbida ó respecto podedes falar igualmente coa vosa traballadora social de
referencia.

Unha forte aperta,

Xoán Xosé Fernández
Delegado Episcopal
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4.5.3. Circular DÍA DA CARIDADE 2013

A tódolos sacerdotes con cargo pastoral

Ferrol, 13 de maio de 2013

Benquerido irmán:

Un ano máis a Igrexa enteira, e nela tódolos que formamos parte de Cári-
tas, disponse a celebrar a gran festa da Eucaristía e da Caridade, a solemnida-
de do Santísimo Corpo e Sangue de Cristo.

Eucaristía e caridade implícanse mutuamente e enténdense unha á luz
da outra, e este día é cada ano ocasión de recordárnolo. Benedicto XVI dei-
xounos preciosas ensinanzas ó respecto, e na súa inesquecible mensaxe
para a Coresma 2013, no marco do ano da Fe, insistía: “a fe precede á
caridade, pero revélase xenuína só se culmina nela. Todo parte da
humilde aceptación da fe (“saber que Deus nos ama”), pero debe
chegar á verdade da caridade (“saber amar a Deus e ó próximo”),
que permanece para sempre, como cumprimento de tódalas virtu-
des (cf. 1 Co 13,13)”.

Penso que esa mensaxe, co título “CRER NA CARIDADE SUSCITA CARIDADE”, é
unha referencia fundamental neste ano para non perder de vista en que(n)
cremos: no Deus-Amor; e que a verdade da fe se proba no amor realmente
vivido. Recordárnolo, a cada cristián e a cada comunidade, forma parte esen-
cial da misión de Cáritas dentro da Igrexa, e o día de Corpus é o momento cen-
tral para iso.

Non vou repetirvos mensaxes xa transmitidas en anos anteriores sobre
a colecta, a cuestación, ou sobre os materiais que recibes. Si permíteme
transmitirche este ano unha invitación moi especial ás conferencias que
na semana de Corpus organizamos en Ferrol e Viveiro, e que este ano
correrán a cargo de Vicente Altaba, sacerdote diocesano de Teruel e
delegado episcopal de Cáritas Española (xúntase cartel informativo).
Oxalá poidas difundilas entre os teus fregueses, e acudir ti mesmo. Ade-
mais, na mañá do mércores 29, imos ter un espazo de encontro dos
curas con el, ás 11 h. na Domus (o tempo da súa estancia non dá
marxe para máis). Pídovos que fagades un esforzo por acudir a tódolos
que vos resulte posible. Tratará o tema “La animación de la caridad en la
comunidad”.
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Un saúdo afectuoso e agradecido, quedando como sempre á túa disposición,

Xoán Xosé Fernández Fernández
Delegado Episcopal en Cáritas Diocesana

Para realizar o ingreso da colecta:

Novagalicia Banco 2080-0200-48-3000392123

Por favor, indicade o nome completo da parroquia e Día de Caridade 2013
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5. CRÓNICA DIOCESANA

ABRIL

Luns 1
FERROL
Festa da Virxe do Nordés

A romería da Virxe do Nordés -coñecida tamén como a Virxe de Chamorro-
na Parroquia de Serantes celebrouse o luns de Pascua coa habitual concurren-
cia de xente e de devotos, que se concentran na Capela e nos arredores e que
participan nos cultos anunciados, levando tamén as súas ofrendas tradicionais.

Luns 8 – Venres 12
DIOCESE
Peregrinacion a Roma

As Dioceses de Galicia organizaron unha Peregrinación conxunta a Roma
con motvo do “Ano da fe”, que supuxo unha novo oportunidade de venerar
a memoria dos Apóstolos e de asistir a unha das audiencias do papa Francisco.

Nesta peregrinación, que durou 5 días, participaron os Bispos de Galicia, e
unhas 160 persoas, sentíndose todos moi contentos da organización e da grata
convivencia nos diversos actos e visitas.

Por parte da nosa Diocese estiveron presentes 9 sacerdotes e 27 laicos/as,
coa satisfacción de sentirse máis unidos á fe e á historia da nosa Igrexa.

Venres 12
FERROL
Homenaxe a Bernardo García Cendán

A Parroquia de Nosa Señora do Socorro de Ferrol, e un grupo de amigos,
quixo ofrecerlle unha nova homenaxe a Bernardo García Cendán, morto en
xuño de 2012, e que pasou alí uns anos intensivos da súa vida ministerial.

Nesta homenaxe presentouse un libro adicado á súa memoria co título
“Unha alborada nova”, con diversos textos da súa colleita literaria e testemu-
ños da grande familia dos seus amigos.
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Sábado 13
VILALBA
Asemblea Diocesana de Caritas

A Delegación Diocesana de Caritas convocou a súa Asemblea anual no Cen-
tro Cultural de Vilalba durante a xornada do sábado 13 de abril.

Participaron persoas de 36 grupos das Caritas Parroquiais, baixo a presi-
dencia do Sr. Bispo e dos membros do Consello Diocesano.

Despois de presentar a Memoria anual do ano 2012 procedeuse á renova-
ción dos órganos directivos, e informouse sobre o desenrolo dos diversos pro-
gramas que ven asumindo a organización de Caritas na nosa Diocese.

Sábado 13
RIBADEO
Conferencia mariana

Como en anos anteriores a Parroquia de Ribadeo organizou un ciclo de
conferencias promovidas pola Asociación Católica de Propagandistas e a Aso-
ciación Mariana “Mater Salvatoris”.

O día 13 de abril D. Leolpoldo Seijas Candelas pronunciou unha conferen-
cia centrada no Ano da Fe co título “María, modelo de fe”.

Xoves 25
FERROL
Cenas “Alpha”

A Delegación de Infancia e Xuventude quixo dar comezo en Ferrol ás cha-
madas “Cenas Alpha” o día 25 de abril.

Este tipo de xuntanzas, difundidas por todo o mundo, nas que participan
máis de 16 millóns de persoas, ofrecen a oportunidade de explorar a fe cristiá
dunha maneira relaxada e aberta durante dez semanas no transcurso dunhas
ceas seguidas dun tempo de diálogo e oración.

Sábado 27
MONDOÑEDO
Festival da Canción Vocacional

O Festival da Canción Vocacional xa chegou este ano na nosa Diocese ao
seu número XVIII, convocado para o sábado 27 de abril.
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Como en anos anteriores celebrouse no Seminario de Mondoñedo, coa
participación de diversos grupos musicais da Diocese.

O lema deste ano foi “Familia + fe = vocación”. Despois de escoitar as
diversas actuacións, houbo un intermedio con xantar e descanso, rematando
pola tarde coa celebración da Eucaristía e o xesto de envío.

Domingo 28
FERROL
Encontro de Confrarías

As Confrarías Penitenciais da nosa Diocese tiveron un segundo encontro o
domingo 28 de abril no Salón de Novacaixagalicia de Ferrol.

Durante a mañá houbo dous relatorios sobre a espiritualidade das Confra-
rías na Semana Santa. Pola tarde houbo un concerto e a celebracións da Euca-
ristía, presidida polo noso Bispo.

MAIO

Mércores 1
OUTEIRO
Homenaxe a D. Antonio Portela

A Parroquia de Sta. María de Outeiro (Castro de Rei) quixo ofrecerlle unha
homenaxe agarimosa ao sacerdote Antonio Portela Lombardía, nacido nesta
Parroquia e morto en Filipinas no ano1995, cando volvía de Australia, onde
exercía o seu ministerio desde 1970.

A homenaxe supuxo o traslado dos seus restos desde o Cemiterio á Igrexa
de Outeiro, onde foron sepultados, despois dunha Eucaristía presidida polo
noso Bispo e compartida pola comunidade parroquial e as autoridades locais.

Venres 10
MONDOÑEDO
Festa de S. Xoan de Avila

A festa de S. Xoan de Avila, Doutor da Igrexa e patrono dos sacerdotes,
tivo tamén este ano unha celebración gozosa e amplamente participada.

Nela fíxose homenaxe aos 14 sacerdotes que celebran este ano as Vodas de
Diamante, Ouro e Prata da súa ordenación. 
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Houbo tamén unha conferencia sobre a pastoral familiar, e unha Eucaristía
concelebrada polos moitos sacerdotes presentes, que tiveron logo un xantar
de irmandade e unha sobremesa festiva.

Domingo 12
DIOCESE
Xornada das Comunicacións Sociais

O domingo da Ascensión do Señor é sinalado tamén como o Día das Comu-
nicacións Sociais, suliñando a importancia das Redes sociais como “portais de
verdade e de fe: novos espazos para a evanxelización”.

Con este motivo o Servizo Diocesano de Comunicación publicou unha cir-
cular destacando os moitos servizos que a Diocese trata de poñer a disposición
dos que buscan información ou queren ofrecela.

Domingo 19
DIOCESE
Día da Acción Católica

A festa de Pentecostés é o mellor escenario para promover a nosa Acción
Católica como continuadora do espírito daquela primeira comuniade evanxe-
lizadora.

Así o fixemos presente nas nosas celebracións, suliñando ademáis os com-
promisos concretos expresados no último Congreso Diocesano de Leigos.

Luns 20
ARANTE
Festa das Cruces

A Parroquia de Arante e outras Parroquias limítrofes celebraron a centena-
ria “Festa das cruces” na Capela da Ponte de Arante, onde tivo lugar a lexen-
daria batalla campal contra as tropas napoléonicas.

Esta Festa congregou un ano máis a un milleiro de asistentes das Parro-
quias da zona cos seus curas e coas cruces que alí desfilan procesionalmente
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Venres 24
SAAVEDRA
Festa da Virxe dos Milagros

Outra celebración multitudinaria foi tamén a que honrou, como cada ano,
á Virxe dos Milagros na igrexa de Saavedra.

É unha devoción continuada que leva a moita xente a peregrinar nese día
hacia o seu santuario e a facer que se considere como un dos lugares maís visi-
tados e venerados da Terrachá.

Sábado 25
MONDOÑEDO
Peregrinación de “Pastoral da Saúde”

A Delegación de “Pastoral da Saúde” organizou unha peregrinación con
enfermos ao Santuario da Virxe dos Remedios en Mondoñedo con motivo do
Ano da Fe.

Participaron grupos de peregrinos das diversas zonas da Diocese, acompa-
ñando aos enfermos e solemnizando a acollida no Santuario dos Remedios e
a Eucaristía celebrada na Catedral e presidida polo noso Bispo.

Houbo logo un xantar comunitario no Seminario, con diversos testemuños
e cantos populares.

Domingo 26
DIOCESE
Día “pro orantibus”

Na Festa da Santísima Trinidade vense propoñendo como intención espe-
cial a memoria das Comunidades contemplativas, que son cinco na nosa Dio-
cese.

Sen dúbida tivo especial incidencia esta Xornada naqueles lugares onde hai
vida relixiosa fondamente sensiblizada por estas comunidades e polos seus
medios de comunicación, que se manifestan tamén na súa colaboración a tra-
vés da web diocesana, onde manteñen o programa “Orar cada día”
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Domingo 26
NARON
Encontro Diocesano de Familias

O tradicional Encontro de Familas cristiás, que ven celebrándose cada ano
na ánosa Diocese, tivo este ano unha nova característica: establecéronse dúas
datas e dous lugares de encontro.

O primeiro encontro celebrouse no Pazo da Cultura de Narón o domingo
26 pola tarde, co seguinte programa: acollida e oración inicial; relatorio a
cargo do noso Bispo, ágape fraterno, actuacións e testemuños, rematando
cunha Eucaristía comunitaria.

O segundo encontro tivo lugar no Colexio “Martinez Otero” de Foz na
tarde do domingo 9 de xuño, co mesmo programa e tamén con nutrida con-
currencia de familias.

Domingo 26
ABADIN
Festa dos Maiores

As Parroquias da zona de Abadín teñen xa por longa tradición o hábito de
organizar unha Festa adicada aos Maiores no tempo da primavera.

Este ano fixouse a celebración festiva na Parroquia de Abadín, colaboran-
do todas as Parroquias da zona na homenaxe aos maiores cunha Eucaristía
comunitaria e cunha festa posterior no adro de Abadín con música enxebre e
unha merenda abondante e divertida.

Martes 28
FERROL
Conferencia sobre a caridade

A Delegación de Caritas Diocesana destacou a importancia do Día da Cari-
dade buscando a colaboración da organización nacional a través da publicida-
de dos medios de comunicación e dos diversos actos programados.

Entre eles destacáronse as conferencias de Vicente Altaba Gargallo, Dele-
gado episcopal de Caritas Española, que pronunciou en Ferrol (martes 28
maio) e Viveiro (29 maio). O tema das conferencias, aludindo ao Ano da Fe,
foi: “La fe se hace verdad en el ejercicio de la caridad”. Tamén tivo un encon-
tro cos sacerdotes da Diocese.
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Venres 31
FERROL
Vixilia de “Oración con María”

O día final de maio, festa da Visitación de María, é escollido habitualmente
como colofón dos actos adicados á devoción mariana no mes de maio.

Así o fixo este ano o Arciprestado de Ferrol organizando unha gran Vixilia
de “Oración con María” na Concatedral de S. Xiao, seguida dunha procesión
polas rúas da cidade.

XUÑO

Sábado 1 – Luns 3
BURELA
Festa do Carme

A Parroquia de Burela anticipa tradicionalmente a Festa da Virxe do
Carme, como patrona dos mariñeiros, antes de que eles partan para a costeira
do bonito.

Así este ano as festas celebráronse os días 1, 2 e 3 de xuño cos ritos habi-
tuais de baixar a imaxe da Virxe desde a igrexa ao porto polas rúas engalana-
das con alfombras florais, celebrando alí unha segunda Eucaristía seguida
dunha procesión marítima, e volvendo logo coa imaxe da Virxe ata a igrexa,
onde se despiden as festas cunha terceira Eucaristía.

Domingo 2
DIOCESE
Festa de Corpus no Ano da Fe

A Festa de Corpus Christi tivo este ano un especial reclamo con motivo do
Ano da Fe: intensificar a celebración da fe, adorando en espírito e verdade o
Corpo de Cristo.

Con este motivo o noso Bispo pediu que se fixese nas Parroquias unha hora
de adoración eucarística, uníndose á proposta do Papa.

Así se fixo en moitas Parroquias, ademáis da clásica procesión co Santísimo
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Domingo 2
DIOCESE
Día da Caridade

Unida á celebración de Corpus mantívose tamén a celebración do Día da
Caridade, seguindo o lema deste ano: “crer na caridade suscita caridade”.

As diversas iniciativas promovidas polos grupos de Caritas animaron a
colecta deste Día, que contou cunha resposta xenerosa, tal como revelan os
datos aportados xa por algunhas parroquias.

Venres 7
VILALBA
Confirmacións e Visita Pastoral

A Parroquia de Vilalba viviu unha festa grande con motivo das Confirma-
cións de 44 rapaces da propia comunidade e doutras da comarca chairega.

Presidiu esta celebración o noso Bispo, dentro das diversas actividades e
encontros que supón a Visita Pastoral programada no Arciprestado de Terrachá.

Aproveitou tamén este día para visitar á Casa do Concello, encontrándose
alí coa Corporación municipal, e posteriormente visitou tamén a Residencia de
Maiores, onde celebrou a Eucaristía.

Mércores 12
MONDOÑEDO
Reunión do Consello Presbiteral

O Consello Presbiteral Diocesano foi convocado a unha nova reunión nos
locais do Bispado de Mondoñedo para tratar algúns temas de especial actua-
lidade.

Figurou na orde do día unha reflexión do noso Bispo sobre a Parroquia
como unidade pastoral dentro da Igrexa diocesana: un proxecto-borrador
sobre o novo Plan Pastoral; e un informe do Sr. Bispo sobre o Seminario 
Diocesano.
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Mércores 19
MONDOÑEDO
Xornada do Patrimonio Cultural

A Comisión Episcopal para o Patrimonio Cultural organizou unhas xorna-
das nacionais en Santiago sobre o tema: “las huellas de la fe en el Camino de
Santiago”.

Unha das xornadas localizouse na cidade de Mondoñedo, con tres ponen-
cias sobre o arte no Camiño de Santiago e outros camiños medievais. Fíxose
tamén unha visita guiada á Catedral de Mondoñedo e á Basílica de San Mar-
tiño.

Venres 21
MONDOÑEDO
Nota sobre o Seminario

O Servizo Diocesano de Comunicación publicou nesta data unha nota de
prensa anunciando a suspensión de cara ao próximo curso das clases que se
impartían no Seminario de Mondoñedo, ante a situación persistente de falta
de alumnos.

Trátase dunha suspensión temporal das clases, aínda que o Seminario
seguirá realizando a súa función educativa e o seguimento vocacional dos
alumnos alí residentes.

Luns 24 – Venres 28
MONDOÑEDO
Exercicios Espirituais dos Sacerdotes

Os sacerdotes da Diocese tiveron a oportunidade de participar unha vez
máis nos Exercicios Espirituais que se lles ofrecen na propia Diocese, utilizando
os servizos do noso Seminario.

Encargouse de dirixilos Mons. Juan José Omella, Bispo de Calahorra e La
Calzada-Logroño, quen fixo un notable esforzo para implicarnos nun ambien-
te de oración e de silencio, combinado coas celebracións litúrxicas e os encon-
tros comunitarios. Foron uns días verdadeiramente espirituais e cunha asisten-
cia abondo significativa

95

Abril – Xuño 2013

boletin bispado 13 abril xuñ_Maquetación 1  17/07/13  12:39  Página 95



boletin bispado 13 abril xuñ_Maquetación 1  17/07/13  12:39  Página 96



”AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE
MONDOÑEDO – NUMEROS 222 / 223 - MONDOÑEDO
2013

“DUMIO” – PUBLICACION MENSUAL DA DIOCESE DE
MONDOÑEDO-FERROL – NUMERO 105 (ÚLTIMO
NÚMERO PUBLICADO) XUÑO 2013

“UNHA ALBORADA NOVA” – BERNARDO GARCIA
CENDÁN – ENCRUCILLADA MONOGRAFÍAS – SANTIAGO
2013 – PXS. 258
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6. PUBLICACIONS

”AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE MONDOÑEDO – NUMEROS
222 / 223 - MONDOÑEDO 2013

Viron nestes meses a luz do “amencer” outros dous números da revista
publicada polos alumnos do Seminario Menor de Mondoñedo coas súas ilus-
tracións orixinais e coa súa incidencia sobre a nosa actualidade cultural.

O número 222 (marzo-abril 2013) céntrase no Día das Letras Galegas e no
autor que as representa este ano: Roberto Vidal Bolaño, “un dos pais do tea-
tro profesional galego”. Leva tamén outras colaboracións, como a que se
adica aos “muiños”, e as clásicas seccións : “Faise saber” e “Chispa”

O número 223 (maio-xuño 2013) está adicado a Rosalía de Castro por cum-
prirse os 150 anos da edición do seu libro “Cantares gallegos”. Despois dunha
breve biografía de Rosalía de Castro e unha escolma dalgúns poemas, recolle
este número de “Amencer” unha interesante conversa con Xesús Alonso Mon-
tero, presidente da Real Academia Galega, sobre a figura de Rosalía de Castro,
como “voz inicial e voz fundacional” da nosa literatura galega.

“DUMIO” – PUBLICACION MENSUAL DA DIOCESE DE MONDOÑEDO-
FERROL – NUMERO 105 (ÚLTIMO NÚMERO PUBLICADO) XUÑO 2013

Merece ben unha mención honorífica entre as publicacións do Bispado
esta folla mensual titulada “Dumio”, encartada coa “Voz de Galicia”, que vai
xa polo número 105, e que ten unha tirada duns 35.000 exemplares.

Son oito páxinas mensuais, publicadas a toda cor, que contan co servizo
voluntario dun equipo de redacción e un grupo de coñecidos colaboradores
que van aportando os seus testemuños e informacións sobre a vida da Diocese
e os temas da actualidade relixiosa.

Así a Diocese trata de cumprir a necesidade e obriga moral da comunicación,
uníndose aos programas relixiosos da COPE e a web www.mondoñedoferrol.org,
que tamén son outras ventás abertas ao mundo dos que buscan saber das nosas
cousas.
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“UNHA ALBORADA NOVA” – BERNARDO GARCIA CENDÁN – ENCRUCI-
LLADA MONOGRAFÍAS – SANTIAGO 2013 – PXS. 258

Con motivo da morte de Bernardo García Cendán (+12 xuño 2012), que foi
un dos grandes animadores da Revista “Encrucillada”, un grupo de amigos e
redactores desta Revista decidiu adicarlle unha das súas Monografías, publi-
cando unha escolma dos seus escritos e os testemuños de persoas qjue com-
partiron a súa vida e os seus traballos.

Chama a atención o esforzo por recoller textos de tan variada procedencia,
que van desde as letras de moitas cancións ata os seus poemas publicados con
motivo das “Romaxes de crentes galegos”.

“Bernardo xa goza da luz que trae ese novo día da Vitoria final. Nós segui-
mos aquí, abrindo paso a esa Alborada Nova, na que el traballou todos os días”.
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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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