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1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS

1.1.1. Escrito co gallo da Xornada da Vida Consagrada

EL GOZO DEL EVANGELIO EN LA VIDA CONSAGRADA

El lema de este año, ‘El gozo del Evangelio en la vida consagrada’, nace del
título de la Exhortación Apostólica del papa Francisco “El gozo del Evangelio”,
recientemente publicada. Esta exhortación comienza con estas palabras: “La
alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran
con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la triste-
za, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la
alegría” (EG 1). La verdad de estas palabras se comprueba, no teóricamente,
sino en la experiencia de la vida diaria. Y ¿quién mejor que los consagra-
dos para poder testimoniar que la alegría del Evangelio disipa la tris-
teza y el vacío interior y proporciona la alegría que llena el corazón?

Ahora bien, «la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de
placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría», escribió el papa Pablo
VI1. Y a veces todos, consagrados incluidos, nos podemos contaminar por la
mundanidad de esa “tristeza individualista que brota del corazón cómodo y
avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia ais-
lada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay
espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de
Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por
hacer el bien” (EG 2). Por todo esto es bueno recordar que los tiempos mesiá-
nicos en que nos ha tocado vivir se anunciaron en el Antiguo Testamen-
to como tiempos de alegría desbordante. El profeta Isaías se dirige al Mesí-
as esperado saludándolo con regocijo: «Tú multiplicaste  la alegría, acrecentas-
te el gozo» (9,2). Y anima a los habitantes de Sión a recibirlo entre cantos:
«¡Dad gritos de gozo y de júbilo!» (12,6). A quien ya lo ha visto en el horizonte,
el profeta lo invita a convertirse en mensajero para los demás: «Súbete a un
alto monte, alegre mensajero para Sión; clama con voz poderosa, alegre men-
sajero para Jerusalén» (40,9). La creación entera participa de esta alegría de la
salvación: «¡Aclamad, cielos, y exulta, tierra! ¡Prorrumpid, montes, en cantos de
alegría! Porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus pobres se ha com-
padecido» (49,13). Zacarías, viendo el día del Señor, invita a dar vítores al Rey
que llega «pobre y montado en un borrico»: «¡Exulta sin freno, Sión, grita de
alegría, Jerusalén, que viene a ti tu Rey, justo y victorioso!» (9,9)” (EG 4).
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1_ PABLO VI, Exhortación apostólica Gaudete in Domino: AAS 67 (1975), 292.
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En el Nuevo Testamento las promesas alcanzan su plenitud. El men-
saje de Jesús es una constante invitación a la alegría y así lo viven y lo anuncian
sus discípulos: “El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de Cristo, invita
insistentemente a la alegría. Bastan algunos ejemplos: «Alégrate» es el saludo
del ángel a María (Lc 1,28). La visita de María a Isabel hace que Juan salte de
alegría en el seno de su madre (cf. Lc 1,41). En su canto María proclama: «Mi
espíritu se estremece de alegría en Dios, mi salvador» (Lc 1,47). Cuando Jesús
comienza su ministerio, Juan exclama: «Ésta es mi alegría, que ha llegado a su
plenitud» (Jn 3,29). Jesús mismo «se llenó de alegría en el Espíritu Santo» (Lc
10,21). Su mensaje es fuente de gozo: «Os he dicho estas cosas para que mi
alegría esté en vosotros, y vuestra alegría sea plena» (Jn 15,11). Nuestra ale-
gría cristiana bebe de la fuente del corazón rebosante de Jesucristo. Él prome-
te a los discípulos: «Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en ale-
gría» (Jn 16,20). E insiste: «Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y
nadie os podrá quitar vuestra alegría» (Jn 16,22). Después ellos, al verlo resu-
citado, «se alegraron» (Jn 20,20). El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta
que en la primera comunidad «tomaban el alimento con alegría» (2,46). Por
donde los discípulos pasaban, había «una gran alegría» (8,8), y ellos, en medio
de la persecución, «se llenaban de gozo» (13,52). Un eunuco, apenas bautiza-
do, «siguió gozoso su camino» (8,39), y el carcelero «se alegró con toda su
familia por haber creído en Dios» (16,34). ¿Por qué no entrar también nos-
otros en ese río de alegría?” (EG 5).

El papa Francisco nos invita a vivir, no sólo la alegría de la salvación, sino la
dulce y confortadora alegría de evangelizar. Anunciar a Jesucristo y su
Evangelio no es una carga pesada ni una obligación que tenemos que
cumplir. Es, sobre todo, una alegría dulce y consoladora. Por eso el papa
actual nos dice: “La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento
y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan
la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los
demás“2. Si nos entregamos de verdad a la tarea evangelizadora hallaremos
el verdadero dinamismo de la realización personal y descubriremos “que la
vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros.
Eso es en definitiva la misión“3. No seamos “evangelizadores tristes y desalen-
tados, impacientes o ansiosos, sino ministros del Evangelio, cuya vida irradia el
fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo”4.
Un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral, advier-
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2_ V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano del Caribe, Documento de Apare-
cida (29 junio 2007), 360

3_ Ibíd.

4_ Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 80: AAS 68 (1976), 75. Citado
en Papa Francisco, EG 10.
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te el papa. Incluso cuando hemos de sembrar entre lágrimas no podemos olvi-
dar que la cosecha se realizará entre cantares, como dice el salmo.

Si vivimos la alegría de evangelizar con estas pautas, nos prepararemos del
mejor modo para el año 2015 que el papa ha anunciado como ‘Año de la Vida
Consagrada’.

† Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.2. Escrito con motivo da Visita ad Limina

LA VISITA “AD LÍMINA APOSTOLORUM”, UNA PROFESIÓN DE
COMUNIÓN ECLESIAL

Queridos diocesanos:

El papa Francisco ha convocado a los obispos de España para la realización
de la visita “Ad Límina Apostolorum” (expresión que significa “los umbra-
les –de las basílicas– de los apóstoles, san Pedro y san Pablo).

Esta visita a la Santa Sede la realiza cada obispo periódicamente con el fin
de expresar la comunión de la Iglesia Particular con la Iglesia Universal presi-
dida en la caridad por el papa. Además, se envía previamente un informe muy
detallado a la Santa Sede sobre la situación de la diócesis que ha sido confiada
al gobierno pastoral del obispo.

No se trata de un simple viaje a Roma. Ni siquiera de una piadosa peregri-
nación a los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo. Tampoco vamos a Roma
para una reunión de trabajo o una visita de cortesía. La visita “Ad Límina” es
todo eso y mucho más. Porque, en su hondura, es una confesión de fe, una
profesión de comunión eclesial, un canto efectivo y sonoro de la unidad ecle-
sial, una vivencia profunda de la catolicidad de la Iglesia.

Una venerable tradición, convertida ahora en norma jurídica, nos guía
hacia la Ciudad Eterna cada cinco años aproximadamente. Allí, junto al
Vicario de Cristo, tomarán cuerpo los gozos y los sufrimientos, las alegrías y
las esperanzas, los avatares y sueños de nuestra Iglesia particular de Mon-
doñedo-Ferrol. Nuestras diócesis dejarán de ser una distribución territorial
para pasar a ser células vivas y palpitantes, que hablarán por los labios de
su obispo en el centro mismo de la Iglesia Católica.

9

Xaneiro – Marzo 2014

boletin bispado 14 ene mar:Maquetación 1  11/04/14  10:54  Página 9



Como afirma la exhortación apostólica Pastores Gregis (57), la posición
eminente de Pedro en el Colegio Apostólico y la de sus sucesores en el Colegio
Episcopal hacen que cada una de la Iglesias particulares “concuerde con la
Iglesia de Roma, pues ésta y no otra es la garantía última de la integridad de
la tradición transmitida por los Apóstoles”.

Os anuncio con gran alegría que del 2 al 8 de marzo, realizaré esta visi-
ta “Ad Límina” a Roma junto con los demás obispos de la provincia ecle-
siástica de Santiago de Compostela. Uno de los momentos más importantes
será el encuentro con el papa Francisco previsto para el día 3 de marzo a
las 10:30 horas.

Entre los demás actos de esta visita se incluyen: la peregrinación a las tum-
bas de los Apóstoles Pedro y Pablo y la toma de contacto con los colaboradores
directos del Santo Padre en Congregaciones y Pontificios Consejos, a quienes
éste habrá entregado con antelación para su estudio el informe enviado con
anterioridad desde nuestra diócesis.

En la persona del obispo visitan al Sucesor de Pedro los sacerdotes, consa-
grados y fieles laicos de nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Con vosotros
y por vosotros rezaré ante las tumbas de los Apóstoles. Nuestros logros y pro-
blemas serán los temas de mis conversaciones con el Santo Padre y con los
Dicasterios Romanos.

Queridos diocesanos, tened la seguridad de que os llevaré en mi mente y
en mi corazón. Aprovecho esta ocasión para pediros una oración intensa por
estas intenciones y que renovéis vuestro amor y fidelidad a la Iglesia y al
magisterio del Santo Padre. Este es el mejor obsequio que, yo, como vuestro
obispo, puedo ofrecer al papa Francisco. Encomendad el fruto de la misma a
la santísima Virgen de los Remedios y a san Rosendo, patronos de nuestra
Diócesis.

Con mi afectuoso saludo y bendición.

† Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol

10
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1.1.3. Escrito para a Campaña contra a Fame no Mundo de Mans Unidas

UN PROYECTO COMÚN PARA UN MUNDO NUEVO

Queridos diocesanos:

Hace quince años, la comunidad internacional se comprometió firmemente
a que en el año 2015 hubiese más personas que pudieran vivir de acuerdo a su
dignidad. Era lo que se llamó la “Declaración del Milenio” que ha logrado sig-
nificativamente reducir el hambre, mejorar del acceso a la salud, a la educa-
ción, al trabajo y a la participación política. Sin embargo, los objetivos no se
han logrado del todo. Si en nuestro mundo desarrollado la pobreza está
haciendo estragos, en los países del Tercer Mundo donde trabaja Manos Uni-
das, la situación es infinitamente más grave. En los últimos años ha crecido el
número de personas que viven con menos de dos dólares al día, y, todavía hoy,
en pleno siglo XXI, hay una enorme falta de trabajo digno, muchas personas
se ven obligadas a refugiarse en otros países por causa de la guerra expuestas
al tráfico de personas.

Enraizado en el octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio, “Fomentar una
asociación Mundial para el desarrollo”, Manos Unidas sitúa su trabajo bajo el
lema: “Un mundo nuevo, proyecto común”. Cinco palabras definen la acción
de los hombres, y sobre todo, de las mujeres de Manos Unidas:

La ESPERANZA es el motor de su actividad. Su experiencia cristiana les
ayuda a mirar hacia su interior y hacia el exterior. Y no pueden menos de cons-
tatar que sus fuerzas son escasas para tanto como hay que cambiar, pero saben
que Dios acude en ayuda de su debilidad y por eso trabajan esperanzadas.

En el MUNDO, no en la estratosfera, con los pies y la cabeza en la tierra.
Pues saben bien que, aunque se dedican a los que más lo necesitan, no olvidan
que cada hombre y mujer se ven afectados por su trabajo. Nuestra labor, bus-
cando a los últimos, incluye a todos.

Para construir un mundo un NUEVO dando valor verdadero a lo bueno y
erradicando las lacras que ya hay en él. Quieren edificar una civilización que
permita reconocer a los oros como hermanos, en quienes se puede confiar.
Una civilización en la que, estar de corazón los unos en los otros, sea una rea-
lidad. Una civilización edificada en el amor permitirá que nuestro mundo glo-
balizado camine hacia la paz, la justicia y el amor.

Se trata de una tarea que afecta a todos, de forma particular y colectiva.
La suya no es una tarea de cada uno aisladamente, sino un proyecto
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Xaneiro – Marzo 2014

boletin bispado 14 ene mar:Maquetación 1  11/04/14  10:54  Página 11



COMÚN, en el que a cada uno le corresponde su propio trabajo, unido al de
los demás.

Falta una palabra hace posible las anteriores… la FRATERNIDAD: La fe cris-
tiana les ayuda a descubrir que reconocer al otro como hermano exige un
cambio del propio corazón, un cambio en el que tenemos que trabajar cada
uno, y que solo es posible cuando éste se recibe como regalo, cuando se expe-
rimenta como don. Para esto se necesita un ‘corazón nuevo’ que sólo Dios
puede crear en nosotros y así nos hace hermanos.

Manos Unidas realiza su tarea en la Iglesia, pidiendo a Dios que les ayude
en este cambio, y también a los responsables de las grandes decisiones de este
mundo. Pedimos ser don para los otros. En este año trabajarán intensamente
para dar a conocer a la sociedad española esos destellos que ya suceden en los
países del Sur, y que permiten vislumbrar que un mundo nuevo es posible.

La delegación diocesana de Manos Unidas, juntamente con la comarcal de
Villalba, financió varios proyectos: en Zambia se renovó un hospital rural; en
Palestina se construyó un centro de rehabilitación de niños con problemas psí-
quicos; en Lesotho (África austral) se financió un centro de maternidad prena-
tal. Reciba, pues, de mi parte, en nombre de toda la diócesis, unas palabras de
aliento y gratitud bien merecidas.

Con mi afecto y bendición,

† Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.4. Escrito para a Coresma 2014

SE HIZO POBRE PARA ENRIQUECERNOS CON SU POBREZA

Queridos diocesanos:

Nos viene como anillo al dedo el mensaje del papa Francisco con motivo de
la Cuaresma de este año que para nosotros es “el Año de la Caridad”. Recojo
sus párrafos fundamentales. Comienza el papa recordando las palabras de san
Pablo: «Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico,
se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza» (2 Cor 8,9).
¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la pobreza, a una vida pobre en
sentido evangélico?

12
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El estilo de Dios

Ante todo, nos dice cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante el
poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza. Igual-
mente Cristo, el Hijo eterno de Dios, se hizo pobre, descendió en medio de
nosotros, se acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, se «vació», para ser
en todo semejante a nosotros. ¿Por qué todo esto? La razón de todo esto
es el amor de Dios. La caridad, el amor, es compartir en todo la suerte
del amado. El amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los
muros y las distancias.

Preguntémonos ahora: ¿Para qué se hizo pobre Jesús? El mismo san Pablo
nos contesta: “…para enriqueceros con su pobreza“. No se trata de un juego
de palabras ni de una expresión para causar sensación. Al contrario, es una sín-
tesis de la lógica de Dios, la lógica del amor. Dios no hizo caer sobre nosotros
la salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte de lo que para
él es superfluo con aparente piedad filantrópica. ¡Es sorprendente! Pero es
realidad que fuimos liberados no por medio de la riqueza de Cristo, sino por
medio de su pobreza. Lo que nos da verdadera libertad, verdadera sal-
vación y verdadera felicidad es su amor lleno de compasión, de ternu-
ra, que quiere compartir con nosotros. La pobreza de Cristo que nos enriquece
consiste en el hecho que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y nues-
tros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios. La pobreza de
Cristo es la mayor riqueza. La riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo,
su relación única con el Padre. En toda época y en todo lugar, Dios sigue sal-
vando a los hombres y salvando el mundo mediante la pobreza de Cristo.

Hacernos cargo de las miserias de los hermanos

A imitación de nuestro maestro, los cristianos estamos llamados a
mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de
ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. La miseria no coinci-
de con la pobreza. La miseria es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin
esperanza.

Podemos distinguir tres tipos de miseria: la miseria material, la miseria
moral y la miseria espiritual. La miseria material es la que habitualmente
llamamos pobreza y afecta a los que viven privados de sus derechos funda-
mentales y de los bienes de primera necesidad como la comida, el agua, las
condiciones higiénicas, el trabajo, la posibilidad de desarrollo y de creci-
miento cultural. Frente a esta miseria la Iglesia ofrece su servicio, especial-
mente a través de Cáritas, para responder a las necesidades y curar estas
heridas que desfiguran el rostro de la humanidad. En los pobres y en los últi-
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mos vemos el rostro de Cristo y amando y ayudando a los pobres amamos y
servimos al mismo Cristo.

No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse
en esclavos del vicio y del pecado. Esta forma de miseria, que también es causa
de ruina económica, siempre va unida a la miseria espiritual, que nos golpea
cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Si consideramos que no
necesitamos a Dios porque pensamos que nos bastamos a nosotros mismos,
nos encaminamos por un camino de fracaso. Dios es el único que verdadera-
mente salva y libera.

El evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual porque
lleva el anuncio liberador de que existe el perdón del mal cometido, de que
Dios es más grande que nuestro pecado y nos ama gratuitamente, siempre, y
que estamos hechos para la comunión y para la vida eterna. Por otra parte, los
pobres son para nosotros como maestros. Nos enseñan que una persona no es
valiosa por lo que posee, por lo que tiene en su cuenta en el banco. Un pobre,
una persona que no tiene bienes materiales, mantiene siempre su dignidad.
Los pobres pueden enseñarnos mucho, también sobre la humildad y la con-
fianza en Dios.

He aquí el tiempo favorable

“La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien pre-
guntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con
nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería váli-
do un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no
cuesta y no duele”.

En este sentido, os traslado algunas propuestas que nos ayudan a concretar
las exigencias del Año de la Caridad que estamos celebrando:

1ª) Participar en el retiro que yo mismo dirigiré precisamente sobre
el tema “Un corazón que ve, ama y actúa” en dos zonas de nues-
tra diócesis: Ferrol y Viveiro.

2ª) Celebrar una colecta extraordinaria, como penitencia cuares-
mal, a favor de las Cáritas parroquiales.

3ª) Instaurar, donde no exista, una colecta mensual a favor de los
pobres.
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Que lleguemos a la Pascua de 2014 con un ‘corazón nuevo’ para vivir el
mandamiento del amor que acredita nuestra fe en el Señor que nos enriquece
con su pobreza.

Con mi afecto y bendición

† Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2. HOMILÍAS

1.2.1. Homilía na festa de San Xiao, patrono de Ferrol

LA FIESTA DE SAN JULIÁN EN EL AÑO DE LA CARIDAD

Tras celebrar el Año de la Fe convocado por el papa emérito Benedicto XVI
y continuado y clausurado por el papa Francisco, estamos viviendo en nuestra
diócesis el Año de la Caridad. San Agustín, en su Tratado sobre el evangelio de
san Juan 17,7-9, explica el doble precepto de la caridad. Vamos a seguir sus refle-
xiones que nos resultarán –eso espero– muy provechosas. Terminaremos viendo
a san Julián, nuestro patrono, como modelo de amor a Dios y al prójimo.

El doble mandamiento de la caridad es el compendio de todos los manda-
mientos

Dice san Agustín que “vino el Señor mismo, como doctor en caridad, rebo-
sante de ella, compendiando […] y puso de manifiesto que tanto la ley como
los profetas radican en los dos preceptos de la caridad. […] Nunca olvidéis que
hay que amar a Dios y al prójimo: a Dios con todo el corazón, con toda el alma,
con todo el ser; y al prójimo como a sí mismo”.

Efectivamente, el Señor, a quien san Agustín llama ‘doctor en caridad’ ha resu-
mido todo en el amor, con una doble vertiente: amor a Dios y amor al prójimo.

Pero ¿cuál de los dos mandamientos es el primero?

Y si nos preguntamos, ¿cuál es el primero? ¿por dónde hemos de empezar?
San Agustín nos responde de una manera sorprendente: Es verdad, dice que
“el amor de Dios es el primero en la jerarquía del precepto, pero el amor del
próji mo es el primero en el rango de la acción.” Y cita a san Juan: “Quien no
ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve“.
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Para poder amar a Dios hay que empezar amando al prójimo. Y nos da una
razón acompañada de una imagen muy bonita: “Pero tú, que todavía no ves
a Dios, amando al prójimo haces méritos para verlo”, dice. Y añade una ima-
gen: “el amor al prójimo es como un colirio que aclara tu pupila para mirar a
Dios, Para acabar concluyendo: Ama por tanto al prójimo, y trata de averiguar
dentro de ti el origen de ese amor; en él verás, tal y como ahora te es posible,
al mismo Dios.

A continuación concreta muy bien en qué consiste el amor al prójimo. En
una cita implícita del profeta Isaías y del capítulo 25 de san Mateo nos
manda:  “Comienza, pues, por amar al prójimo. Parte tu pan con el hambrien-
to, y hospeda a los pobres sin techo; viste al que ves desnudo, y no te cierres
a tu propia carne”.

El amor al prójimo no es algo romántico, ni se queda en las meras palabras.
Son comportamientos concretos con los necesitados: compartir el pan con el
hambriento, hospedar a los sin techo, vestir al desnudo… viendo en ellos her-
manos, nuestra propia carne. También hoy y de una manera muy aguda y lace-
rante hay hermanos nuestros que carecen de alimentos suficientes, que no tie-
nen casa ni hogar o los tienen hipotecados, que no pueden vestir de manera
digna… El Año de la Caridad quiere ser una respuesta a lo que provoca una
crisis que se alarga excesivamente.

¿Qué nos permite el amor al prójimo?

¿Qué será lo que conseguiremos si nos tomamos en serio el amor al próji-
mo? “Entonces rom perá tu luz como la aurora. Tu luz, que es tu Dios, tu au -
rora, que vendrá hacia ti tras la noche de este mundo; pues Dios ni surge ni se
pone, sino que siempre per manece”. Pues nada menos que tras vivir en las
tinieblas de la noche, cerrados en nuestro egoísmo, veremos que, por fin,
irrumpe ante nosotros la luz de la aurora. Una luz que es precisamente nues-
tro Dios. No en vano Jesús se presentó a sí mismo diciendo: “Yo soy la luz del
mundo”.

El amor al prójimo nos abre el camino hacia el encuentro con Dios: “Al
amar a tu prójimo y cuidarte de él, vas haciendo tu camino. ¿Y hacia dónde
caminas sino hacia el Señor Dios, el mismo a quien tenemos que amar con
todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser? Es verdad que no hemos
llegado todavía hasta nuestro Señor, pero sí que tenemos con nosotros al pró-
jimo. Ayuda, por tanto, a aquel con quien caminas, para que llegues hasta
aquel con quien deseas quedarte para siempre”.
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¡Qué hermoso hacer de nuestra vida un caminar ayudando a nuestros her-
manos para asegurar el poder vivir con Aquel con quien deseamos quedarnos
para siempre!

El ejemplo de san Julián

Nos consta que san Julián, en su monasterio, vigilaba personalmente los
quehaceres de la comunidad y ejercía su autoridad con cariño y con prudencia,
distribuyendo equitativamente las cargas y los duros trabajos entre los monjes.
Destacaba nuestro santo porque no reprendía con encono ni con altanería,
sino con palabras amables, comprensivas, alentadoras y cargadas de amor.
Corregía, consolaba, entusiasmaba y admiraba a los monjes a quienes gober-
naba con una gran paz y tranquilidad. He aquí una primera muestra de amor
al prójimo.

Pero cuando el presidente Marciano ordenó apresar y encarcelar a Julián y
a sus monjes, Julián no se amedrentó y valientemente profesó su fe en medio
de la persecución. Él amaba a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con
todo el ser. Por eso cuando le dicen que el cristianismo es religión de esclavos
que adoran a un crucificado. El responde con toda valentía: “Mi Dios tiene la
nobleza de haber derramado toda su sangre por la salvación de los hombres“.

Incluso en el relato de su martirio aparece fehacientemente que amaba al
prójimo, incluso más que a sí mismo. Durante la flagelación sucedió un mila-
gro. Un verdugo daba demasiado fuerte y araba en el cuerpo de Julián con
notorio encono, cuando de un latigazo flagelante le saltó un ojo. El mártir,
que no se preocupaba de sí mismo ni de sus miembros ensangrentados, implo-
ró el milagro para el verdugo despiadado. –Que le den una loción, dijo. Des-
pués Julián con su brazo empapado en sangre hizo la señal de la cruz y el ver-
dugo recobró el ojo perdido. Pero la barbarie de los verdugos no se detiene,
la espada no falla y la cabeza de Julián que había pensado siempre en Cristo
rueda por el suelo como testimonio mudo de fe cristiana, en espera de la resu-
rrección cierta.

Por si todo esto fuera poco, Julián, con su inmolación cruenta, convierte a
Celso, el hijo del presidente Marciano. Ha asistido al juicio, escuchando el fallo
de su padre y ha contemplado impávido la ejecución terrible de la absurda
sentencia, el milagro y la muerte del santo Julián. Es el último triunfo terreno
del mártir. Celso convertido, bautizado y valiente, muere recibiendo el galar-
dón del martirio. Tanto Julián como Celso se fiaron de la promesa del Señor:
“Quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí, ése
la salvará” (Lc. 9, 24).
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¿Cómo pudo llegar San Julián a estos extremos? Dar su vida por Dios,
lograr un milagro para la curación de su verdugo y conseguir la conversión del
hijo de quien le ha condenado a muerte. Sólo hay una explicación: “Porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que se nos ha dado” (Rom. 5,3-5).

† Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.3. CONFERENCIA

1.3.1. Conferencia

LA IGLESIA EN SALIDA. 
LA TRANSFORMACIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA

Introducción: el lenguaje del papa Francisco

“El lenguaje de papa Francisco no es especulativo, sino misionero, atento
tanto al interlocutor como al mensaje, pronunciado no para ser ‘estudiado’,
sino para ser escuchado, alcanzando enseguida a cualquiera que lo escuche y
suscitando una reacción. En realidad, Francisco, más que comunicar, crea
‘eventos comunicativos’ en los que participa activamente aquel que recibe su
mensaje. En este sentido, realiza una reconfiguración del lenguaje, plantean-
do acentos diferentes y nuevas prioridades” (A. SPADARO, El sueño del papa
Francisco, Publicaciones claretianas, Madrid 2013, 32).

“Bergoglio, ‘habita’ la palabra que pronuncia. Al igual que no quiere vivir
sólo, sino que tiene necesidad de una comunidad, así su palabra necesita hacer
sitio a quien está frente a él. Nunca es pronunciada sin más por su belleza, sino
por su capacidad para crear una relación evangélica. La palabra de Bergoglio
es hija del sermo humilis (sermón humilde) de San Agustín, porque quiere ser
una ‘palabra – casa’, bella accesible y clara, ‘suave’. Por eso siempre y en todo
caso está marcada por su carácter oral y dialogal, aunque sea escrita. Las pala-
bras toman ‘cuerpo’ “(A. SPADARO, El sueño del papa Francisco, Publicaciones
claretianas, Madrid 2013, 32-33).

“Por esta razón el texto que tiene delante, incluso cuando el mismo lo ha
escrito a mano y es necesario para la claridad, le resulta siempre ‘estrecho’. A
veces su comunicación se pone en marcha de una manera aparentemente más
rígida, pero, en realidad es como si buscara el feelin (la conexión) justo, la sin-
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tonía más acorde. Cuando la encuentra, se ve que la comunicación fluye,
acompañada de gestos que lo impulsan naturalmente a separar los ojos del
texto escrito y a improvisar, integrando tal como le viene o deslizando la refle-
xión hacia la narración, el cuento o la anécdota, que son cosas que integran
vida, experiencia y discurso” (A. SPADARO, El sueño del papa Francisco, Publi-
caciones claretianas, Madrid 2013, 33).

“En definitiva, el Papa Francisco muestra una actitud muy orientada hacia
la conversión, no a la lección, y es en este tipo de logos (estilo de lenguaje)
donde, para él, se alcanza la comunicación del Evangelio” (A. SPADARO, El
sueño del papa Francisco, Publicaciones claretianas, Madrid 2013, 34).

“El papa Francisco escribe como un maestro espiritual, penetrando en el
nudo de sentimientos del corazón humano, con interpelaciones constantes
y expresiones atinadas que, por su soporte imaginativo, se graban fácilmen-
te en la memoria. Escribe como habla; tanto los gestos como las palabras
brotan espontáneamente del interior y llaman directamente a los oyentes
desprendiéndose el autor frecuentemente del texto escrito por esa inme-
diatez pretendida; posee la capacidad de un excelente comunicador y la
fuerza de un predicador, inspirándose constantemente en los Ejercicios
Espirituales de san Ignacio de Loyola, a cuya Compañía pertenece” (R.
BLÁZQUEZ, Introducción a la edición española del libro de J. M. BERGO-
GLIO, La acusación de sí mismo. El camino de la humildad, Publicaciones
Claretianas, Madrid 2013,7-8).

Vamos a comentar el capítulo 1º de la Exhortación Apostólica ‘Evangelii
Gaudium’ del papa Francisco.

1. El papa Francisco quiere una Iglesia en salida o lo que es lo mismo
‘una Iglesia en estado permanente de misión’

El nuevo Papa quiere una Iglesia misionera, no sólo porque realiza algunos
actos de carácter misionero (misión programática), sino porque pone en clave
misionera su actividad habitual (misión paradigmática). El “cambio de estruc-
turas” que la Iglesia necesita, dice, no es fruto de una reorganización estática,
sino que es consecuencia de la dinámica de la misión. “Evidentemente aquí se
da, como consecuencia, toda una dinámica de reforma de las estructuras ecle-
siales. El “cambio de estructuras” (de caducas a nuevas) no es fruto de un estu-
dio de organización de la planta funcional eclesiástica, de lo cual resultaría
una reorganización estática, sino que es consecuencia de la dinámica de la
misión. Lo que hace caer las estructuras caducas, lo que lleva a cambiar los
corazones de los cristianos, es precisamente la misionariedad” […] [La misión]
exige generar la conciencia de una Iglesia que se organiza para servir a todos
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los bautizados y hombres de buena voluntad. El discípulo de Cristo no es una
persona aislada en una espiritualidad intimista, sino una persona en comuni-
dad, para darse a los demás”5.

Cuando Dios llama a alguien le pone en disposición permanente de «salida»:

– “Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva (cf. Gn 12,1-3).

– Moisés escuchó el llamado de Dios: «Ve, yo te envío» (Ex 3,10), e hizo salir
al pueblo hacia la tierra de la promesa (cf. Ex 3,17).

– A Jeremías le dijo: «Adondequiera que yo te envíe irás» (Jr 1,7).

– Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos
siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos
llamados a esta nueva «salida» misionera.

Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor
le pide, pero todos somos invitados a aceptar esta llamada: salir de la propia
comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del
Evangelio” (EG 20).

“La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discí-
pulos es una alegría misionera. La experimentan los setenta y dos discípulos,
que regresan de la misión llenos de gozo (cf. Lc 10,17). La vive Jesús, que se
estremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre porque su revelación
alcanza a los pobres y pequeñitos (cf. Lc 10,21). La sienten llenos de admira-
ción los primeros que se convierten al escuchar predicar a los Apóstoles
«cada uno en su propia lengua» (Hch 2,6) en Pentecostés. Esa alegría es un
signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto. Pero siem-
pre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y sem-
brar siempre de nuevo, siempre más allá. El Señor dice: «Vayamos a otra
parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he
salido» (Mc 1,38)” (EG 21).

Pero no hemos de olvidar que la misión evangelizadora exige la oración.
“La evangelización se hace de rodillas”. Sin la relación constante con Dios la
misión se convierte en función. El riesgo del activismo, de confiar demasiado
en las estructuras, está siempre al acecho. Si miramos a Jesús, vemos que la vís-
pera de cada decisión y acontecimiento importante, se recogía en oración
intensa y prolongada. La difusión del Evangelio no está asegurada ni por el
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número de personas, ni por el prestigio de la institución, ni por la cantidad de
recursos disponibles. Lo que cuenta es estar imbuidos del amor de Cristo,
dejarse conducir por el Espíritu Santo, e injertar la propia vida en el árbol de
la vida, que es la Cruz del Señor6.

2. La Iglesia vive la comunión con Dios y con los demás en una
perspectiva misionera

“La comunión «esencialmente se configura como comunión misionera»7.
Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evan-
gelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin
asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede
excluir a nadie. Así se lo anuncia el ángel a los pastores de Belén: «No temáis,
porque os traigo una Buena Noticia, una gran alegría para todo el pueblo» (Lc
2,10)” (EG 23).

“La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio
pastoral del «siempre se ha hecho así». Hemos de ser audaces y creativos en
esta tarea de repensar los objetivos y los métodos evangelizadores de las pro-
pias comunidades. […] Lo importante es no caminar solos, contar siempre con
los hermanos y especialmente con la guía de los pastores, los obispos y el
Papa” (EG 33).

La Iglesia ha de salir al encuentro de la gente, salir de la comodidad y segu-
ridad de rodearnos de los de siempre para acercarnos a los que no vienen a la
parroquia, a los que abandonaron la comunidad, a los que nunca vivieron la
experiencia de Dios. Salir a las periferias geográficas y existenciales de nues-
tras comunidades y de las diócesis. Las nuevas pobrezas, los excluidos, los inmi-
grantes, los que viven en la calle, las víctimas de la droga y de nuevas enfer-
medades, en una palabra ‘los que sobran’ en esta sociedad.

Hay que buscar una Iglesia que esté en la calle, que no se cierre en sí
misma, que no viva ‘contemplándose el ombligo’ porque esta actitud le lleva
a enfermar. El dice que nos equivocamos al pensar que en el rebaño tenemos
99 ovejas y hay una oveja descarriada. Es exactamente al revés. Por eso no
hacen falta clérigos funcionarios, sino pastores con ‘olor a oveja’, pastores que
estén con las ovejas, que no las apaleen y las cuiden con mucho amor.
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3. El Papa define la acción evangelizadora con 5 verbos. ¿Podría decirnos
cuáles son y explicarnos su significado?

Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar
«Primerear»: La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor

tomó la iniciativa, que ha sido el primero en amarla (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso,
ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar
a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos.
Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimen-
tado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva.

Como consecuencia, la Iglesia sabe «involucrarse». Jesús lavó los pies a sus
discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas
ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis felices si
hacéis esto» (Jn 13,17). La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos
en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación
si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en
el pueblo. Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz.

Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompa-
ña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que
sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene
mucho de paciencia, y evita maltratar límites.

Fiel al don del Señor, también sabe «fructificar». La comunidad evangeliza-
dora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida
el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la
cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas.

Por último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe «festejar».
Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangeliza-
ción. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la
exigencia diaria de extender el bien” (EG 24)

4. ¿En qué consiste la conversión pastoral de la que habla con insistencia
el papa Francisco?

“Aparecida ha propuesto como necesaria la Conversión Pastoral. Esta conver-
sión implica creer en la Buena Nueva, creer en Jesucristo portador del Reino de
Dios, en su irrupción en el mundo, en su presencia victoriosa sobre el mal; creer
en la asistencia y conducción del Espíritu Santo; creer en la Iglesia, Cuerpo de Cris-
to y prolongadora del dinamismo de la Encarnación. En este sentido, es necesario
que, como Pastores, nos planteemos interrogantes que hacen a la marcha de las
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Iglesias que presidimos. Estas preguntas sirven de guía para examinar el estado
de las diócesis en la asunción del espíritu de Aparecida y son preguntas que con-
viene nos hagamos frecuentemente como examen de conciencia.

1. ¿Procuramos que nuestro trabajo y el de nuestros Presbíteros sea más
pastoral que administrativo? ¿Quién es el principal beneficiario de la
labor eclesial, la Iglesia como organización o el Pueblo de Dios en su
totalidad?

2. ¿Superamos la tentación de atender de manera reactiva los complejos
problemas que surgen? ¿Creamos un hábito pro-activo? ¿Promovemos
espacios y ocasiones para manifestar la misericordia de Dios? ¿Somos
conscientes de la responsabilidad de replantear las actitudes pastorales
y el funcionamiento de las estructuras eclesiales, buscando el bien de los
fieles y de la sociedad?

3. En la práctica, ¿hacemos partícipes de la Misión a los fieles laicos? ¿Ofre-
cemos la Palabra de Dios y los Sacramentos con la clara conciencia y con-
vicción de que el Espíritu se manifiesta en ellos?

4. ¿Es un criterio habitual el discernimiento pastoral, sirviéndonos de los
Consejos Diocesanos? Estos Consejos y los Parroquiales de Pastoral y de
Asuntos Económicos ¿son espacios reales para la participación laical en
la consulta, organización y planificación pastoral? El buen funciona-
miento de los Consejos es determinante. Creo que estamos muy atrasa-
dos en esto.

5. Los Pastores, Obispos y Presbíteros, ¿tenemos conciencia y convicción de la
misión de los fieles y les damos la libertad para que vayan discerniendo,
conforme a su proceso de discípulos, la misión que el Señor les confía? ¿Los
apoyamos y acompañamos, superando cualquier tentación de manipula-
ción o sometimiento indebido? ¿Estamos siempre abiertos para dejarnos
interpelar en la búsqueda del bien de la Iglesia y su Misión en el mundo?

6. Los agentes de pastoral y los fieles en general ¿se sienten parte de la Igle-
sia, se identifican con ella y la acercan a los bautizados distantes y aleja-
dos? Como se puede apreciar aquí están en juego actitudes. La Conversión
Pastoral atañe principalmente a las actitudes y a una reforma de vida. Un
cambio de actitudes necesariamente es dinámico: “entra en proceso” y
sólo se lo puede contener acompañándolo y discerniendo. Es importante
tener siempre presente que la brújula, para no perderse en este camino,
es la de la identidad católica concebida como pertenencia eclesial”8.
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8_ Papa Francisco, Encuentro con el Comité de coordinación del CELAM, 28. 07. 2013.
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“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que
las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se
convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más
que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conver-
sión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas
se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea
más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante
actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quie-
nes Jesús convoca a su amistad. Como decía Juan Pablo II a los Obispos de Oce-
anía, «toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como
objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial»9” (EG 27).

En concreto ¿qué significa la conversión pastoral aplicada a las parroquias?
“La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una
gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad
y la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente
no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptar-
se continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre las casas de
sus hijos y de sus hijas»10. Esto supone que realmente esté en contacto con los
hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura
separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La
parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Pala-
bra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad
generosa, de la adoración y la celebración11. A través de todas sus actividades,
la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evan-
gelización12. Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos
van a beber para seguir caminando, y centro de constante envío misionero.
Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las
parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía
más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, y
se orienten completamente a la misión” (EG 28).

Concretamente, ¿qué papel le corresponde al obispo (y a los presbíteros)
en la tarea de la ‘conversión misionera’? “El obispo siempre debe fomentar la
comunión misionera en su Iglesia diocesana siguiendo el ideal de las primeras
comunidades cristianas, donde los creyentes tenían un solo corazón y una sola
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9_ Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in Oceania (22 noviembre 2001), 19: AAS 94
(2002), 390.

10_ Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), 26: AAS 81
(1989), 438.

11_ Cf. Propositio 26.

12_ Cf. Propositio 44.
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alma (cf. Hch 4,32). Para eso, a veces estará delante para indicar el camino y
cuidar la esperanza del pueblo, otras veces estará simplemente en medio de
todos con su cercanía sencilla y misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar
detrás del pueblo para ayudar a los rezagados y, sobre todo, porque el rebaño
mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. En su misión de fomen-
tar una comunión dinámica, abierta y misionera, tendrá que alentar y procurar
la maduración de los mecanismos de participación que propone el Código de
Derecho Canónico13 y otras formas de diálogo pastoral, con el deseo de escu-
char a todos y no sólo a algunos que le acaricien los oídos. Pero el objetivo de
estos procesos participativos no será principalmente la organización eclesial,
sino el sueño misionero de llegar a todos” (EG 31).

5. Una Iglesia con las puertas abiertas

“Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr
hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el
paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a
las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces
es como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para
que, cuando regrese, pueda entrar sin dificultad” (EG 46).

“La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los
signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas abiertas en
todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción del Espíritu y
se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas
cerradas. Pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Todos pueden
participar de alguna manera en la vida eclesial, todos pueden integrar la
comunidad, y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por
una razón cualquiera. Esto vale sobre todo cuando se trata de ese sacramento
que es «la puerta», el Bautismo. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de
la vida sacramental, no es un premio para los perfectos sino un generoso
remedio y un alimento para los débiles14. Estas convicciones también tienen
consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y
audacia. A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no
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13_ Cf. cc. 460-468; 492-502; 511-514; 536-537.

14_ 51 Cf. San Ambrosio, De Sacramentis, IV, 6, 28: PL 16, 464: « Tengo que recibirle siempre, para
que siempre perdone mis pecados. Si peco continuamente, he de tener siempre un remedio
»; ibíd., IV, 5, 24: PL 16, 463: « El que comió el maná murió; el que coma de este cuerpo obten-
drá el perdón de sus pecados »; San Cirilo de Alejandría, In Joh. Evang. IV, 2: PG 73, 584-585:
« Me he examinado y me he reconocido indigno. A los que así hablan les digo: ¿Y cuándo
seréis dignos? ¿Cuándo os presentaréis entonces ante Cristo? Y si vuestros pecados os impi-
den acercaros y si nunca vais a dejar de caer —¿quién conoce sus delitos?, dice el salmo—, ¿os
quedaréis sin participar de la santificación que vivifica para la eternidad?».
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como facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde
hay lugar para cada uno con su vida a cuestas” (EG 47)

Madre del silencio, que custodia el misterio de Dios, líbranos de la idolatría
del presente, a la que se condena quien olvida.

Purifica los ojos de los Pastores con el colirio de la memoria: volveremos a
la lozanía de los orígenes, por una Iglesia orante y penitente.

Madre de la belleza, que florece de la fidelidad al trabajo cotidiano,
despiértanos del torpor de la pereza, de la mezquindad y del derrotismo.
Reviste a los Pastores de esa compasión que unifica e integra: descubriremos
la alegría de una Iglesia sierva, humilde y fraterna.

Madre de la ternura, que envuelve de paciencia y de misericordia,
ayúdanos a quemar tristezas, impaciencias y rigidez de quien no conoce per-
tenencia.

Intercede ante tu Hijo para que sean ágiles nuestras manos, nuestros pies
y nuestro corazón: edificaremos la Iglesia con la verdad en la caridad.

Madre, seremos el Pueblo de Dios, peregrino hacia el Reino. Amén.

† Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.4. AXENDA DO BISPO

XANEIRO

Martes 7
Ferrol

Preside a Eucaristía na Concatedral de S. Xiao co gallo da súa festividade

Mércores 8
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Xoves 9
Santiago de Compostela

Preside a reunión dos Delegados de Pastoral Vocacional de Galicia

Venres 10
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Sábado 11
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Domingo 12 – Xoves 16
Madrid

Asiste aos Exercicios Espirituais dirixidos cos Bispos da CEE

Venres 17
Santiago de Compostela

Asiste a Eucaristía conmemorativa do 800 aniversario da peregrinación de
S. Francisco a Santiago

Sábado 18
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Domingo 19
Terra Chá

Realiza a Visita Pastoral ás Parroquias de Sta. Cruz de Parga e Santiago de
Baamonde

Luns 20
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Martes 21
Vigo

Imparte unha ponencia no Seminario Maior

Mércores 22
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 23
Ourense

Imparte unha ponencia

Venres 24 – Sábado 25
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Domingo 26
Narón

Realiza a Visita Pastoral a parroquia de S. Mateo de Trasancos

Luns 27
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 28
Ferrol

Preside a reunión do Consello Arciprestal

Mércores 29
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado
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Xoves 30
Ferrol

Preside a reunión do Consello Arciprestal

Venres 31
Ferrol

Asiste, na Galería Sargadelos, á presentación da obra “Confesiones de un
monje” do P. Bernardo García

FEBREIRO

Sábado 1
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Domingo 2
Ferrol

Preside a Eucaristía na Concatedral de San Xiao co gallo da celebración da
Vida Consagrada

Luns 3
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 4
As Pontes

Reúnese cos sacerdotes Xoves da Diocese

Mércores 5
Ferrol

A situación de crise en Ferrolterra e a resposta da Igrexa, a debate no
fórum “Aula Aberta“
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Xoves 6
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 7
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Sábado 8
Santiago de Compostela

Asiste á ordenación episcopal de D. Jesús Fernández González e á súa toma
de posesión como Bispo auxiliar

Domingo 9 – Domingo 16
Tenerife

Dirixe uns exercicios espirituáis aos sacerdotes da Diocese

Luns 17
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 18
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Mércores 19
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 20
Montecelo

Imparte unha ponencia baixo o título: “La Iglesia según el Papa Francisco”
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Venres 21
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Sábado 22
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Domingo 23
Terra Chá

Realiza a Visita Pastoral as parroquias de San Martiño de Pacios e San
Vicenzo dos Vilares.

Luns 24
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 25
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Mércores 26
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Xoves 27
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Venres 28
Ferrol

Asiste ó Homenaxe a D. Guillermo Rovirosa (HOAC) que ten lugar na
Domus Ecclesiae
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MARZO

Sábado 1
Mondoñedo

Preside a Eucaristía na S.I. Catedral co gallo da Festividade de S. Rosendo,
patrón da Diocese

Domingo 2 – Sábado 8
Ciudade do Vaticano

Realiza a Visita ad Limina

Domingo 9
Narón

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Igrexa Parroquial de Nosa Señora dos Desamparados en Piñeiros

Ferrol

Dirixe un retiro cuaresmal na Igrexa Parroquial de Nosa Sra. Do Rosario

Luns 10
Ferrol

Preside o encontro dos Sacerdotes Xoves no complexo Parroquial de Sta.
María de Caranza

Martes 11 – Venres 14
Madrid

Asiste á Asemblea Plenaria da Conferencia Episcopal Española

Sábado 15
Pontevedra

Imparte unha charla sobre a figura do “Hermano Rafael Arnáiz”
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Domingo 16
Ferrol

Preside a cerimonia de Admisión o Diaconado dun Seminarista na Igrexa
Parroquial de san Xoán de Filgueira

Luns 17
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 18
Viveiro

Dirixe o retiro Cuaresmal ós sacerdotes

Martes 25
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 26
Ferrol

Dirixe o retiro cuaresmal ós Sacerdotes

As Pontes

Asiste á entrega de Biblias

Xoves 27
Vilalba

Dirixe o retiro Cuaresmal ós sacerdotes

Venres 28
Mondoñedo

Dirixe o retiro Cuaresmal ós sacerdotes
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Sábado 29
Silleda - Lugo

Dirixe o retiro a Curia Diocesana da Diocese Lucense

Terra Chá

Realiza a Visita Pastoral ás Parroquias de San Pedro de Pígara, Santa Olalla
de Bóveda e San Xoán de Lagostelle (Guitiriz)

Domingo 30 – Venres 4
Oviedo

Dirixe os exercicios espirituais ós sacerdotes da Diocese
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2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A
CORESMA 2014

2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A
XXIX XORNADA MUNDIAL DA XUVENTUDE 2014

2.3. DISCURSO DA SÚA SANTIDADE O PAPA FRANCISCO
ÓS BISPOS DA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
NA “VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM”
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2. SANTA SÉ

2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A CORESMA 2014

Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza (cfr. 2 Cor 8, 9)

Queridos hermanos y hermanas:

Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones, a fin de que
os sirvan para el camino personal y comunitario de conversión. Comienzo
recordando las palabras de san Pablo: «Pues conocéis la gracia de nuestro
Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enrique-
ceros con su pobreza» (2 Cor 8, 9). El Apóstol se dirige a los cristianos de Corin-
to para alentarlos a ser generosos y ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan
necesidad. ¿Qué nos dicen, a los cristianos de hoy, estas palabras de san Pablo?
¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la pobreza, a una vida pobre en
sentido evangélico?

La gracia de Cristo

Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante
el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza:
«Siendo rico, se hizo pobre por vosotros…». Cristo, el Hijo eterno de Dios,
igual al Padre en poder y gloria, se hizo pobre; descendió en medio de nos-
otros, se acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, se “vació”, para ser en
todo semejante a nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 15). ¡Qué gran misterio la
encarnación de Dios! La razón de todo esto es el amor divino, un amor que es
gracia, generosidad, deseo de proximidad, y que no duda en darse y sacrificar-
se por las criaturas a las que ama. La caridad, el amor es compartir en todo la
suerte del amado. El amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los
muros y las distancias. Y Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó
con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad
de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo
verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en el
pecado» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 22).

La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma,
sino –dice san Pablo– «…para enriqueceros con su pobreza». No se trata de un
juego de palabras ni de una expresión para causar sensación. Al contrario, es
una síntesis de la lógica de Dios, la lógica del amor, la lógica de la Encarnación
y la Cruz. Dios no hizo caer sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la
limosna de quien da parte de lo que para él es superfluo con aparente piedad

37

Xaneiro – Marzo 2014

boletin bispado 14 ene mar:Maquetación 1  11/04/14  10:54  Página 37



filantrópica. ¡El amor de Cristo no es esto! Cuando Jesús entra en las aguas del
Jordán y se hace bautizar por Juan el Bautista, no lo hace porque necesita
penitencia, conversión; lo hace para estar en medio de la gente, necesitada de
perdón, entre nosotros, pecadores, y cargar con el peso de nuestros pecados.
Este es el camino que ha elegido para consolarnos, salvarnos, liberarnos de
nuestra miseria. Nos sorprende que el Apóstol diga que fuimos liberados no
por medio de la riqueza de Cristo, sino por medio de su pobreza. Y, sin embar-
go, san Pablo conoce bien la «riqueza insondable de Cristo» (Ef 3, 8), «herede-
ro de todo» (Heb 1, 2).

¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos enriquece? Es
precisamente su modo de amarnos, de estar cerca de nosotros, como el buen
samaritano que se acerca a ese hombre que todos habían abandonado medio
muerto al borde del camino (cfr. Lc 10, 25ss). Lo que nos da verdadera libertad,
verdadera salvación y verdadera felicidad es su amor lleno de compasión, de
ternura, que quiere compartir con nosotros. La pobreza de Cristo que nos enri-
quece consiste en el hecho que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades
y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios. La pobre-
za de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de Jesús es su confianza ilimitada
en Dios Padre, es encomendarse a Él en todo momento, buscando siempre y
solamente su voluntad y su gloria. Es rico como lo es un niño que se siente
amado por sus padres y los ama, sin dudar ni un instante de su amor y su ter-
nura. La riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo, su relación única
con el Padre es la prerrogativa soberana de este Mesías pobre. Cuando Jesús
nos invita a tomar su “yugo llevadero”, nos invita a enriquecernos con esta
“rica pobreza” y “pobre riqueza” suyas, a compartir con Él su espíritu filial y
fraterno, a convertirnos en hijos en el Hijo, hermanos en el Hermano Primogé-
nito (cfr Rom 8, 29).

Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos (L. Bloy); podrí-
amos decir también que hay una única verdadera miseria: no vivir como hijos
de Dios y hermanos de Cristo.

Nuestro testimonio

Podríamos pensar que este “camino” de la pobreza fue el de Jesús, mien-
tras que nosotros, que venimos después de Él, podemos salvar el mundo con
los medios humanos adecuados. No es así. En toda época y en todo lugar, Dios
sigue salvando a los hombres y salvando el mundo mediante la pobreza de
Cristo, el cual se hace pobre en los Sacramentos, en la Palabra y en su Iglesia,
que es un pueblo de pobres. La riqueza de Dios no puede pasar a través de
nuestra riqueza, sino siempre y solamente a través de nuestra pobreza, perso-
nal y comunitaria, animada por el Espíritu de Cristo.
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A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las
miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar
obras concretas a fin de aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza; la
miseria es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza. Podemos
distinguir tres tipos de miseria: la miseria material, la miseria moral y la miseria
espiritual. La miseria material es la que habitualmente llamamos pobreza y
toca a cuantos viven en una condición que no es digna de la persona humana:
privados de sus derechos fundamentales y de los bienes de primera necesidad
como la comida, el agua, las condiciones higiénicas, el trabajo, la posibilidad
de desarrollo y de crecimiento cultural. Frente a esta miseria la Iglesia ofrece
su servicio, su diakonia, para responder a las necesidades y curar estas heridas
que desfiguran el rostro de la humanidad. En los pobres y en los últimos vemos
el rostro de Cristo; amando y ayudando a los pobres amamos y servimos a Cris-
to. Nuestros esfuerzos se orientan asimismo a encontrar el modo de que cesen
en el mundo las violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y los
abusos, que, en tantos casos, son el origen de la miseria. Cuando el poder, el
lujo y el dinero se convierten en ídolos, se anteponen a la exigencia de una dis-
tribución justa de las riquezas. Por tanto, es necesario que las conciencias se
conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al compartir.

No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse en
esclavos del vicio y del pecado. ¡Cuántas familias viven angustiadas porque
alguno de sus miembros —a menudo joven— tiene dependencia del alcohol,
las drogas, el juego o la pornografía! ¡Cuántas personas han perdido el senti-
do de la vida, están privadas de perspectivas para el futuro y han perdido la
esperanza! Y cuántas personas se ven obligadas a vivir esta miseria por condi-
ciones sociales injustas, por falta de un trabajo, lo cual les priva de la dignidad
que da llevar el pan a casa, por falta de igualdad respecto de los derechos a la
educación y la salud. En estos casos la miseria moral bien podría llamarse casi
suicidio incipiente. Esta forma de miseria, que también es causa de ruina eco-
nómica, siempre va unida a la miseria espiritual, que nos golpea cuando nos
alejamos de Dios y rechazamos su amor. Si consideramos que no necesitamos
a Dios, que en Cristo nos tiende la mano, porque pensamos que nos bastamos
a nosotros mismos, nos encaminamos por un camino de fracaso. Dios es el
único que verdaderamente salva y libera.

El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual: en cada
ambiente el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador de que existe
el perdón del mal cometido, que Dios es más grande que nuestro pecado y nos
ama gratuitamente, siempre, y que estamos hechos para la comunión y para
la vida eterna. ¡El Señor nos invita a anunciar con gozo este mensaje de mise-
ricordia y de esperanza! Es hermoso experimentar la alegría de extender esta
buena nueva, de compartir el tesoro que se nos ha confiado, para consolar los
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corazones afligidos y dar esperanza a tantos hermanos y hermanas sumidos en
el vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús, que fue en busca de los pobres y
los pecadores como el pastor con la oveja perdida, y lo hizo lleno de amor. Uni-
dos a Él, podemos abrir con valentía nuevos caminos de evangelización y pro-
moción humana.

Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma encuentre
a toda la Iglesia dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en
la miseria material, moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en
el anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar en Cristo a
cada persona. Podremos hacerlo en la medida en que nos conformemos a Cris-
to, que se hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza. La Cuaresma es un
tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien preguntarnos de qué pode-
mos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No
olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta
dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele.

Que el Espíritu Santo, gracias al cual «[somos] como pobres, pero que enri-
quecen a muchos; como necesitados, pero poseyéndolo todo» (2 Cor 6, 10),
sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la atención y la respon-
sabilidad ante la miseria humana, para que seamos misericordiosos y agentes
de misericordia. Con este deseo, aseguro mi oración por todos los creyentes.
Que cada comunidad eclesial recorra provechosamente el camino cuaresmal.
Os pido que recéis por mí. Que el Señor os bendiga y la Virgen os guarde.

FRANCISCO

2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A XXIX XORNADA
MUNDIAL DA XUVENTUDE 2014

«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos» (Mt 5,3)

Queridos jóvenes:

Tengo grabado en mi memoria el extraordinario encuentro que vivimos en
Río de Janeiro, en la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud. ¡Fue una gran
fiesta de la fe y de la fraternidad! La buena gente brasileña nos acogió con los
brazos abiertos, como la imagen de Cristo Redentor que desde lo alto del Cor-
covado domina el magnífico panorama de la playa de Copacabana. A orillas
del mar, Jesús renovó su llamada a cada uno de nosotros para que nos convir-
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tamos en sus discípulos misioneros, lo descubramos como el tesoro más precio-
so de nuestra vida y compartamos esta riqueza con los demás, los que están
cerca y los que están lejos, hasta las extremas periferias geográficas y existen-
ciales de nuestro tiempo.

La próxima etapa de la peregrinación intercontinental de los jóvenes será
Cracovia, en 2016. Para marcar nuestro camino, quisiera reflexionar con vosotros
en los próximos tres años sobre las Bienaventuranzas que leemos en el Evangelio
de San Mateo (5,1-12). Este año comenzaremos meditando la primera de ellas:
«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cie-
los» (Mt 5,3); el año 2015: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios» (Mt 5,8); y por último, en el año 2016 el tema será: «Bienaventu-
rados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» (Mt 5,7).

1. La fuerza revolucionaria de las Bienaventuranzas

Siempre nos hace bien leer y meditar las Bienaventuranzas. Jesús las pro-
clamó en su primera gran predicación, a orillas del lago de Galilea. Había un
gentío tan grande, que subió a un monte para enseñar a sus discípulos; por
eso, esa predicación se llama el “sermón de la montaña”. En la Biblia, el monte
es el lugar donde Dios se revela, y Jesús, predicando desde el monte, se pre-
senta como maestro divino, como un nuevo Moisés. Y ¿qué enseña? Jesús
enseña el camino de la vida, el camino que Él mismo recorre, es más, que Él
mismo es, y lo propone como camino para la verdadera felicidad. En toda su
vida, desde el nacimiento en la gruta de Belén hasta la muerte en la cruz y la
resurrección, Jesús encarnó las Bienaventuranzas. Todas las promesas del
Reino de Dios se han cumplido en Él.

Al proclamar las Bienaventuranzas, Jesús nos invita a seguirle, a recorrer
con Él el camino del amor, el único que lleva a la vida eterna. No es un camino
fácil, pero el Señor nos asegura su gracia y nunca nos deja solos. Pobreza, aflic-
ciones, humillaciones, lucha por la justicia, cansancios en la conversión cotidia-
na, dificultades para vivir la llamada a la santidad, persecuciones y otros
muchos desafíos están presentes en nuestra vida. Pero, si abrimos la puerta a
Jesús, si dejamos que Él esté en nuestra vida, si compartimos con Él las alegrías
y los sufrimientos, experimentaremos una paz y una alegría que sólo Dios,
amor infinito, puede dar.

Las Bienaventuranzas de Jesús son portadoras de una novedad revolucio-
naria, de un modelo de felicidad opuesto al que habitualmente nos comuni-
can los medios de comunicación, la opinión dominante. Para la mentalidad
mundana, es un escándalo que Dios haya venido para hacerse uno de nos-
otros, que haya muerto en una cruz. En la lógica de este mundo, los que Jesús
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proclama bienaventurados son considerados “perdedores”, débiles. En cam-
bio, son exaltados el éxito a toda costa, el bienestar, la arrogancia del poder,
la afirmación de sí mismo en perjuicio de los demás.

Queridos jóvenes, Jesús nos pide que respondamos a su propuesta de vida,
que decidamos cuál es el camino que queremos recorrer para llegar a la ver-
dadera alegría. Se trata de un gran desafío para la fe. Jesús no tuvo miedo de
preguntar a sus discípulos si querían seguirle de verdad o si preferían irse por
otros caminos (cf. Jn 6,67). Y Simón, llamado Pedro, tuvo el valor de contestar:
«Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6,68).
Si sabéis decir “sí” a Jesús, entonces vuestra vida joven se llenará de significa-
do y será fecunda.

2. El valor de ser felices

Pero, ¿qué significa “bienaventurados” (en griego makarioi)? Bienaventu-
rados quiere decir felices. Decidme: ¿Buscáis de verdad la felicidad? En una
época en que tantas apariencias de felicidad nos atraen, corremos el riesgo de
contentarnos con poco, de tener una idea de la vida “en pequeño”. ¡Aspirad,
en cambio, a cosas grandes! ¡Ensanchad vuestros corazones! Como decía el
beato Piergiorgio Frassati: «Vivir sin una fe, sin un patrimonio que defender, y
sin sostener, en una lucha continua, la verdad, no es vivir, sino ir tirando. Jamás
debemos ir tirando, sino vivir» (Carta a I. Bonini, 27 de febrero de 1925). En el
día de la beatificación de Piergiorgio Frassati, el 20 de mayo de 1990, Juan
Pablo II lo llamó «hombre de las Bienaventuranzas» (Homilía en la S. Misa:
AAS 82 [1990], 1518).

Si de verdad dejáis emerger las aspiraciones más profundas de vuestro cora-
zón, os daréis cuenta de que en vosotros hay un deseo inextinguible de felici-
dad, y esto os permitirá desenmascarar y rechazar tantas ofertas “a bajo precio”
que encontráis a vuestro alrededor. Cuando buscamos el éxito, el placer, el pose-
er en modo egoísta y los convertimos en ídolos, podemos experimentar también
momentos de embriaguez, un falso sentimiento de satisfacción, pero al final nos
hacemos esclavos, nunca estamos satisfechos, y sentimos la necesidad de buscar
cada vez más. Es muy triste ver a una juventud “harta”, pero débil.

San Juan, al escribir a los jóvenes, decía: «Sois fuertes y la palabra de Dios
permanece en vosotros, y habéis vencido al Maligno» (1 Jn 2,14). Los jóvenes
que escogen a Jesús son fuertes, se alimentan de su Palabra y no se “atibo-
rran” de otras cosas. Atreveos a ir contracorriente. Sed capaces de buscar la
verdadera felicidad. Decid no a la cultura de lo provisional, de la superficiali-
dad y del usar y tirar, que no os considera capaces de asumir responsabilidades
y de afrontar los grandes desafíos de la vida.
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3. Bienaventurados los pobres de espíritu…

La primera Bienaventuranza, tema de la próxima Jornada Mundial de la
Juventud, declara felices a los pobres de espíritu, porque a ellos pertenece el
Reino de los cielos. En un tiempo en el que tantas personas sufren a causa de
la crisis económica, poner la pobreza al lado de la felicidad puede parecer
algo fuera de lugar. ¿En qué sentido podemos hablar de la pobreza como una
bendición?

En primer lugar, intentemos comprender lo que significa «pobres de espí-
ritu». Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, eligió un camino de pobreza, de
humillación. Como dice San Pablo en la Carta a los Filipenses: «Tened entre
vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. El cual, siendo de condición
divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí
mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres»
(2,5-7). Jesús es Dios que se despoja de su gloria. Aquí vemos la elección de la
pobreza por parte de Dios: siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con
su pobreza (cf. 2 Cor 8,9). Es el misterio que contemplamos en el belén, viendo
al Hijo de Dios en un pesebre, y después en una cruz, donde la humillación
llega hasta el final.

El adjetivo griego ptochós (pobre) no sólo tiene un significado material,
sino que quiere decir “mendigo”. Está ligado al concepto judío de anawim, los
“pobres de Yahvé”, que evoca humildad, conciencia de los propios límites, de
la propia condición existencial de pobreza. Los anawim se fían del Señor,
saben que dependen de Él.

Jesús, como entendió perfectamente santa Teresa del Niño Jesús, en su
Encarnación se presenta como un mendigo, un necesitado en busca de amor.
El Catecismo de la Iglesia Católica habla del hombre como un «mendigo de
Dios» (n.º 2559) y nos dice que la oración es el encuentro de la sed de Dios con
nuestra sed (n.º 2560).

San Francisco de Asís comprendió muy bien el secreto de la Bienaventu-
ranza de los pobres de espíritu. De hecho, cuando Jesús le habló en la perso-
na del leproso y en el Crucifijo, reconoció la grandeza de Dios y su propia con-
dición de humildad. En la oración, el Poverello pasaba horas preguntando al
Señor: «¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo?». Se despojó de una vida acomodada
y despreocupada para desposarse con la “Señora Pobreza”, para imitar a
Jesús y seguir el Evangelio al pie de la letra. Francisco vivió inseparablemente
la imitación de Cristo pobre y el amor a los pobres, como las dos caras de una
misma moneda.
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Vosotros me podríais preguntar: ¿Cómo podemos hacer que esta pobreza
de espíritu se transforme en un estilo de vida, que se refleje concretamente en
nuestra existencia? Os contesto con tres puntos.

Ante todo, intentad ser libres en relación con las cosas. El Señor nos llama
a un estilo de vida evangélico de sobriedad, a no dejarnos llevar por la cultura
del consumo. Se trata de buscar lo esencial, de aprender a despojarse de tan-
tas cosas superfluas que nos ahogan. Desprendámonos de la codicia del tener,
del dinero idolatrado y después derrochado. Pongamos a Jesús en primer
lugar. Él nos puede liberar de las idolatrías que nos convierten en esclavos.
¡Fiaros de Dios, queridos jóvenes! Él nos conoce, nos ama y jamás se olvida de
nosotros. Así como cuida de los lirios del campo (cfr. Mt 6,28), no permitirá que
nos falte nada. También para superar la crisis económica hay que estar dis-
puestos a cambiar de estilo de vida, a evitar tanto derroche. Igual que se nece-
sita valor para ser felices, también es necesario el valor para ser sobrios.

En segundo lugar, para vivir esta Bienaventuranza necesitamos la conver-
sión en relación a los pobres. Tenemos que preocuparnos de ellos, ser sensibles
a sus necesidades espirituales y materiales. A vosotros, jóvenes, os encomiendo
en modo particular la tarea de volver a poner en el centro de la cultura huma-
na la solidaridad. Ante las viejas y nuevas formas de pobreza –el desempleo,
la emigración, los diversos tipos de dependencias–, tenemos el deber de estar
atentos y vigilantes, venciendo la tentación de la indiferencia. Pensemos tam-
bién en los que no se sienten amados, que no tienen esperanza en el futuro,
que renuncian a comprometerse en la vida porque están desanimados, desilu-
sionados, acobardados. Tenemos que aprender a estar con los pobres. No nos
llenemos la boca con hermosas palabras sobre los pobres. Acerquémonos a
ellos, mirémosles a los ojos, escuchémosles. Los pobres son para nosotros una
ocasión concreta de encontrar al mismo Cristo, de tocar su carne que sufre.

Pero los pobres –y este es el tercer punto– no sólo son personas a las que
les podemos dar algo. También ellos tienen algo que ofrecernos, que ense-
ñarnos. ¡Tenemos tanto que aprender de la sabiduría de los pobres! Un santo
del siglo XVIII, Benito José Labre, que dormía en las calles de Roma y vivía de
las limosnas de la gente, se convirtió en consejero espiritual de muchas per-
sonas, entre las que figuraban nobles y prelados. En cierto sentido, los pobres
son para nosotros como maestros. Nos enseñan que una persona no es valiosa
por lo que posee, por lo que tiene en su cuenta en el banco. Un pobre, una
persona que no tiene bienes materiales, mantiene siempre su dignidad. Los
pobres pueden enseñarnos mucho, también sobre la humildad y la confianza
en Dios. En la parábola del fariseo y el publicano (cf. Lc 18,9-14), Jesús presen-
ta a este último como modelo porque es humilde y se considera pecador.
También la viuda que echa dos pequeñas monedas en el tesoro del templo es
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un ejemplo de la generosidad de quien, aun teniendo poco o nada, da todo
(cf. Lc 21,1-4).

4. … porque de ellos es el Reino de los cielos

El tema central en el Evangelio de Jesús es el Reino de Dios. Jesús es el
Reino de Dios en persona, es el Emmanuel, Dios-con-nosotros. Es en el corazón
del hombre donde el Reino, el señorío de Dios, se establece y crece. El Reino
es al mismo tiempo don y promesa. Ya se nos ha dado en Jesús, pero aún debe
cumplirse en plenitud. Por ello pedimos cada día al Padre: «Venga a nosotros
tu reino».

Hay un profundo vínculo entre pobreza y evangelización, entre el tema de
la pasada Jornada Mundial de la Juventud –«Id y haced discípulos a todos los
pueblos» (Mt 28,19)– y el de este año: «Bienaventurados los pobres de espíri-
tu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3). El Señor quiere una Igle-
sia pobre que evangelice a los pobres. Cuando Jesús envió a los Doce, les dijo:
«No os procuréis en la faja oro, plata ni cobre; ni tampoco alforja para el cami-
no; ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón; bien merece el obrero su sustento»
(Mt 10,9-10). La pobreza evangélica es una condición fundamental para que el
Reino de Dios se difunda. Las alegrías más hermosas y espontáneas que he
visto en el transcurso de mi vida son las de personas pobres, que tienen poco
a que aferrarse. La evangelización, en nuestro tiempo, sólo será posible por
medio del contagio de la alegría.

Como hemos visto, la Bienaventuranza de los pobres de espíritu orienta
nuestra relación con Dios, con los bienes materiales y con los pobres. Ante el
ejemplo y las palabras de Jesús, nos damos cuenta de cuánta necesidad tene-
mos de conversión, de hacer que la lógica del ser más prevalezca sobre la del
tener más. Los santos son los que más nos pueden ayudar a entender el signi-
ficado profundo de las Bienaventuranzas. La canonización de Juan Pablo II el
segundo Domingo de Pascua es, en este sentido, un acontecimiento que llena
nuestro corazón de alegría. Él será el gran patrono de las JMJ, de las que fue
iniciador y promotor. En la comunión de los santos seguirá siendo para todos
vosotros un padre y un amigo.

El próximo mes de abril es también el trigésimo aniversario de la entrega
de la Cruz del Jubileo de la Redención a los jóvenes. Precisamente a partir de
ese acto simbólico de Juan Pablo II comenzó la gran peregrinación juvenil que,
desde entonces, continúa a través de los cinco continentes. Muchos recuerdan
las palabras con las que el Papa, el Domingo de Pascua de 1984, acompañó su
gesto: «Queridos jóvenes, al clausurar el Año Santo, os confío el signo de este
Año Jubilar: ¡la Cruz de Cristo! Llevadla por el mundo como signo del amor del
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Señor Jesús a la humanidad y anunciad a todos que sólo en Cristo muerto y
resucitado hay salvación y redención».

Queridos jóvenes, el Magnificat, el cántico de María, pobre de espíritu, es
también el canto de quien vive las Bienaventuranzas. La alegría del Evangelio
brota de un corazón pobre, que sabe regocijarse y maravillarse por las obras
de Dios, como el corazón de la Virgen, a quien todas las generaciones llaman
“dichosa” (cf. Lc 1,48). Que Ella, la madre de los pobres y la estrella de la nueva
evangelización, nos ayude a vivir el Evangelio, a encarnar las Bienaventuran-
zas en nuestra vida, a atrevernos a ser felices.

Vaticano, 21 de enero de 2014, Memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir

FRANCISCO

2.3. DISCURSO DA SÚA SANTIDADE O PAPA FRANCISCO ÓS BISPOS DA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA NA “VISITA AD LIMINA APOSTO-
LORUM”

Sala del Consistorio, Lunes 3 de marzo de 2014

Queridos hermanos,

agradezco las palabras que me ha dirigido en nombre de todos el Presiden-
te de la Conferencia Episcopal Española, y que expresan vuestro firme propó-
sito de servir fielmente al Pueblo de Dios que peregrina en España, donde
arraigó muy pronto la Palabra de Dios, que ha dado frutos de concordia, cul-
tura y santidad. Lo queréis resaltar de manera particular con la celebración del
ya cercano V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, primera doc-
tora de la Iglesia.

Ahora que estáis sufriendo la dura experiencia de la indiferencia de
muchos bautizados y tenéis que hacer frente a una cultura mundana, que
arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito público, conviene
no olvidar vuestra historia. De ella aprendemos que la gracia divina nunca se
extingue y que el Espíritu Santo continúa obrando en la realidad actual con
generosidad. Fiémonos siempre de Él y de lo mucho que siembra en los cora-
zones de quienes están encomendados a nuestros cuidados pastorales (cf.
Exhort. ap. Evangelii gaudium, 68).
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A los obispos se les confía la tarea de hacer germinar estas semillas con el
anuncio valiente y veraz del evangelio, de cuidar con esmero su crecimiento
con el ejemplo, la educación y la cercanía, de armonizarlas en el conjunto de
la «viña del Señor», de la que nadie puede quedar excluido. Por eso, queridos
hermanos, no ahorréis esfuerzos para abrir nuevos caminos al evangelio, que
lleguen al corazón de todos, para que descubran lo que ya anida en su inte-
rior: a Cristo como amigo y hermano.

No será difícil encontrar estos caminos si vamos tras las huellas del Señor,
que «no ha venido para que le sirvan, sino para servir» (Mc 10,45); que supo
respetar con humildad los tiempos de Dios y, con paciencia, el proceso de
maduración de cada persona, sin miedo a dar el primer paso para ir a su
encuentro. Él nos enseña a escuchar a todos de corazón a corazón, con ternu-
ra y misericordia, y a buscar lo que verdaderamente une y sirve a la mutua
edificación.

En esta búsqueda, es importante que el obispo no se sienta solo, ni crea
estar solo, que sea consciente de que también la grey que le ha sido encomen-
dada tiene olfato para las cosas de Dios. Especialmente sus colaboradores más
directos, los sacerdotes, por su estrecho contacto con los fieles, con sus necesi-
dades y desvelos cotidianos. También las personas consagradas, por su rica
experiencia espiritual y su entrega misionera y apostólica en numerosos cam-
pos. Y los laicos, que desde las más variadas condiciones de vida y respectivas
competencias llevan adelante el testimonio y la misión de la Iglesia (cf. Conc.
Ecum. Vat. II, Const. Lumen gentium, 33).

Asimismo, el momento actual, en el que las mediaciones de la fe son cada
vez más escasas y no faltan dificultades para su transmisión, exige poner a
vuestras Iglesias en un verdadero estado de misión permanente, para llamar a
quienes se han alejado y fortalecer la fe, especialmente en los niños. Para ello
no dejéis de prestar una atención particular al proceso de iniciación a la vida
cristiana. La fe no es una mera herencia cultural, sino un regalo, un don que
nace del encuentro personal con Jesús y de la aceptación libre y gozosa de la
nueva vida que nos ofrece. Esto requiere anuncio incesante y animación cons-
tante, para que el creyente sea coherente con la condición de hijo de Dios que
ha recibido en el bautismo.

Despertar y avivar una fe sincera, favorece la preparación al matrimonio y
el acompañamiento de las familias, cuya vocación es ser lugar nativo de con-
vivencia en el amor, célula originaria de la sociedad, transmisora de vida e igle-
sia doméstica donde se fragua y se vive la fe.Una familia evangelizada es un
valioso agente de evangelización, especialmente irradiando las maravillas que
Dios ha obrado en ella. Además, al ser por su naturaleza ámbito de generosi-
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dad, promoverá el nacimiento de vocaciones al seguimiento del Señor en el
sacerdocio o la vida consagrada.

El año pasado publicasteis el documento “Vocaciones sacerdotales para el
siglo XXI”, señalando así el interés de vuestras Iglesias particulares en la pas-
toral vocacional. Es un aspecto que un obispo debe poner en su corazón como
absolutamente prioritario, llevándolo a la oración, insistiendo en la selección
de los candidatos y preparando equipos de buenos formadores y profesores
competentes.

Finalmente, quisiera subrayar que el amor y el servicio a los pobres es signo
del Reino de Dios que Jesús vino a traer (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 48).
Sé bien que, en estos últimos años, precisamente vuestra Caritas – y también
otras obras benéficas de la Iglesia – han merecido gran reconocimiento, de
creyentes y no creyentes. Me alegra mucho, y pido al Señor que esto sea moti-
vo de acercamiento a la fuente de la caridad, a Cristo que «pasó haciendo el
bien y curando a todos los oprimidos» (Hch 10,38); y también a su Iglesia, que
es madre y nunca puede olvidar a sus hijos más desfavorecidos. Os invito, pues,
a manifestar aprecio y a mostraros cercanos a cuantos ponen sus talentos y sus
manos al servicio del «programa del Buen Samaritano, el programa de Jesús»
(Benedicto XVI, Enc. Deus caritas est, 31b).

Queridos hermanos, ahora que estáis reunidos en la Visita ad limina para
manifestar los lazos de comunión con el Obispo de Roma (cf. Conc. Ecum. Vat.
II, Const. Lumen gentium, 22), deseo agradeceros de todo corazón vuestro ser-
vicio al santo pueblo fiel de Dios. Seguid adelante con esperanza. Poneos al
frente de la renovación espiritual y misionera de vuestras Iglesias particulares,
como hermanos y pastores de vuestros fieles, y también de los que no lo son,
o lo han olvidado. Para ello, os será de gran ayuda la colaboración franca y fra-
terna en el seno de la Conferencia Episcopal, así como el apoyo recíproco y
solícito en la búsqueda de las formas más adecuadas de actuar.

Os pido, por favor, que llevéis a los queridos hijos de España un especial
saludo del Papa, que los confía a los maternos cuidados de la Santísima Virgen
María, les suplica que recen por él y les imparte su Bendición.

FRANCISCO
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA DE PRENSA FINAL DA CIII ASEMBLEA PLENARIA

Los obispos españoles han celebrado, del 11 al 14 de marzo, la reunión nº
103 de la Asamblea Plenaria, en la que se han renovado todos los cargos de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), excepto el del Secretario General, que
es el único que tiene mandato por un quinquenio (José María Gil Tamayo
fue elegido el pasado mes de noviembre como Secretario General para el perí-
odo 2013-2018).

Es habitual que la Asamblea Plenaria comience un lunes a las 11,00 horas.
Sin embargo, en esta ocasión, ha comenzado el martes a las 12,00 horas, debi-
do a que algunos obispos estaban aún regresando de la Visita Ad limina y a la
Eucaristía que tuvo lugar en la Catedral de la Almudena, el mismo día 11 a las
10 horas, con motivo del 10º aniversario de los atentados del 11-M.

Los obispos españoles han renovado todos los cargos de la CEE para el trie-
nio 2014-2017, excepto el del Secretario General

Participación en la Asamblea

Han participado en la Asamblea los 80 obispos con derecho a voto. Tras su
consagración episcopal el pasado 8 de febrero, ha asistido por primera vez el
Obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Mons. D. Jesús Fernández Gon-
zález. También se ha contado con la presencia de varios obispos eméritos, que
participan en la Asamblea, con voz pero sin derecho a voto.

Los obispos han tenido un recuerdo especial para el Cardenal Ricard Mª
Carles y los obispos Mons. D. Rosendo Álvarez Gastón y Mons. D. Pere
Tena Garriga, fallecidos recientemente.

Sesión inaugural

Se ha enviado una carta de felicitación al Papa Francisco, con motivo del
primer aniversario de su pontificado

El Cardenal Rouco Varela dedicó el discurso inaugural de la Asamblea a
hacer un recorrido por la naturaleza, funciones e historia de las Conferencias
Episcopales y, en concreto, a la historia de la Conferencia Episcopal Española,
que vio la luz en 1966, hace ya casi 50 años.
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La Conferencia Episcopal ha acompasado la vida de la sociedad española y
han sido muchos los pronunciamientos que, sobre asuntos decisivos, se han
producido en estos años: libertad religiosa, reconciliación, purificación de la
propia memoria, mirada de fe al siglo XX, matrimonio, familia y vida, educa-
ción, terrorismo, crisis, inmigración, etc. Y junto a todos estos temas, otros
muchos, quizá menos conocidos por el gran público, pero de gran importan-
cia, sobre todo, para la vida de la Iglesia: Catecismo, Sagrada Biblia, beatifica-
ciones de mártires del siglo XX, etc.

Como señaló el Cardenal Rouco, “se ha hecho mucho: damos gracias a
Dios por nuestra Conferencia Episcopal. Pero queda mucho más por hacer. La
propia Conferencia Episcopal, según desea también el Papa, habrá de avanzar
en su organización interna y en la eficacia del servicio que presta y que está
llamada a prestar (…) La gran tarea pendiente es la tarea de la misión, la tarea
de la nueva evangelización, a la que nos invita con tanta convicción y capaci-
dad de movilización el Papa Francisco”.

Por su parte, el Nuncio Apostólico en España, Mons. Fratini, pronunció
unas palabras a la Asamblea, en las que recordó las que el propio Papa dirigió
a los obispos españoles en la reciente Visita Ad Limina: “Es desde la perspecti-
va de la semilla, de la divina gracia, desde donde el Papa ha señalado, parti-
cularmente a esta Conferencia Episcopal, el acompañamiento de las familias,
el incremento de las vocaciones sacerdotales y el cuidado testimonial en la
atención a los pobres”. Se está invitando “a ponerse en estado de misión per-
manente, de anuncio incesante y de animación constante”.

Renovación de cargos

Entre la mañana del martes y la tarde del jueves se llevaron a cabo 26 elec-
ciones: Presidente, Vicepresidente, tres miembros del Comité Ejecutivo, cator-
ce Presidentes de Comisiones Episcopales, Presidente de la Junta Episcopal de
Asuntos Jurídicos, tres Presidentes de Subcomisiones Episcopales y tres miem-
bros del Consejo de Economía. Esta misma mañana han quedado constituidos
el Comité Ejecutivo y la Comisión Permanente. Y esta tarde se constituyen las
Comisiones Episcopales. Se cierra así el proceso de renovación de cargos para
el trienio 2014-2017.

En esta Asamblea tenían derecho a voto 80 obispos: 2 cardenales, 14 arzo-
bispos, 53 diocesanos y 11 auxiliares.

Como se ha ido informando puntualmente, Mons. Blázquez Pérez ha
sido elegido Presidente; Mons. Osoro Sierra, Vicepresidente; y formarán
junto a ellos el Comité Ejecutivo: el Cardenal Rouco Varela, Mons. Asenjo
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Pelegrina, Mons. Del Río Martín, Mons. Barrio Barrio y D. José María Gil
Tamayo.

Carta de felicitación al Papa Francisco

Los obispos han enviado una carta de felicitación al Papa Francisco, con
motivo del primer aniversario de su pontificado.

El Presidente de la CEE, Mons. D. Ricardo Blázquez, en nombre de los
obispos españoles, reunidos en la Asamblea Plenaria, le felicitan al cumplirse
el primer aniversario de su elección como Obispo de Roma y Sucesor de Pedro.
“Este año, trascurrido bajo la guía pastoral de Vuestra Santidad –se puede leer
en el texto– ha supuesto para todos una verdadera gracia de Nuestro Señor
(…) Su persona y magisterio están siendo para nosotros un magnífico ejemplo
de pastoreo eclesial y de afán evangelizador”.

Los obispos manifiestan su plena comunión con el Santo Padre y recuerdan
con “inmensa gratitud la atención paternal, la confianza y los consejos” que
les ha dispensado el Papa en la reciente Visita Ad Limina.  Precisamente, sobre
todo lo que les decía en el discurso que les entregó, los obispos “han reflexio-
nado y dialogado estos días iluminados por su Exhortación Apostólica Evange-
lii Gaudium a fin de llevarlo a la práctica”. El Papa Francisco les invitaba a no
ahorrar  “esfuerzos para abrir nuevos caminos al Evangelio, que lleguen al
corazón de todos, para que descubran lo que ya anida en su interior: a Cristo
como amigo y hermano”, y, tal y como reflejan los obispos en la carta de feli-
citación, también les subrayaba “tareas prioritarias de amor a los pobres, de
atención a las familias y a la pastoral vocacional”, y les animaba a ponerse “al
frente de la renovación espiritual y misionera” de cada una de las Iglesias par-
ticulares, así como a beneficiarse de la gran ayuda que es “la colaboración
franca y fraterna en el seno de la Conferencia Episcopal”.

Custodiar y promover la memoria de Jesucristo

Los obispos han estudiado el borrador de una Instrucción Pastoral sobre los
Catecismos de Iniciación Cristiana de la Conferencia Episcopal Española.

Esta Instrucción llevará por título “Custodiar y promover la memoria de
Jesucristo”. Ha sido presentada por la Subcomisión Episcopal de Catequesis,
ante la próxima publicación del Catecismo Testigos del Señor, que culmina el
proyecto de los Catecismos de la Conferencia Episcopal. La finalidad de la
mencionada Instrucción es dar una visión más concreta del proyecto catequé-
tico de la CEE al servicio de la iniciación cristiana; facilitar una mayor compren-
sión de los diferentes textos y su pedagogía; ofrecer criterios para la cateque-
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sis, la programación catequética y la elaboración de materiales catequéticos; y
ofrecer una reflexión significativa sobre la transmisión de la fe en una etapa
tan decisiva de la persona como es la infancia y la adolescencia.

El texto se seguirá estudiando y enriqueciendo con las diversas aportacio-
nes que los obispos han hecho.

Otros temas

Los obispos han reflexionado en esta Asamblea sobre la situación del
vigente Plan Pastoral (2011-2015) a la luz de la Exhortación Apostólica Evan-
gelii Gaudium y han recibido información sobre las actividades que se están
preparando con motivo de la celebración del V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa de Jesús.

Por otra parte, se han aprobado los cambios introducidos en la Sagrada
Biblia. Versión Oficial de la Conferencia Episcopal Española; se han aprobado las
intenciones de la CEE para el Apostolado de la Oración; y se ha aprobado tam-
bién la traducción de una modificación en el Ritual del Bautismo de Niños. Asi-
mismo, se han atendido las peticiones para que la advocación de Santa María de
la Merced figure en el calendario litúrgico español como memoria obligatoria y
para que la Beata María del Sagrario de San Luis Gonzaga, OCD, sea declarada
co-patrona de los farmacéuticos españoles. Por último, los obispos han recibido
información del Movimiento de Acción Católica y también de la Universidad
Pontificia de Salamanca, por parte de su Rector, D. Ángel Galindo.

Como es habitual en la Plenaria se han tratado diversos asuntos de segui-
miento, económicos y las diferentes Comisiones Episcopales han presentado
la memoria de sus actividades, en este caso la correspondiente al trienio
2011-2014, que ahora concluye.

Aprobación de Asociaciones Nacionales

La Conferencia Episcopal Española ha aprobado el proyecto de Estatutos
de la Fundación Spínola y ha dado el visto bueno para que dicha fundación
sea erigida canónicamente.

3.2. PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

3.2.1. Nota dos bispos de Galicia ante a solemnidade de san Xosé (19 de marzo)

El próximo día 19 de marzo, solemnidad de San José, fiesta de precepto en
la Iglesia Católica, no aparece incluido en el calendario de fiestas laborables
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del año 2014 en la Comunidad Autónoma de Galicia, aunque sí en algunos
concellos. Por tanto, se considera, civilmente, como día normal de trabajo.

Habida cuenta del arraigo de esta festividad en nuestro pueblo, los
Obispos de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica Compostelana en esta cir-
cunstancia, para la orientación de la conciencia de nuestros fieles, disponemos:

1. Mantener el 19 de marzo, solemnidad de San José, fiesta de precepto, con
la obligación de participar en la Santa Misa, aunque sea laboralmente hábil.

2. Aquellos fieles que tengan jornada laboral ordinaria quedan dis-
pensados del precepto, aunque se les pide y recomienda vivamente la
participación en la Eucaristía de ese día de fiesta dedicado a San José,
esposo de la Virgen.

3. Se recomienda a todos los sacerdotes, máxime a los párrocos y rectores
de iglesias, que den las facilidades oportunas para cumplir con el
precepto a todos los fieles cristianos, facilitando un horario apro-
piado para ello.

4. Pedir, igualmente, a los párrocos y rectores de iglesias que comuniquen
a los fieles el contenido de esta nota y los horarios de misas con la debi-
da antelación.

5. Al coincidir la celebración del Día del Seminario con la festividad de San
José, la oración y la colecta para el Seminario Diocesano serán tras-
ladadas a la tarde del sábado, día 15, y al domingo, día 16 de marzo.

Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2014

† Julián, Arzobispo de Santiago
† Luis, Obispo de Tui-Vigo
† Manuel, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
† Alfonso, Obispo de Lugo
† José Leonardo, Obispo de Ourense
† Jesús, Obispo Auxiliar de Santiago

3.2.2. Decreto polo que se establece a táboa de ofrendas e taxas para as
parroquias das nosas dioceses

El Concilio Vaticano II, recogiendo una larga y rica tradición, define a la
Iglesia como misterio de comunión y comunidad para la misión. La Iglesia,
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pues, se comprende desde el misterio de Dios que define su verdadera
identidad.

En esta Iglesia, “pueblo de Dios”, por el sacramento del Bautismo y de la
Confirmación, todos estamos convocados a ser miembros activos y correspon-
sables en su vida y en su misión.

Para llevar a cabo la misión evangelizadora y pastoral encomendada por
Jesucristo, la Iglesia necesita, además de personas vocacionadas, creyentes dis-
puestos a ofrecer generosamente su tiempo y sus capacidades, sin lo cual esta
misión resultaría sumamente difícil.

No caben, por tanto, actitudes ni costumbres en las que unos, los ministros,
asuman su responsabilidad en exclusiva de colaborar y servir a la comunidad
cristiana, y otros, la mayoría del pueblo cristiano, sean sólo sus beneficiarios
sin ejercer el deber de cooperar en sus necesidades, de modo que se disponga
de lo necesario para el culto divino, las obras apostólicas y de caridad, y el
digno sustento de sus ministros. Todo ello realizado en el espíritu evangélico
de una verdadera comunicación de bienes.

Dentro de la Iglesia diocesana, la Parroquia, que es “la Iglesia que vive en
medio de las casas de sus hijos e hijas”, a pesar de las dificultades actuales,
sigue siendo para los fieles ámbito de pertenencia y referencia, lugar habitual
de la iniciación, formación y vivencia de la fe y de la caridad, y espacio de
encuentro y celebración de los sacramentos.

Con el objeto de orientar en el ejercicio de esta corresponsabilidad y al
mismo tiempo poner al día la Tabla de las Ofrendas y Tasas, ya que desde el
año 2002 no se han actualizado sus bases, con lo que se ha producido un
importante desajuste, por la presente, a tenor del c. 952 y 1264, con sus con-
cordantes, DECRETAMOS, para las diócesis de nuestra Provincia Eclesiástica de
Santiago de Compostela la Tabla de las Ofrendas que han de hacerse con oca-
sión de la administración de los Sacramentos y Sacramentales y de las Tasas,
que figuran en el ANEXO que forma parte del presente Decreto y sus criterios
de aplicación, disponiendo la entrada en vigor el 1 de marzo de 2014.

Dado en Santiago de Compostela, a 20 de enero de 2014.

+ Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela
+ Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo
+ Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
+ Alfonso Carrasco Rouco, Obispo de Lugo
+ J. Leonardo Lemos Montanet, Obispo de Ourense
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INDICACIONES PASTORALES Y CRITERIOS DE APLICACIÓN

1. Para poder llevar a cabo su misión pastoral y evangelizadora en cada
comunidad parroquial, la Iglesia necesita de medios económicos que han
de provenir de los miembros de la misma comunidad.

2. La Tabla adjunta señala los servicios por los que se podrá solicitar la
aportación de ofrendas y tasas por parte de los fieles, y su tope máximo,
única para toda la Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela. Se
urge a los sacerdotes el fiel cumplimiento de las disposiciones litúrgicas
y canónicas.

3. Cuando las familias o las empresas funerarias soliciten del párroco o del
sacerdote encargado un recibo o justificante de las cantidades percibidas
por los servicios, se hará sólo de acuerdo con los conceptos que constan
en esta Tabla.

4. Recordando el principio tradicional canónico, que sigue inspirando y ani-
mando la atención pastoral de la Iglesia, los servicios serán gratuitos
para aquellos fieles que no puedan satisfacer estas ofrendas regladas.

5. Desde hace tiempo se viene sugiriendo y llevando a cabo una pastoral
que sustituya el sistema de aranceles y ofrendas con otras formas de
colaboración económica de los fieles, más acorde con el espíritu de fra-
ternidad y comunión eclesial de bienes que debe animar la vida de la
Iglesia.

6. Es de desear, por tanto, que los Consejos de Asuntos Económicos parro-
quiales o interparroquiales en el ejercicio de su corresponsabilidad, con-
creten fórmulas de colaboración económica voluntaria de los fieles para
el sostenimiento de la Iglesia, desconectándolos de determinados actos
de culto.

7. En todo caso, tanto en la celebración litúrgica como en cualquier otro
servicio que se preste a los fieles, se ha de evitar todo afán o especula-
ción lucrativa, predominando la dignidad del culto y el espíritu de servi-
cio a la comunidad.

8. El contenido de la Tabla y estas indicaciones pastorales han de estar fácil-
mente accesibles a los fieles para su conocimiento y consulta.
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. VICARÍA XERAL

4.1.1. Carta do Vicario Xeral

Ferrol, 25 de marzo de 2014

Benquerido compañeiro sacerdote:

A través desta carta queremos recordarche algúns temas referentes ás DIS-
POSICIÓNS VIXENTES na Diocese para telas en conta no goberno ordinario
das parroquias encomendadas e que deberíamos coidar especialmente:

ADMINISTRACIÓN DIOCESANA

Presentar as contas anuais das parroquias na Administración diocesa-
na dentro do primeiro trimestre de cada ano.

Aportar o 10 % dos ingresos ordinarios a dita Administración, a non ser
que por circunstancias especiais da economía parroquial (por exemplo, obras
extraordinarias, etc.) e a xuízo da Diocese, se considere exenta a Parroquia.

Realizar a colecta do “Día da Igrexa diocesana” (mes de novembro),
concienciando ás parroquias da dimensión diocesana do noso ser Igrexa.

Referente aos donativos á Igrexa católica, se se quere desgravar na decla-
ración da renda, hai que comunicar á Administración diocesana, antes do 30
de decembro de cada ano, os seguintes datos do doante: nome e apelidos,
DNI, cantidade aportada, para expedir o correspondente xustificante

No caso de doar bens á Igrexa católica a través dun testamento e para
que sexa efectiva a doazón, deben figurar estes fins: “substentación do
clero, do culto, obras de apostolado ou exercicio da caridade”.

OBRAS e PATRIMONIO

Solicitar sempre o permiso do Bispado, concretamente á Delegación dio-
cesana de Patrimonio, para levar a cabo obras que afecten a igrexas, capelas,
cemiterios, reitorais, etc.
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ARQUIVO DIOCESANO

Mandar os duplicados anuais das partidas de Bautismo, Matrimonio
e Defunción ao Arquivo do Bispado en Mondoñedo.

Depositar os libros parroquiais de máis de 100 anos de antiguedade.

ARQUIVO PARROQUIAL

Ter ao día os libros parroquiais (Bautismos, Confirmacións, Matrimonios
e Defuncións) e comunicar a celebración do matrimonio á parroquia
correspondente.

Tendo en conta a “lei de protección de datos”, as partidas terán que ser
solicitadas persoalmente polo interesado ou persoa autorizada, e
serán sempre seladas e asinadas polo párroco.

Facer ou actualizar o inventario dos bens da Parroquia: mandarase proxi-
mamente un impreso “ad hoc”.

PASTORAL PARROQUIAL

Dado que hai pais que xa non bautizan ós seus fillos, é necesario pedir a
certificación de Bautismo ós que van facer a Primeira Comuñón e a Confir-
mación, así como o certificado de Confirmación para os padriños de Bau-
tismo, se foron confirmados fóra de la Parroquia.

No caso do Bautismo de nenos ou adolescentes maiores de 7 anos,
ou de xoves ou adultos, consultarase a esta Vicaría o modo de proceder para
a preparación, nestes casos a través do Catecumenado, e para a celebración
que ordinariamente é presidida polo Bispo. Tamén se consultará para a Con-
firmación de xoves ou adultos (véxase o Directorio para a Iniciación cristiá,
BOO suplemento ano 2009).

Respecto dos estranxeiros que van casar aquí hai que verificar minucio-
samente a documentación aportada (lugar de residencia, estado civil, condi-
ción relixiosa, etc.). Calquera dúbida ou sospeita débese consultar, previamen-
te á apertura do expediente matrimonial, con esta Vicaría.

Adxúntase o decreto de ofrendas e taxas, coas indicacións pastorais,
actualizadas e postas en vigor.

62

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

boletin bispado 14 ene mar:Maquetación 1  11/04/14  10:54  Página 62



Finalmente recórdoche que o Secretario Chanceler e Delegado de Patrimo-
nio, don Félix Villares, está ordinariamente en Mondoñedo, os martes,
mércores e venres, e en Ferrol os luns; e un servidor en Ferrol, os luns,
martes, mércores e venres, e en Mondoñedo, os xoves.

Antonio Rodríguez Basanta

4.2. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.2.1. Nomeamentos

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

- Rvdo. Sr. D. José Boullosa Canda foi nomeado párroco de San Pedro de
Benquerencia, San Miguel e Santiago de Reinante.

4.3. CONSELLO PRESBITERAL

4.3.1. Acta da LXXXVI reunión do Consello Presbiteral Diocesano

No salón de reunións do Bispado en Mondoñedo celebrou reunión semes-
tral o día 12 de xuño de 2013 o Consello Presbiteral Diocesano, baixo a presi-
dencia do Sr. Bispo, Mons. D. Manuel Sánchez Monge e coa asistencia dos Sres.
Conselleiros, agás de D. Gonzalo Varela Alvariño, D. Manuel Díaz Borges, D.
Jesús Álvarez Piñón, D. Cristóbal Rivas Díaz, D. Javier e D. Óscar Santiago San-
martín, que por diversos motivos excusaron a súa presencia.

Logo do saúdo e benvida do Sr. Bispo aos presentes, deu comezo a reunión
invocando cunha oración a axuda do Señor e da Nosa Patrona, a Virxe dos
Remedios.

Iniciou o Sr.Bispo facendo unha información acerca do Seminario Menor de
Mondoñedo e da proposta de suspender a actividade académica por un tempo
ante a carencia de alumnado; igualmente, da finalización da estancia do Teo-
logado Mindoniense no Seminario de Belvís en Santiago de Compostela, agra-
decendo o Sr. Arzobispo a cesión dos locales o longo de 33 anos a favor dos
nosos seminaristas maiores. Ante estas realidades, fixo unha chamada para o
compromiso urxente no fomento das vocacións entre os xoves.
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Incidiu seguidamente no impulso da actividade pastoral nas Unidades Pas-
torales, con pedagoxía, con máis ritmo e estímulo, según varios modelos e
posibilidades nun horizonte de tres anos.

En referencia o Plan Pastoral Diocesano o Sr. Secretario da Pastoral, D. Car-
los Miranda Trevín, falou de integrar nese Plan o que a Conferencia Episcopal
propoña para 5 anos, así como as conclusións do Congreso Diocesano de Lei-
gos, a Palabra de Deus na Liturxia partindo da Verbum Domini, a pastoral da
santidade no ano de Santa Teresa e San Xoan de Ávila novo Doctor da Igrexa,
tendo en conta tamén a Pastoral Xuvenil, a Familia e os inmigrantes.

En relación o Plan que se propón, os Sres. Conselleiros fixeron as seguintes
aportacións:

+ o esquema marco é válido; son liñas forza, pautas abertas a creatividade
e a máis posibilidades para as Delegacións e Arciprestados; queda con-
cretar criterios conxuntos e fomentar o importante.

+ recolle propostas do Congreso de Leigos e aspectos da nosa vida de fe;

+ ter en conta tres apartados: –anunciar, –celebrar e –vivir , integrados en
cada ano pastoral, con obxetivos operativos e verificables;

+ ter continuidade cos plans anteriores, menos letra e máis contido , máis
concreto, con asimilación e vivencia;

+ axuda e acompañamento ó laicado, consolidando a súa personalidade;

+ programar por Arciprestado e integrar ese Plan según as súas necesidades;

+ ter unas liñas xerais únicas –comúns– para todos e logo adaptalas a cada
Arciprestado; e que tódolos anos marquen as 3 dimensións: –Palabra, –Sacra-
mentos e –Caridade;

+ que sexa continuador de plans anteriores referidos a xuventude, a fami-
lia e a vocación crisitana, con accións concretas, poucas e revisables.

Sinala o Sr. Bispo que se debe dar prioridade neste ano a Caridade, aínda
que as tres dimensións van xuntas sempre. Fomentar os grupos de oración e
formación. Presentar o Misterio de Adoración en toda a sua totalidade; non
adorar a ídolos, senón soio a Deus. Valorar o que xa temos, o Congreso Dioce-
sano de Leigos e aplicar as conclusións. Levar adiante as Unidades Pastorales,
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con intelixencia e paciencia, sin imposicións, con prudencia e gradualidade.
Valorar os bos resultados acadados coas Upas nos pasados anos.

Proponse que se faga unha valoración e información do funcionamento
das Upas, sin deixar de analizar os problemas reales, as necesidades dos fieles,
a nosa propia mentalización referente a un Centro de unidade pastoral para
aforrar esforzos, duplicidades e formas de atención ás parroquias.

Informouse ampliamente da situación académica do Centro concertado, da
económica, do personal docente, do personal de servicios e actividades do
Seminario Conciliar, da Residencia Sacerdotal, Hospedería, Librería e Bibliote-
ca. Valórase a abnegada entrega e labor constante ao longo de seis anos do
Sr. Rector, Don Carlos Gómez Iglesias, en situacións continuadas, complexas e
difíciles.

Informa, finalmente, a Sr. Vicario Xeral, D. Antonio Rodríguez Basanta, da
publicación mensual “Dumio”, encartada en “La Voz de Galicia” desde fai xa
oito anos e que necesita máis divulgación e axudas económicas por parte de
todos.

De todo o tratado, e sen baixar a pequeñas referencias, levántase Acta na
Cidade Episcopal de Mondoñedo, finalizando a reunión co rezo do Angelus,
con data 12 de xuño do Ano da Fe 2013.

co Vto/p. do Sr. Bispo, O Secretario,
Manuel Sánchez Monge Rafael Lombardero García

4.4. DELEGACIÓN DO CLERO

4.4.1. Carta do Delegado

Estimado hermano:

Te envío dos propuestas de formación y convivencia, una desde del Centro
diocesano San Juan de Ávila (Diócesis de Córdoba) y el otro desde el Pontificio
Colegio Español de San José en Roma.

Con respecto a la primera, puedes ver en el tríptico titulado “Ministros de
la Misericordia” los días, horario, precio, etc… Es una oferta que nace después
de haberse cumplido el año de la declaración de San Juan de Ávila como Doc-
tor de la Iglesia Universal y verse ampliado este año de gracia a un Trienio jubi-

65

Xaneiro – Marzo 2014

boletin bispado 14 ene mar:Maquetación 1  11/04/14  10:54  Página 65



lar por la Penitenciaría Apostólica. Si deseas acudir puedes comunicárme-
lo llamando al tlf. 619 55 96 09 para así concretar el modo de hacer el
viaje en el caso de ir un grupo.

La segunda propuesta es el XXVII Curso de actualización sacerdotal que
todos los años ofrece el ya citado Colegio. Va explicado con detalle el calen-
dario del curso, así como la descripción del mismo que ofrece el Rector.

Fechas: del 24 de abril, jueves de Pascua, al 22 de mayo de 2014. La aper-
tura del curso tendrá lugar el día 24 de abril, jueves, a las 19:30, en la conce-
lebración de la Eucaristía. La clausura será el 22 de mayo, jueves por la tarde.

Inscripción y pago: el coste total del curso (matrícula, pensión completa y
lavado de ropa) es de 1.800,00 euros, que normalmente son abonados antes del
comienzo del curso, mediante transferencia a la siguiente cuenta corriente:

Pontificio Colegio Español de San José. 
Banco Popular Español O. P. C/. Alcalá, nº 26. 28014 Madrid. 
CCC: 0075 – 0001 – 85 – 0670112543. 
(Indicar: “C. A. S.” [Curso de Actualización Sacerdotal] 
+ Nombre del participante + Diócesis).

Es necesario comunicar al Sr. Obispo la asistencia a este curso y al
mismo tiempo ver la posibilidad de realizar el pago con ayuda por
parte de la Diócesis.

Recibe un fraternal saludo.

José Vega Pérez

4.4.2. Circular do Delegado a todos os sacerdotes

RETIROS DA CORESMA

Estimado irmán:

Estas son as datas e lugares dos retiros de Coresma dirixidos polo noso
Bispo:

18 de marzo na Residencia Betania de Viveiro.

26 de marzo na Igrexa de Santa María de Caranza de Ferrol.
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27 de marzo no Asilo de Villalba.

28 de marzo no Seminario en Mondoñedo.

Comezarase ás 10:30h.

EXERCICIOS ESPIRITUAIS

Comunícoche tamén a data e o director dos Exercicios Espirituais que
imos ter na diocese, concretamente no Seminario en Mondoñedo do 16 de
xuño, comezando ás 11:00h, ata o xantar día 20, dirixidos por Mons.
Mario Iceta, Bispo de Bilbao.

Para anotarse recorda facelo chamando directamente ó Seminario (tlf. 982
521 000).

Se nesta data ves que non podes participar, envíoche outras datas de Exer-
cicios que nos brinda a Comisión Episcopal do Clero da CEE.

Un cordial saúdo.

José Vega Pérez

4.5. DELEGACIÓN DE CARITAS DIOCESANA

4.5.1. Circular 1/2014

Ós directores/as das Cáritas parroquiais e ós seus párrocos

Ferrol, 7 de febreiro de 2014

Asuntos: Ano da Caridade e informacións varias

Benqueridos irmáns:

Algo máis tarde que outros anos, recibides esta primeira circular informa-
tiva deste 2014, ano que estamos chamados a vivir con especial intensidade
neste ámbito da vida da Igrexa, por situarnos no Ano da Caridade, convocado
como sabedes polo noso Bispo, no marco do sinalado para este curso no Plan
Pastoral Diocesano. Desde Cáritas Diocesana valoramos e agradecemos esta
iniciativa e pretendemos contribuír a ela na medida das nosas posibilidades.
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Memoria 2013

Estamos cada día máis convencidos do necesario que é transmitir á socie-
dade o noso labor: para recoñecer e agradecer a tantos que o fan posible,
voluntarios e doantes especialmente; para informar e denunciar a realidade
que están vivindo tantas persoas; para dar a coñecer a presenza e a forma de
actuar de Cáritas, mostrando que ela non é outra cousa que a Igrexa actuan-
do, alí onde está, a favor de quen precisa algunha axuda.

Xa recibistes previamente unha carta da responsable de comunicación, e
coordinadora da memoria, Julia Díaz; e xa coñecedes tamén a importancia que
lle dá o noso Bispo a este tema. Por iso me permito recordárvolo, e pedirvos
que, a ser posible dentro do prazo marcado do 15 de febreiro, nos envie-
des os vosos datos de 2013 recollidos na ficha que xa recibistes. Agradecé-
mosvos o esforzo.

Xornada de Formación das Cáritas de Galicia

Quero tamén recordar a invitación a participar un ano máis na xornada de
formación que organizamos conxuntamente as Cáritas Diocesanas de Galicia.
Penso que, igual que o ano pasado, contamos cunha ponente de grande cate-
goría, e que o Ano da Caridade debe ser un aliciente para participar en activi-
dades coma esta.

Aínda que xa recibistes a convocatoria, recórdovos que terá lugar en San-
tiago, na Casa de Exercicios, o sábado 22 de febreiro, en horario de 10 a 18
h. O tema será: “Transformarnos para transformar: 5 miradas para dis-
cernir hoy la presencia de Cáritas”, e a ponente Ana Abril, Directora da
área de Desenvolvemento Social e Institucional de Cáritas Española. O prazo
límite para comunicar a asistencia a Cáritas Diocesana é o 14 de febreiro.

Ano da caridade: axenda

Pero nesta carta quero referirme, especialmente, ás iniciativas e activida-
des enmarcadas no Ano da Caridade. Proximamente recibiredes a carta pas-
toral do noso Bispo “A parábola do Bo Samaritano axúdanos a vivir o
Ano da Caridade”, editada conxuntamente por Mans Unidas, Pastoral da
Saúde e Cáritas, para que poida ser lida, comentada e traballada nos diversos
ámbitos da diocese, e supoña o marco último de tódalas iniciativas que se
leven a cabo. A ese material súmase a carpeta didáctica da campaña institu-
cional de Cáritas Diocesana, da que podedes pedir máis exemplares se os pre-
cisades. Así mesmo, como sabedes, Cáritas Española publica numerosos mate-
riais en diversas coleccións (podedes consultar o catálogo na nosa web
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www.caritas.es/mondonedoferrol/) e podedes pedirnos calquera dos títulos
dispoñibles. Poden resultar de particular interese para os grupos de Cáritas os
títulos “El voluntariado en Cáritas” e “Gozos y retos del voluntariado vivido
como vocación”. Na web podedes ver reseñas destes libros e de moitos outros.

O bispo quere invitar a toda a comunidade diocesana a vivir con intensida-
de a coresma deste Ano da Caridade. Para iso, entre outros medios, vai ofrecer
uns retiros coresmais en varios puntos da diocese, dos que aínda non
podemos ofrecer datas nin lugares, pero que serán oportunamente anuncia-
dos. A eses retiros non só estarán convocados os membros de Cáritas, Mans
Unidas e Pastoral da Saúde, senón que están destinados a toda a comuni-
dade diocesana.

Outra iniciativa para este ano, e que che pido que anotes xa na túa axenda,
vai ser a Festa Diocesana da Caridade, que terá lugar o sábado 3 de maio
en Mondoñedo, aínda que xa a véspera haberá tamén algún acto. A Asem-
blea anual vai ter tamén lugar nesa data, integrada nos actos desa xornada.
No seu momento recibiredes máis información.

Unha última data a ter en conta é a da Xornada anual de convivencia
das Cáritas de Galicia, que este ano terá lugar en Vigo o sábado 7 de
xuño.

Ano da caridade: o reto de reforzar a nosa rede de cáritas

Con todo, probablemente o máis importante que podemos facer neste ano
é reforzar as nosas Cáritas: na súa financiación, nos seus membros, na súa
acción. Nesa liña ían as propostas que Cáritas Diocesana presentou a principio
de curso, e que recibiches no seu momento. Esperamos que no que queda de
curso poida iniciarse un traballo por arciprestados que nos permita avanzar no
camiño de seguir construíndo unha rede de Cáritas que cubra efectivamente
toda a diocese, respondendo á reiterada chamada do noso Bispo.

Permitídeme facer presente unha vez máis o empeño do equipo directivo
de Cáritas Diocesana en todo o que poida supoñer apoiar e reforzar o labor
das Cáritas parroquiais. Sirva como mostra que na actualidade haxa tres traba-
lladoras no labor de acompañamento, e que no ano 2013 a cantidade de
diñeiro derivado desde Cáritas Diocesana ás parroquias vaia estar en torno ós
200.000 €, case o dobre do 2012, cando hai uns anos era unha cantidade insig-
nificante. Ademais das axudas recibidas seguindo o procedemento establecido
que coñecedes, o Consello Diocesano, na súa reunión de decembro,
acordou distribuír entre as Cáritas parroquiais 36.000 € do excedente
previsto do exercicio. O criterio de distribución foi conceder un mínimo de
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250 € a cada grupo, máis unha parte variable, en función do número de per-
soas atendidas no ano 2012 pola Cáritas parroquial, ata un máximo de
2.500 €. Esa transferencia efectuouse no pasado mes de xaneiro, e esa canti-
dade debe usarse para a atención primaria, pero non hai que xustificala a Cári-
tas Diocesana.

Oxalá que ese esforzo, unido ó que realizades cada día nas distintas parro-
quias da diocese dea como froito deste Ano da Caridade unha rede de Cáritas
máis extensa, e máis forte, ó servizo de tanta xente que o necesita, dentro do
corpo e da misión da nosa Igrexa diocesana. Fraternalmente unidos,

Xoán Xosé Fernández, 
Delegado Episcopal

4.6. SERVIZO DIOCESANO DE COMUNICACIÓN

4.6.1. Comunicado oficial do bispado ante o pasamento da profesora da
Relixión María José Suárez en Cervo

Ante lo sucedido en el día de ayer, que provocó la muerte de María Adela
López y María José Suárez en la parroquia de Cervo (Lugo), este Obispado
manifiesta lo siguiente:

1. Lamentamos profundamente las muertes violentas de estas dos perso-
nas, madre e hija, muy conocidas y apreciadas entre sus vecinos y que
llenó de consternación a los habitantes de Cervo y de toda A Mariña.

2. Rechazamos enérgicamente toda clase de violencia doméstica de la que
fueron víctimas estas dos mujeres.

3. Nos unimos al sentimiento de pesar de sus familiares, de la comunidad
educativa de los Colegios de Alfoz y Valadouro, en donde María Jesús
era profesora de Religión católica y, de un modo particular, al de la Uni-
dad Pastoral de Cervo, en donde ella colaboraba activamente como
catequista.

4. Pedimos en nuestra oración que el Señor acoja a María Adela y a María
José en su Reino, y que a sus familiares y amigos les dé la entereza que
nos aporta la esperanza cristiana en Cristo Resucitado.

Mondoñedo-Ferrol, a 15 de enero de 2015
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5. CRÓNICA DIOCESANA

XANEIRO

Mércores 1
DIOCESE
XORNADA DA PAZ

O día primeiro do ano serviunos unha vez máis para felicitarnos e para fes-
texar o novo amencer, pero tamén para proclamar unha paz máis duradeira
no noso mundo tan conflicitivo.

Así nolo pediu o Papa Francisco, seguindo a marca dos Papas anteriores. Este
ano a Xornada pola paz tivo como lema: “Fraternidade, camiño para a paz”.

Xoves 2
VILALBA
A “OPERACION QUILO”

Durante o Nadal o grupo de Caritas de Vilalba organizou unha
campaña –denominada “Operación Quilo”– de recollida de alimentos non
perecedeiros que logo se repartiron entre as familias máis necesitadas.

Esta campaña resulta máis intensiva cada ano, grazas á colaboración dos
voluntarios/as que que fan a recollida nos centros comerciais e que logo aten-
den aos que v eñen solicitar a súa axuda. 

Martes 7
FERROL
FESTA DE SAN XIAO

A festa de San Xiao celebrouse en varias Parroquias da nosa Diocese que o
teñen como Patrono.

Pero a festa máis representativa e compartida foi a que se celebrou na
cidade de Ferrol, onde San Xiao preside a Concatedral e recibe alí a homenaxe
das autoridades do Concello e da Igrexa, que se concentraron na Misa e na
procesión, presidida polo noso Bispo.

Houbo tamén un acto protocolario no Concello con concesión de insignias
e homenaxes a diversos persoeiros.
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Sábado 11
SAN CLAUDIO
ENTERRO DE D. XOSÉ SAAVEDRA

A Parroquia de San Claudio (Ortigueitra) despediu con notable manitesta-
ción ao sacerdote D. Xosé Saavedra Castro, nativo desta Parroquia.

Aínda que pasou os seus anos de ministerio sacerdotal na cidade de Ferrol,
quixo retornar á súa Parroquia nativa, e alí recibiu sepultura despois dunha
Misa presidida polo Bispo e acompañada por moitos sacerdotes e fieis de
Ferrol e da comarca ortegana.

Xoves 16
FERROL
DECLARACION SOBRE A SEMANA SANTA

A cidade de Ferrol recibiu unha nova alegría pola distinción concedida á
súa Semana Santa, que foi declarada de Interese Turístico Internacional. Así se
manifestou nunha rolda de prensa do Concello de Ferrol

Con este motivo o noso Bispo uniuse aos parabens recibidos, recoñecendo
os valores relixiosos e culturais que ofrece o programa da Semana Santa de
Ferrol, na que colaboran exemplarmente as Cofradías e as Asociacións das
diversas Parroquias.

Venres 17
LIEIRO
VIXILIA DE ORACION POLAS VICTIMAS

Na Igrexa parroquial de Lieiro (San Cibrao) celebrouse unha vixilia de ora-
ción con motivo da morte por violencia doméstica de duas mulleres, nai e filla
(María Adela López e María-José Suárez), residentes nesa Parroquia.

Uníronse a esta vixilia as Parroquias da Unidade Pastoral de Cervo e outras
da Mariña, onde estas mulleres eran moi coñecidas e apreciadas.

Mércores 22
NEDA
HOMENAXE A D. MANUEL PEREZ FANEGO

O Concello de Neda organizou unha nova homenaxe ao ilustre músico e
sacerdote D. Manuel Pérez Fanego (1911-1988), natural desta Parroquia, fun-
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dador e director da Coral Polifónica “Bazán” e posteriormente da Coral Poli-
fónica Ferrolana.

Esta homenaxe consistiu nunha exposición de óleos, unha conferencia de
Juanjo de los Ríos e unha audición musical sobre a labor deste recordado
mestre.

Sábado 25
BEGONTE
CLAUSURA DO BELÉN

O xa clásico e concurrido Belén que se presenta no Centro Cultural “Xosé
Dominguez Guizán” de Begonte foi clausurado nesta edición XLII cunha xun-
tanza na que se entregaron os premios dos diversos concursos e cun concerto
de música da “Agrupación Crisanto”.

A afluencia de público e a admiración polo traballo artístico que suscita
este Belén recompensan notoriamente o esforzo dos organizadores.

Mércores 29
FERROL
CONFERENCIAS DE “AULA ABERTA”

O Arciprestado de Ferrol organizou un novo ciclo de conferencias co título
de “Aula aberta” para analizar a situación social de Ferrolterra e a súa lectura
desde a doutrina social da Igrexa.

Foron tres conferencias as presentadas en xaneiro e febreiro na “Funda-
ción Novagalicia” polos Profesores Xosé Leira López e Victor Renes. Houbo
tamén unha mesa redonda con varios ponentes que expresaron o sentir dos
diversos grupos e movementos.

FEBREIRO

Domingo 2
DIOCESE
XORNADA DA VIDA CONSAGRADA

A festa da Presentación de Xesús no templo (2 febreiro) serviu un ano máis
para celebrar a “Xornada da Vida Consagrada” que promove a nosa Diocese,
destacando a valoración do traballo e vocación dos relixiosos e relixiosas pre-
sentes entre nós.
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O lema deste ano foi: “A alegría do Evanxeo na vida consagrada”. Con este
motivo celebrouse unha Eucaristía na Concatedral de Ferrol, presidida polo
noso Bispo.

Domingo 9
DIOCESE
CAMPAÑA DE “MANS UNIDAS”

Unha das campañas máis intensivas e máis compartidas é sen dúbida a que
organiza a institución de “Mans Unidas contra a fame no mundo”.

Este ano tivo tamén entre nós unha notable acollida, grazas aos grupos
que funcionan en moitas Parroquias e a difusión dos materiais que ofrece a
Delegación Diocesana.

O lema proposto foi: ”Un mundo novo, proxecto comun”, e o destino das
colectas realizadas na Diocese é unha rexión necesitada do Sur de Brasil.

Martes 11
DIOCESE
XORNADA MUNDIAL DO ENFERMO

A festa de Nosa Señora de Lourdes é a data proposta para a Xornada Mun-
dial do Enfermo, tendo en conta a gran acollida que se vive no Santuario de
Lourdes para tantos enfermos que alí acuden.

Este ano propúxose como lema: “A fe e a caridade: tamén nós debemos
dar a vida polos irmáns”. Os grupos de Pastoral da Saúde e outros grupos adi-
cados aos traballlos benéficos foron os que mellor expresaron esta vinculación
entre a fe e caridade no servizo dos enfermos.

Con este motivo celebrouse na Parroquia de Santa Icía de Trasancos a
Asemblea anual da Hospitalidade de Lourdes, propoñendo tamén as próximas
peregrinacións aos Santuarios de Lourdes e Fátima.

Luns 24
REINANTE
FUNERAL DE D. XESUS OTERO MENDEZ

A Parroquia de S. Miguel de Reinante e as parroquias da comarca quixeron
acompañar con moita concurrencia no seu funeral a quen fora o seu Cura
durante bastantes anos, D. Xesús Otero Méndez.
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Presidiu a celebración o Sr. Bispo, e uníronse a el moitos sacerdotes de toda
a Diocese, evocando o traballo apostólico realizado por D. Xesús durante os
seus 54 anos de ministerio sacerdotal.

O seu corpo foi trasladado posteriormente ao Cemiterio de S. Martiño de
Mondoñedo, que era a súa Parroquia nativa.

Venres 28
FERROL
HOMENAXE A GUILLERMO ROVIROSA

A Delegación Diocesana da HOAC sumouse aos diversos homenaxes que se
lle adicaron a Guillermo Rovirosa, fundador da HOAC, no 50 aniversario da súa
morte. Actualmente está aberto o seu proceso de canonización.

Con este motivo celebrouse unha conferencia na Domus Ecclesie de Ferrol,
impartida por Alfonso Gil Montalbo, Consiliario Diocesano da HOAC, e unha
Vixilia de oración na Parroquia de Caranza.

MARZO

Sábado 1
DIOCESE
FESTA DE SAN ROSENDO

O noso Patrono San Rosendo centra a devoción de moitas Parroquias neste
inicio de marzo. Evocamos o Ano Rosendiano que se celebrou en 2007 con tan-
tas solemnidadades e publicacións, que aínda seguen estimulando o noso
culto.

A festa principal tivo lugar na Catedral Basílica de Mondoñedo, e foi pre-
sidida polo noso Bispo, acompañado polo Clero da Catedral e outros sacerdo-
tes e pola xente interesada en aclamar a San Rosendo, “Pastor e Apóstolo nas
terras de Mondoñedo”

Luns 3
ROMA
VISITA “AD LIMINA” DOS BISPOS DE GALICIA

O noso Bispo acudiu ao Vaticano cos outros Bispos de Galicia para facer a
tradicional Visita “ad limina”, o que supón un encontro co Papa e a presenta-
ción dun informe sobre a situación relixiosa de cada Diocese.
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Así o Papa pode coñecer de primeira man os proxectos en que están traba-
llando as nosas Dioceses, o seu estado pastoral e as súas necesidades.

A estancia en Roma dos nosos Bispos durante unha semana serviulles
tamén para visitar os dicasterios da Curia romana, onde se programa e se pro-
mociona a vida da Igrexa universal.

Mércores 5
DIOCESE
INICIO DA CORESMA

O Mércores de Cinsa inivitounos un ano máis co rito de imposición da cinsa
a converternos e a crer no Evanxeo.

Seguimos aproveitando esta invitación para programar os actos da Cores-
ma e ir animando as nosas comunidades a tomar en serio este tempo de mise-
ricordia.

Sábado 8
VILALBA
FESTIVAL SOLIDARIO

O grupo parroquial de Mans Unidas de Vilalba puxo en marcha por cuarta
vez a celebración dun Festival Solidario coa participación de diversos cantores
e humoristas, que ofreceron xenerosamente as súas artes no Auditorio Muni-
cipal de Vilalba.

Foi tamén notable a participación dos asistentes, que aportaron un total
de 2.595 euros para un proxecto de axuda humanitaria no Sur de Brasil.

Domingo 9
FERROL
RETIRO DE CORESMA

O Arciprestado de Ferrol programou unha xornada de Retiro para a xente
das súas Parroquias co gallo da Coresma que estamos iniciando.

Esta xornada foi compartida nos locais da Parroquia de Nosa Señora do
Rosario, facendo de animador o P. Natalio, relixioso franciscano de A Coruña.
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Venres 14
FERROL
XORNADAS DE LITURXIA

A Delegación Diocesana de Liturxia celebrou unhas Xornadas de reflexión
en Ferrol e Mondoñedo para conmemorar o 50 aniversario da Constitución
sobre a Sagrada Liturxia, promulgada polo Concilio Vaticano II.

O ponente destas Xornadas foi D. Narciso Lorenzo Leal, Delegado de Litur-
xia de Zamora, que animou incisivamente aos asistentes a actualizar a súa for-
mación e a súa incorporación ao espírito do Concilio, como memoria agrade-
cida e como reto de futuro.

Sábado 15
VILALBA
“FESTA DOS PEPES”

Desde hai moitos anos vense celebrando en Vilalba a chamada “Festa dos
Pepes”, que implica diversos actos de fraternidade entre os que levan o nome
de San Xosé nas súas advocacións máis populares: Xosé, Pepe, Pepa, Pepita,etc.

Un dos actos desta festa foi a Eucaristía presidida por Pepe Boullosa, coa
ofrenda presentada por un mozo de Vilalba e un actor de Guitiriz.

Mércores 19
DIOCESE
FESTA DE SAN XOSÉ – DIA DO SEMINARIO

A festa litúrxica de San Xosé ten rango fondamente popular, especialmen-
te nas Parroquias onde se venera a súa imaxe ou o seu patrocinio universal.

Por coincidir co Día do Seminario, esta festa fixo tamén que se suscitara a
inquedanza polo noso Seminario e a necesidade de poñer a San Xosé como
intercesor na nosa campaña vocacional: “A alegría de celebrar o Evanxeo”.

Xoves 20
FERROL
NOVA AULA DE FORMACIÓN

A nosa Caritas Diocesana promoveu a creación dunha nova Aula de forma-
ción para o emprego no barrio de Canido, acondicionando un baixo dispoñi-
ble naquela zona.
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Así a Caritas Diocesana pode seguir ampliando os seus cursos de formación
para o emprego, nos que foron orientadas laboralmente no ano pasado unhas
398 persoas.

Sábado 22
FERROL
HOSPITALIZACIÓN DO NOSO BISPO

Foi noticia fondamente compartida a hospitalización do noso Bispo –a
causa dunha afección renal– na Residencia ”Arquitecto Marcide” de Ferrol.

Alí pasou varios días recibindo o tratamento propio desta doenza, pero
tamén acollendo visitas e acompañando a outros enfermos tamén hospita-
lizados.

Venres 28
DIOCESE
“24 HORAS PARA O SEÑOR”

Foi acollida con agarimo a proposta do Papa Francisco de consagrar un
tempo significativo durante a Coresma para os sacramentos da Eucaristía e da
Reconciliación.

A xornada inscrita co título “24 horas para o Señor” foi ofrecida en varias
igrexas da nosa Diocese, estimulando a adoración do Santisimo e a práctica da
confesión sacramental durante a tarde do venres 28 e a mañá do sábado 29
de marzo.

Sábado 29
FERREIRA DO VALADOURO
XUNTANZA DO CAMPAMENTO DIOCESANO

O colectivo “Campamento Diocesano” convocou unha xuntanza de convi-
vencia na que participaron os nenos e nenas do campamento de verán e as
súas familias e amigos.

Esta xuntanza celebrouse no Colexio relixioso “Nosa Señora dos Remedios”
de Ferreira do Valadouro, con actividades para os nenos e os maiores, que se
sentiron protagonistas dos seus recordos e amizades.
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RVDO. SR. D. JOSÉ SAAVEDRA

RVDO. SR. D. JESÚS OTERO MÉNDEZ
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6. NA PAZ DO SEÑOR

RVDO. D. XOSÉ SAAVEDRA CASTRO

Estreamos as notas necrolóxicas deste ano coa defunción de D. Xosé Saa-
vedra Castro, que nos deixou o día 9 de xaneiro, despois de 85 anos de vida e
21 de ministerio sacerdotal.

D. Xosé Saavedra naceu en San Claudio (Ortigueira) o 27 de maio de 1928.
Durante a súa adolescencia fixo estudios no Seminario de Mondoñedo. Logo
deixou o Seminario e marchou a Venezuela, onde traballou como Profesor
durante bastantes anos.

Máis tarde regresou a España, e quixo completar os seus estudios eclesiás-
ticos no Teologado da nosa Diocese en Santiago. Recibiu a Ordenación Sacer-
dotal en Mondoñedo o 14 de marzo de 1993.

Exerceu o seu servizo pastoral en Ferrol, especialmente nas Parroquias de
Canido e do Carme, adicándose sobre todo á animación de grupos de oración
e de Vida Ascendente.

Nos últimos anos retirouse á Residencia xeriátrica “Mi Casa” de Ferrol,
onde faleceu. O seu funeral e enterro tivo lugar na súa Parroquia natal de San
Claudio, onde descansa na paz do Señor.

RVDO. D. XESUS OTERO MENDEZ

O 24 de febreiro deste ano despedimos ao benquerido Párroco D. Xesús
Otero Méndez, que nos deixou co seu recordo e agarimo despois de 78 anos
de vida e 54 de servizo pastoral, desempeñado en Brasil e España.

Nacera en San Martiño de Mondoñedo o 9 de abril de 1935. Cursou os
estudios no Seminario de Mondoñedo, e ordenouse como sacerdote o 11 de
xuño de 1960.

Despois dunha breve experiencia pastoral en Parroquias rurais da nosa
Diocese ofreceuse para traballar apostolicamente en América, incorporándo-
se á Asociación sacerdotal OCHSA, e foi destinado á Diocese de Nova Iguaçú,
en Brasil.
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Pasou alí bastantes anos, prestando servizo en diversas actividades e minis-
terios. Sentíndose incapacitado para continuar nese compromiso, retornou á
nosa Diocese, e foi designado Párroco de Arante e Parroquias limítrofes. Máis
tarde fíxose cargo das Parroquias de S. Miguel e Santiago de Reinante, que
sementou xenerosamente coa súa longa experiencia pastoral.

Alí o sorprendeu inesperadamente a morte, que o levou á casa do Pai,
acompañado por moitos recordos e moitas oracións. O seu corpo foi enterrado
na Parroquia natal, S. Martiño de Mondoñedo. “Adeus, irmán,… que sexas
feliz!”
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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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