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1. BISPO DIOCESANO

1.1 ESCRITOS

1.1.1. Escrito co gallo do Día dos Santos Lugares

UNA DEUDA DE GRATITUD PARA CON LOS CRISTIANOS 
DE TIERRA SANTA

Colecta de Viernes Santo a favor de Tierra Santa

Queridos diocesanos:

La situación de Oriente Medio es de gran incertidumbre ya que padecen
las consecuencias de la guerra en Siria. En el Líbano y en Jordania se multipli-
can los refugiados en campos cada vez menos adecuados. Sorprende el núme-
ro de secuestros y asesinatos de cristianos en Siria y en otros lugares, la des-
trucción de iglesias, hogares y escuelas. Esto provoca que los cristianos
que viven en estas regiones se planteen quedarse o emigrar. Viven en
la inseguridad o sufren la violencia, a veces, simplemente porque profesan su
fe, que es la nuestra. No obstante, hay hermanos allí que deciden permanecer
donde Dios ha llevado a cabo en Cristo el diseño de la reconciliación universal.
Es allí donde la Iglesia siempre encuentra, con sus raíces, la “gran
esperanza” que lleva el nombre de Cristo Jesús. Es muy importante la
presencia de cristianos en aquellas benditas tierras. Por eso todos los católicos
tenemos contraída con ellos una deuda de gratitud.

La Colecta del Viernes Santo a favor de Tierra Santa es el principal
recurso para el sustento de la vida y las obras de los que allí viven. Gracias a
ella recibirán el apoyo necesario para estar cerca de los pobres y los que
sufren, sin distinción de credo o etnia. Las  parroquias podrán sostener las
escuelas donde cristianos y musulmanes están preparando un futuro de respe-
to y colaboración. Seguirán abiertos hospitales y clínicas, hospicios y centros de
reunión también en nuestros días. Seamos, pues, generosos.

Muchos hermanos en la fe están viviendo en Tierra Santa el “ecumenismo
de la sangre”. Queremos estar a su lado con toda solicitud. Oramos fervien-
temente por la Comunidad católica de Tierra Santa: la latina de la Diócesis
patriarcal de Jerusalén, la Custodia Franciscana y de otros grupos. Nunca debe-
mos resignarnos a la falta de paz. La paz es posible. La paz es urgente. La paz
es la condición indispensable para una vida digna de la persona humana y de
la sociedad. La paz es también el mejor remedio para evitar la emigración de
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Oriente Medio. “Invocad la paz sobre Jerusalén”, nos dice el Salmo 122. Ore-
mos por la paz en Tierra Santa y en Oriente Medio, esforzándonos para que
este don de Dios ofrecido a los hombres de buena voluntad se difunda por el
mundo entero.

Nos unimos ya desde ahora al papa Francisco que peregrinará pronto
a los Santos Lugares como ‘peregrino de la unidad’. “Sed uno para que
el mundo crea”, nos ha dicho el Señor. Que cuidemos la unidad entre los cris-
tianos porque es en ella donde nos jugamos la credibilidad de la Buena Noticia
que anunciamos.

+ Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.2. Escrito ante a Xornada Mundial de Oración polas vocacións

NECESITAMOS NUEVOS SEMINARISTAS

Queridos diocesanos:

La escasez de vocaciones es un problema grande y doloroso de nuestro
tiempo, también en nuestra diócesis. Sin un número conveniente de sacerdo-
tes nuestras comunidades eclesiales corren peligro de volverse desnutridas,
porque les falta la Palabra de vida y la Eucaristía que es pan de vida eterna.
¿Qué hacer? nos preguntamos. La gran tentación es pretender transformar el
sacerdocio – el sacramento de Cristo, el ser elegidos por él – en una profesión
normal, en un empleo que tiene sus horas, y en el que quien ha recibido el
sacramento del Orden se pertenece solo a sí mismo. Convertirlo en una profe-
sión como otra cualquiera: hacerlo accesible y fácil. Pero se trata de una ten-
tación que no resuelve el problema porque desnaturaliza el sacramento del
Orden.

1. Orar por las vocaciones

Ante una situación como la que estamos viviendo debemos – como nos
invita el Señor – llamar a la puerta del corazón de Dios con nuestra oración
perseverante, para que nos regale nuevas vocaciones. Rezar con gran insisten-
cia, con gran determinación, con gran convicción también, para que Dios no
se cierre ante una oración insistente, permanente, confiada. Sin desanimarnos,
aunque su intervención se deje esperar más allá de los tiempos que nosotros
hemos previsto.

8
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“La oración por las vocaciones –decía el santo papa Juan Pablo II- no es ni
puede ser fruto de la resignación, como si pensáramos que por las vocaciones
ya hemos hecho todo lo que estaba en nuestro poder con resultados bastantes
escasos y por consiguiente no nos queda más que rezar. Y es que la oración no
es una especie de delegación en manos del Señor para que él haga lo que
tenemos que hacer nosotros. Es, en cambio, confiar en él, ponerse en sus
manos, lo que nos hace a  nuestra vez confiados y dispuestos a realizar las
obras de Dios”1.

2. Vivir el propio sacerdocio de manera convincente y atractiva

Una tarea muy particular de los sacerdotes es vivir nuestro propio sacerdo-
cio de tal manera que resulte convincente y atractivo para los adolescen-
tes y jóvenes de hoy. De tal manera que puedan decir: el sacerdocio es una
verdadera vocación, así se puede vivir, así se hace algo verdaderamente impor-
tante para el mundo. Creo que ninguno de nosotros habría llegado a ser sacer-
dote si no hubiese conocido algún sacerdote en el que ardía verdaderamente
el fuego del amor de Cristo.

Advertía el mismo Juan Pablo II: “Si los chicos y jóvenes ven sacerdotes
atareados en demasiadas cosas, presas fáciles del malhumor y la queja, negli-
gentes en la oración y en las tareas propias de su ministerio, ¿cómo podrán
sentirse fascinados por el camino del sacerdocio? Si, por el contrario, experi-
mentan en nosotros la alegría de ser ministros de Cristo, la generosidad en el
servicio a la Iglesia, la prontitud en hacernos cargo del crecimiento humano y
espiritual de las personas que nos están encomendadas, se verán impulsados a
preguntarse si acaso no puede ser ésta, para ellos también, la ‘parte mejor’ (Lc
10,42), la opción más hermosa para sus jóvenes vidas)“2.

3. Plantear la pregunta vocacional

Hemos de tener el valor de plantear a los jóvenes si se han preguntado
alguna vez la posible llamada de Dios al ministerio sacerdotal. A menudo una
palabra humana es necesaria para abrir la escucha de la vocación divina.
Hablar con los jóvenes y sobre todo ayudarles a encontrar un contexto vital en
el que puedan responder positivamente a esa llamada, si se produce. En el
mundo de hoy los jóvenes necesitan ambientes en los que se viva la belleza de
la fe, en los que aparezca el sacerdocio como un modelo de vida verdadera-
mente satisfactorio humana y cristianamente.

9
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1_ (1) JUAN PABLO II, Discurso a los párrocos y clero de Roma [15.02.02] : Ecclesia 3091
(9.03.2002) 36

2_ (2) JUAN PABLO II, Disurso a los párrocos y clero de Roma [15.02.02] : Ecclesia 3091 (9.03.02) 36
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4. Exigencias urgentes para nuestra diócesis

En concreto, la pastoral de las vocaciones al ministerio presbiteral requiere
lo siguiente:

• El obispo, los propios seminaristas y los sacerdotes jóvenes hemos
de ser protagonistas y muy activos en la promoción de vocaciones sacer-
dotales. No dudemos en comunicar nuestra propia experiencia de llama-
dos por el Señor, invitando a otros a seguirle también.

• En las parroquias es preciso suscitar o recuperar la valiosa ayuda de
los monaguillos, que ha sido siempre cantera gozosa de futuros presbí-
teros, llamando para esta tarea a los niños que se preparan o acaban de
hacer la Primera Comunión. A estos monaguillos hemos de facilitarles
una adecuada formación litúrgica y espiritual de acuerdo con su edad y
los oportunos contactos con el Seminario o pre-Seminario.

• A los muchachos que se preparan para la Confirmación es preciso tam-
bién hablarles del sacerdocio ministerial y facilitarles la participación en
algunas convivencias de tipo vocacional. El Seminario de Mondoñedo, las
Casas de Miño y de Lago pueden ser lugares oportunos para ellas.

• Es necesario crear espacios de oración. Muy eficaces para suscitar la
pregunta por la vocación son los grupos “de oración joven”, que en estos
años han empezado a aparecer entre nosotros. ¿Por qué no se organizan
peregrinaciones, ejercicios y retiros espirituales, etc., en los que, en un
ambiente de alegría festiva, de celebración religiosa y de respeto, surjan
relaciones nuevas de amistad en las que sea posible decir al oído de
alguien: “El Maestro está ahí y te llama” (Jn 11,28)?

• Llevar a los jóvenes a Cristo en las circunstancias actuales significa ante
todo iniciarlos en la oración personal. Hoy los jóvenes se ven rodea-
dos de ruido, les gusta el bullicio y no saben escapar de ese clima. Acep-
tan con mucha facilidad participar en oraciones comunitarias, pero la
oración que lleva a descubrir más profundamente la llamada de Cristo es
la oración personal, silenciosa, oculta. Pienso que hoy falta sobre todo
este tipo de oración entre los jóvenes.

• El trabajo vocacional radical y primario es el trabajo con las familias.
Si queremos vocaciones, debemos cultivar las familias, formar novios y
luego padres de familia que ayuden a sus hijos a encontrar sentido a la
vida humana, que transmitan la fe y estimulen a sus hijos a preguntarse:
¿Qué quiere el Señor de mí? Los padres han de ser, en primer lugar, ejem-

10
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plo de generosidad, gratuidad, apertura hacia los demás, y especialmen-
te hacia los más necesitados.

• Es de suma importancia la Eucaristía, pues alimenta, vivifica y hace
madurar la semilla de la vocación. A los jóvenes hay que presentarles el
misterio eucarístico en toda su riqueza y profundidad. Es necesario impul-
sarlos a participar en ella consciente y activamente, ayudándoles a encon-
trar en la Eucaristía la fuerza para su itinerario espiritual. De ahí la urgen-
cia de subrayar que debe ser realmente el culmen y la fuente de su vida.

• El sacramento de la confesión, por desgracia en algunas naciones muy
descuidado, asume una importancia decisiva con vistas a la conversión
del corazón y a un progresivo y constante crecimiento en la intimidad con
Jesús, en la identificación con él, en el seguimiento radical.

• La dirección espiritual es otro aspecto en el que conviene poner aten-
ción, especialmente en el actual contexto de incertidumbre. La misión del
director espiritual consistirá en ayudar al joven a interiorizar su elección,
a madurarla profundamente y a considerarla como compromiso definiti-
vo posible para su vida. “

• La atención siempre dirigida a María, Reina de los apóstoles, estimu-
lará a los jóvenes a la oración, para que el Señor les conceda, por la inter-
cesión de su Madre, la perseverancia en la vocación.

Con mi afecto y mi bendición

+ Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2. PREGÓN

1.2.1. Pregón da Semana Santa en Mondoñedo, 11 de marzo de 2014

Ilustrísimas Autoridades. Queridos cofrades y queridos fieles convocados
para este pregón de Semana Santa. Señoras y señores

Introducción

En primer lugar mi agradecimiento a la VOT de Mondoñedo que, a través
del M. I. Sr. D. Pedro Díaz Fernández, me ha invitado pregonar la Semana

11
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Santa de este año 2014. El pregón que se me ha confiado me honra por
cuanto me brinda la oportunidad de proclamar la proximidad de los días
grandes de la fe, que culminan la escalada cuaresmal en la fiesta de la 
Pascua de Cristo.

La verdadera historia de Jesús fue realmente dramática. Así queda refleja-
do en la escenificación procesional de la Semana Santa que intenta, a modo
de auto sacramental, identificar a los fieles con el dolor de Cristo que suscite
la conversión y conduzca al deseo vivo de la perfección cristiana.

Por unos días las calles de nuestra ciudad contemplan las escenas de un
drama humano cuya interpretación sólo puede ser divina para ser cierta. Por-
que la historia de la pasión de Cristo tan sólo admite una clave de interpreta-
ción: el ‘excesivo’ amor que Dios Padre ha tenido al mundo: “Tanto amó Dios
al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él
no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo
al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo se salve por él” (Jn
3,16-17).

El pueblo cristiano arropa los desfiles tratando de revivir las escenas que
representan: la cena última de Jesús y la expectación de sus discípulos descon-
certados ante unos gestos de amor divino incomprensibles para ellos, pobres
pescadores de Galilea. Con el prendimiento en el huerto de los olivos, recor-
dado en la procesión del Jueves Santo, la desbandada y el desconcierto dan
paso a las primeras escenas de tortura y Jesús es mostrado a los fieles coronado
de espinas, objeto de la mayor befa de la historia humana: el autor de la vida
escupido por los mortales, el Justo ajusticiado por los criminales. La procesión
del Ecce homo en la tarde del Domingo de Ramos nos lo recordará. Y, al fin,
la cruz a cuestas camino del Calvario: 1900 metros de imposible via dolorosa
hasta llegar al Gólgota o Monte de la Calavera, donde morían los criminales y
los malditos, fuera de las murallas de la santa Ciudad.

I.- SEGUIREMOS TUS PASOS CAMINO DE LA CRUZ

Dejadme ahora narrar la crónica de nuestra salvación, la historia de nues-
tra vida, y pregonar, para gloria de Cristo Resucitado, su Pasión gloriosa y los
dolores de su santísima Madre. Autorizadme fieles todos, para contar la más
grande historia de amor a los hombres, pues por el eficaz padecimiento de
esta Pasión sanadora, pudieron nacer de nuevo olvidando para siempre al
hombre viejo y perdido por el pecado.

Comenzamos la Cuaresma rezando con el himno del Oficio de lectura:

12
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“Seguiremos tus pasos,
camino de la cruz,
subiendo hasta la cumbre
de la Pascua de luz.”

El cristianismo no es un sistema intelectual, ni un conjunto de normas
morales, sino un encuentro con Cristo, una historia de amor. Un encuentro con
Cristo que acontece, no en las nubes, sino en la densidad y en el espesor de
nuestra vida real. El encuentro personal con Jesucristo –cuando sucede- no le
deja a uno como está. Le afecta por completo, le enamora, le transforma y se
traduce en un caminar tras las huellas del Maestro. Pero seguir al Nazareno
nunca ha sido fácil. Desgarradas las sienes coronadas de espinas, las espaldas
destrozadas por los golpes de esbirros ocasionales, avanza con dificultad el
Hijo del Altísimo. Han tenido que echar mano de un hombre, “un cierto Simón
de Cirene” para que llevara la cruz detrás de Jesús (Cf. Lc 23,26). Jesús Naza-
reno viste, al recorrer las calles y plazas de la ciudad episcopal de Mondoñedo,
túnica morada y luce corona de espinas.

Nadie puede interferir la marcha. Sólo su madre detiene la comitiva y todo
se paraliza al instante. La respiración se vuelve entrecortada cuando madre e
hijo cruzan las miradas, embargada ella del dolor del hijo sentenciado, que va
hacia el suplicio exhausto de vida. Desvelándole él que su dolor es el de la
humanidad entera, afligida por tanta herida, y tanta guerra y desolación en la
aldea global que es nuestro mundo. Lo reviviremos una vez más en la proce-
sión del Santo Encuentro que celebraremos, Dios mediante, el viernes por la
mañana.

El estremecimiento se repetirá una vez más antes de alcanzar la colina del
Calvario, cuando Verónica enjugue con su velo el rostro del Nazareno. El, ali-
viado por la compasión de tan grande piedad, se lo devuelve impreso hermoso
y desfigurado a la vez.

Es éste el escenario de Pasión que brinda marco y contenido a los desfiles
procesionales. Jesús es contemplado por la fe del pueblo con aquella sereni-
dad de quien lleva el dolor del mundo sobre sí sin sucumbir a su peso ni dejar
de ser, bajo él y su opresiva carga, Señor de los acontecimientos.

II.- LEVANTADO EN LA CRUZ Y ACOGIDO EN SU REGAZO POR LA MADRE

Entre el camino del Nazareno y su sepultura, los acontecimientos del supli-
cio final. Crucificado el Señor, es luego levantado sobre el Gólgota escoltado
por dos malhechores. Pende el Redentor entre cielo y tierra del nuevo árbol
de la vida, puente tendido entre los extremos del hombre: su humanidad con-
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tundente y su destino celestial. La crónica evangélica nos sitúa en el lugar del
suplicio: “Era la hora tercia cuando le crucificaron. Y estaba puesta la inscrip-
ción de la causa de su condena: ‘El rey de los judíos’. Con él crucificaron a dos
salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda“(Mc 15,25-26). Flanqueado
por la maldad de los hombres, soportaba la mofa y el escarnio: “¡Sálvate a ti
mismo bajando de la cruz!” (v. 30).

Mas ¿cómo bajar de la cruz dejando sin redención al mundo en su pecado?
La transfiguración de la cruz convertida en trono desde donde reina Cristo
adquiere legitimidad en la liturgia y en la teología, en la piedad y la devoción,
cuando la cruz sigue levantada sobre el Calvario como santo y seña del cristia-
no, que huye de una fe cómoda y acomodada como la que hoy se quisiera pro-
mover en una simbiosis de la Iglesia con el mundo que convertiría la fe en
mera opinión privada y, todo lo más, en puro sentimentalismo.

El Crucificado sólo descenderá de la cruz para alcanzar la sepultura. Enton-
ces, desnuda la cruz, ella en sí misma, por sí sola, se desvela ante los ojos de la
fe como camino de salvación y de gloria. La Iglesia la ofrecerá a la adoración
de los fieles el Viernes Santo proclamando: “Mirad el árbol de la cruz donde
estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo”.

La piedad cristiana asimiló todo esto haciendo de la cruz irrenunciable tes-
timonio de la verdad histórica sobre la que se sustenta la confesión de fe en
Jesucristo, “que, por nosotros y por nuestra salvación, fue crucificado, muerto
y sepultado”, como rezamos en el Credo. La “predicación de la cruz” es, por
eso mismo, “una locura para los que se pierden; mas para los que se
salvan –para nosotros, confiesa S. Pablo– es fuerza de Dios” (1 Cor 1,18).

“¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza!
Jamás el bosque dio mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto.

Ablándate, madero, tronco abrupto
de duro corazón y fibra inerte;
doblégate a este peso y a esta muerte
que cuelga de tus ramas como un fruto.

Tú sólo entre los árboles, crecido
para tender a Cristo en tu regazo;
tú el arca que nos salva, tú el abrazo
de Dios con los verdugos del Ungido.3
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¿Quién podrá arrebatarnos el signo de la cruz? La cultura laicista que hoy
recorre Europa, se ha convertido en una confesión de fe alternativa a la cruz
de Cristo. Se blasona de tolerancia ante la pluralidad religiosa, y mientras
tanto se reprime la fe cristiana protesta por su presencia social y pública. No
se puede obligar a las mayorías religiosas a enterrar los signos de la fe en el
recóndito reducto de la conciencia, porque la fe es para vivirla en privado y en
público; para pregonarla y ofrecerla como tesoro por el amor de Dios hallado,
y perla por la que se da la fortuna, sin jamás imponerla ni obligarla. No pode-
mos permitir que la Semana Santa se convierta sólo en una manifestación de
sentimientos y en una exhibición de interés turístico. Su belleza y su valor plás-
tico brotan de la fe que la nutre y alimenta, la vive y la convierte en experien-
cia en la acción litúrgica.

Levantado en la cruz, muerto el Señor, su cadáver no tocado aún por el ric-
tus de la muerte es recogido por José de Arimatea y Nicodemo para colocarlo
en un sepulcro nuevo. La procesión del Santo Entierro en la tarde del Viernes
Santo nos permitirá revivir este acontecimiento de salvación. A continuación
recorrerá nuestras calles, si el tiempo no lo impide, la procesión de la Soledad.
Hay plasmaciones de esta estación de dolor extremo para el corazón de la
madre, entre las que se encuentra nuestra Virgen de la Soledad.

Hay lienzos en los que el cuerpo del Señor es sostenido por María, que
espera del cielo la respuesta a tanto dolor, o por ángeles transidos de infinita
tristeza que lloran las heridas del Redentor. Ninguno de ellos ha hurtado
protagonismo a composiciones escultóricas de la Piedad, que van desde la
escultura hispano flamenca más temprana de los siglos XIV y XV a las ejecu-
ciones barrocas, pasando por el clasicismo renacentista de Miguel Ángel.
Esculturas que han terminado por convertirse en concreciones de la intensa
y solidaria devoción del pueblo fiel por la Madre sufriente y corredentora,
que mira o bien al cielo o bien al Hijo, intentando alcanzar el sentido de la
inmolación.

III.- MUERTO LE BAJARON A LA TUMBA NUEVA, NUNCA TAN ADENTRO
TUVO AL SOL LA TIERRA

Y dejadme ahora volver la mirada hacia la Dolorosa, transida de desolación
y rebosante de tristeza:

“La madre piadosa estaba
junto a la cruz y lloraba
cuya alma triste y llorosa,
traspasada y dolorosa,
fiero cuchillo tenía.

15
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¡Oh cuán triste y cuán aflicta
se vio la Madre bendita,
de tantos tormentos llena!
Cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba
del Hijo amado la pena.”

Es todo el dolor del Crucificado el que alberga su propio corazón y desde
él nos sigue denunciando:

“¡Oh vosotros, todos los que pasáis por el camino!
Mirad y ved
si hay dolor semejante a mi dolor.”

¿Cómo no correr tras ella, amparando su dolor para repetir con el poeta
versos de compañía amorosa que consuelen el corazón herido de tan amorosa
madre? Sus lágrimas hacen saltar las de los fieles y todos se conmueven con
ella, para decirle:

“Quiero ir contigo en la impía
tarde negra y amarilla.
Aquí, en mi torpe mejilla,
quiero ver si se retrata
esa lividez de plata,
esa lágrima que brilla.”

La obra ha sido consumada: “Todo está cumplido” (Jn 19,30). El Crucificado
puede ya dormir y descansar, haciendo suyas las palabras que se profirieron
para él: “Mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni
dejarás a tu fiel conocer la corrupción” (Sal 15,9-10).

Cristo crucificado ha muerto en la soledad de la hora nona, cuando se aba-
tieron sobre el cielo de Jerusalén todas las tinieblas del mundo. Bajado su
cuerpo de la cruz, ahora reposa en comunión entera con el Universo, que no
puede contener a su propio Creador y cuya muerte llora la Virgen.

Vemos el rostro desolado de Nuestra Señora. Sola con su soledad de triste-
za y esperanza, sin el esposo, José castísimo y justo, intensamente amado
desde principio y después, cuando Nazaret era escuela de humanidad para
Jesús, niño primero, luego adolescente y joven aprendiz de artesano en las ori-
llas de Genesaret, remanso de aguas que fertiliza la Galilea de los gentiles, pri-
mer escenario de la predicación del Reino.

16

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

boletin bispado 14 abril xuño:Maquetación 1  09/07/14  14:29  Página 16



Cuando los hijos ven juntos un álbum de fotos de su madre, sienten predi-
lección por una u otra imagen, no siempre la misma. Pero la madre es única.
Así los hijos de María, como vemos diversas imágenes de María, nos inclinamos
por una u otra advocación de la Virgen Madre. Amargura, Soledad, Esperan-
za… son sus nombres.

FINAL

De esta historia de amor, en espera del júbilo pascual me habéis hecho pre-
gonero, pero, en cuanto obispo de la Iglesia, es mi propio ministerio y mi
deber primero anunciaros, predicaros esta historia garantizando su autentici-
dad y fundamento. Pero he de recordaros que, después de llorar su pasión y
muerte, celebramos su gloriosa resurrección. La Vigilia Pascual subrayará con
firmes trazos la victoria a la que la muerte de Jesús conduce. La celebración
litúrgica de los misterios de la fe nos ofrece la posibilidad única de ser benefi-
ciarios de la eficacia de la muerte redentora de Cristo y poder iniciar así una
vida en resurrección, convencidos con san Pablo de que “Cristo, una vez resu-
citado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya
señorío sobre él” (Rom 6,8-9). De lo contrario, el resurgir de la piedad popular
sería un estéril retorno al sentimiento religioso de una tradición sin eficacia
moral. La estética religiosa por sí misma no aporta salvación ni esperanza. Para
que tal cosa suceda es necesaria la confesión de fe y la experiencia de cuanto,
por la obra santificadora de la Iglesia, mejora la vida mortal y anticipa la vida
eterna.

Por eso concluyo este pregón de Semana Santa invitándoos a la vivir la fe
que las imágenes reclaman. Que podamos alcanzar el gozo de la Pascua y sen-
tir cómo el corazón se nos llena de alegría al escuchar un año más en la Vigilia
Pascual:

“Ésta es la noche
en que, rotas las cadenas de la muerte,
Cristo asciende victorioso del abismo.

¿De qué nos serviría haber nacido
si no hubiéramos sido rescatados?

¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros!
¡Qué incomparable ternura y caridad!
¡Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo!
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¡Qué noche tan dichosa!
Sólo ella conoció el momento
en que Cristo resucitó de entre los muertos”.

+ Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.3. AXENDA DO BISPO

ABRIL

Sábado 5
Ferrol

Asiste o retiro dos relixiosos no Colexio “Cristo Rei”

Asiste o pregón da Semana Santa na Concatedral de S. Xiao

Domingo 6
Ferrol

Preside a Eucaristía na Igrexa das Dores e bendÍ a nova imaxe procesional
da Virxe da Esperanza

Luns 7
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 8
Viveiro

Imparte unha ponencia sobre a Caridade dentro do Ciclo do Programa de
Difusión Cultural da Semana Santa

Mércores 9 – Xoves 10
Salamanca

Visita o Seminarista maior da Diócese que está cursando estudios na Uni-
versidade Pontificia.
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Venres 11
Mondoñedo

Proclama o pregón da Semana Santa na Capela da V. Orde Terceira Francis-
cana

Sábado 12
Ferrol

Dirixe un retiro destinado aos matrimonios cristiáns na Domus Ecclesiae

Viveiro

Asiste o pregón da Semana Santa

Domingo 13
Mondoñedo

Preside a Euaristía e procesión do Domingo de Ramos

Luns 14
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 15
Mondoñedo

Preside a celebración da Misa Crismal na Santa Igrexa Catedral Basílica

Mércores 16
Ferrol

Preside a Eucaristía na parroquia do Rosario e a procesión do Cristo dos
Navegantes

Xoves 17
Ferrol

Preside a Eucaristía na Concatedral de S.Xiao
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Venres 18
Mondoñedo

Preside a Eucaristía na S. I. Catedral Basílica

Sábado 19
Ferrol

Preside a celebración da Vixilia Pascual na Concatedral de S. Xiao

Domingo 20
Ferrol

Preside a Eucaristía na Concatedral de S. Xiao

Sábado 26
Mondoñedo

Asiste ó acto da Academia de S. Rosendo

Asiste ó Festival Vocacional

Domingo 27
Narón

Preside o encontro de Familias Cristiás

Luns 28
As Pontes

Asiste o encontro de sacerdotes xoves da Diocese

Martes 29
Santiago de Compostela

Asiste ó Congreso sobre a acollida Cristiá no Camiño

Mérores 30
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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MAIO

Venres 2
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Cedeira

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

Sábado 3
Mondoñedo

Preside o Encontro Pascual Diocesano

Preside a Asemblea de Cáritas

Trabada

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas na parroquia de Sta. María

Domingo 4
Oleiros – A Coruña

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Sta. Cruz de Oleiros

Luns 5
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 6
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 7
Bravos

Preside a Eucaristía e a celebración penitencial

21

Abril – Xuño 2014

boletin bispado 14 abril xuño:Maquetación 1  09/07/14  14:29  Página 21



Xoves 8
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Venres 9
Mondoñedo

Preside a Ordeación Diaconal e os actos co gallo da festividade de Sa Xoán
de Ávila

Sábado 10
Valadouro

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas

Ferrol

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

Domingo 11
Cangas

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas na parroquia de S. Pedro

Santiago de Compostela

Asiste ao Encontro de Xoves do Camiño Neocatecumenal

Luns 12
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclessiae

Martes 13
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Mércores 14
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 15
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Asuntos Económicos

Venres 16
Ferreiravella

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

Sábado 17
Burela

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas

Domingo 18
Ferrol

Imparte o sacramento da Confirmación na Igrexa Parroquial de S. Rosendo

Mondoñedo

Preside a Eucaristía co gallo do 300 aniversario da presencia das Madres
Concepcionistas na cidade

Luns 19
Salamanca

Asiste ó acto co gallo do Doutorado Honoris Causa de Mons. Ladaria

Mércores 21
Madrid

Asiste á reunión da Comisión Episcopal de Pastoral Social
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Xoves 22
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 23
Ferrol

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas na Parroquia do Carme

Sábado 24
Saavedra

Preside a Eucaristía co gallo da celebración da romaxe de Nosa Señora dos
Milagres

Cerdido

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas

Sta. Icía de Trasancos

Preside a Eucaristía co gallo da celebración do 50 aniversario da Igrexa
Parroquial

Domingo 25
Ferrol

Preside a Misa do Enfermo na Capilla do Hospital Naval

Luns 26
Ortigueira

Reúnese cós curas xoves da Diocese

Martes 27
Ferrol

Preside a reunión do Consello Pastoral Diocesano
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Mércores 28
Cervo

Asiste á celebración das Ceas Alfa

Xoves 29
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 30
Ferrol

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa Parroquial de Nosa
Señora do Rosario

Sábado 31
Montefaro

Asiste ao Encontro de Xoves

Ferrol

Preside a Eucaristía na Concatedral de San Xiao e a Vixilia de Oración
Mariana

XUÑO

Domingo 1
Cobas

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa Parroquial de San
Martiño

Luns 2
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 3
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Mércores 4
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 5
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 6
Xuvia

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa Parroquial de Santa
Rita

Sábado 7
Cariño

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas na Igrexa Parroquial de San Bar-
tolomeu

Domingo 8
Mondoñedo

Imparte o sacramento da Confirmación na S.I. Catedral Basílica

Luns 9
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Ferrol

Reúnese cos SCOUTS

Martes 10
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Mércores 11
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 12
Vilalba

Reúnese cos sacerdotes xoves da Diocese
Venres 13
Ferrol

Imparte o sacramento da Confirmación na Concatedral de San Xiao

Sábado 14
Santiago de Compostela

Asiste á reunión de Cáritas

Ortigueira

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas

Domingo 15
Foz

Asiste ó Encontro de Familias Cristiás

Luns 16
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Martes 17
Vilalba

Asiste ó funeral polo pasamento do Rvdo. D. José Luís Parga

Mércores 18
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado
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Xoves 19
A Coruña

Asiste á entrega do Premio a Cáritas Galicia por parte da Fundación ONCE

Venres 20
Vilalba

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

Sábado 21
Madrid

Asiste á Asamblea de CEDIS

Domingo 22
Ferrol

Preside a Eucaritía na Concatedral de San Xiao e a procesión co gallo da
solemnidade de Corpus Christi

Luns 23
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 24
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 25
Samos

Visita no Mosteiro Benedictino o Rvdo. D. Javier Rodríguez Couce

Xoves 26
Mondoñedo

Preside a reunión do Consello Presbiteral
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Venres 27
Mondoñedo

Preside a reunión do Consello Pastoral Diocesano

Sábado 28
A Coruña

Celebra un casamento na Colegiata

Domingo 29
Lugo

Asiste ós actos co gallo da Solemnidade do Corpus Christi na cidade

Luns 30
Ferrol

Sae para o Santuario Mariano de Lourdes á fronte da Peregrinación 
Diocesana
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2.1. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA
EUCARISTÍA DA CANONIZACIÓN DOS BEATOS 
XOÁN XXIII E XOÁN PAULO.

2.2. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA 
SANTA MISA E IMPOSICIÓN DO PALIO ÓS NOVOS
METROPOLITANOS

2.3. PALABRAS DO SANTO PADRE NA INVOCACIÓN 
POLA PAZ

2.4. VÍDEOMENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO CO
GALLO DO MUNDIAL DE FÚTBOL 2014 EN BRASIL

2.5. MENSAXE DO PAPA FRANCISCO CON MOTIVO DA
103 XUNTANZA DA CONFERENCIA INTERNACIONAL
DO TRABALLO
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2. SANTA SÉ

2.1. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA EUCARISTÍA DA
CANONIZACIÓN DOS BEATOS XOÁN XXIII E XOÁN PAULO II

Plaza de San Pedro
II Domingo de Pascua (o de la Divina Misericordia), 27 de abril de 2014

En el centro de este domingo, con el que se termina la octava de pascua, y
que san Juan Pablo II quiso dedicar a la Divina Misericordia, están las llagas
gloriosas de Cristo resucitado.

Él ya las enseñó la primera vez que se apareció a los apóstoles la misma
tarde del primer día de la semana, el día de la resurrección. Pero Tomás aque-
lla tarde, como hemos escuchado, no estaba; y, cuando los demás le dijeron
que habían visto al Señor, respondió que, mientras no viera y tocara aquellas
llagas, no lo creería. Ocho días después, Jesús se apareció de nuevo en el cená-
culo, en medio de los discípulos: Tomás también estaba; se dirigió a él y lo invi-
tó a tocar sus llagas. Y entonces, aquel hombre sincero, aquel hombre acos-
tumbrado a comprobar personalmente las cosas, se arrodilló delante de Jesús
y dijo: «Señor mío y Dios mío» (Jn 20,28).

Las llagas de Jesús son un escándalo para la fe, pero son también la com-
probación de la fe. Por eso, en el cuerpo de Cristo resucitado las llagas no des-
aparecen, permanecen, porque aquellas llagas son el signo permanente del
amor de Dios por nosotros, y son indispensables para creer en Dios. No para
creer que Dios existe, sino para creer que Dios es amor, misericordia, fidelidad.
San Pedro, citando a Isaías, escribe a los cristianos: «Sus heridas nos han cura-
do» (1 P 2,24; cf. Is 53,5).

San Juan XXIII y san Juan Pablo II tuvieron el valor de mirar las heridas de
Jesús, de tocar sus manos llagadas y su costado traspasado. No se avergonza-
ron de la carne de Cristo, no se escandalizaron de él, de su cruz; no se aver-
gonzaron de la carne del hermano (cf. Is 58,7), porque en cada persona que
sufría veían a Jesús. Fueron dos hombres valerosos, llenos de la parresia del
Espíritu Santo, y dieron testimonio ante la Iglesia y el mundo de la bondad de
Dios, de su misericordia.

Fueron sacerdotes y obispos y papas del siglo XX. Conocieron sus tragedias,
pero no se abrumaron. En ellos, Dios fue más fuerte; fue más fuerte la fe en
Jesucristo Redentor del hombre y Señor de la historia; en ellos fue más fuerte
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la misericordia de Dios que se manifiesta en estas cinco llagas; más fuerte, la
cercanía materna de María.

En estos dos hombres contemplativos de las llagas de Cristo y testigos de
su misericordia había «una esperanza viva», junto a un «gozo inefable y
radiante» (1 P 1,3.8). La esperanza y el gozo que Cristo resucitado da a sus dis-
cípulos, y de los que nada ni nadie les podrá privar. La esperanza y el gozo pas-
cual, purificados en el crisol de la humillación, del vaciamiento, de la cercanía
a los pecadores hasta el extremo, hasta la náusea a causa de la amargura de
aquel cáliz. Ésta es la esperanza y el gozo que los dos papas santos recibieron
como un don del Señor resucitado, y que a su vez dieron abundantemente al
Pueblo de Dios, recibiendo de él un reconocimiento eterno.

Esta esperanza y esta alegría se respiraba en la primera comunidad de los
creyentes, en Jerusalén, de la que hablan los Hechos de los Apóstoles (cf. 2,42-
47), como hemos escuchado en la segunda Lectura. Es una comunidad en la
que se vive la esencia del Evangelio, esto es, el amor, la misericordia, con sim-
plicidad y fraternidad.

Y ésta es la imagen de la Iglesia que el Concilio Vaticano II tuvo ante sí.
Juan XXIII yJuan Pablo II colaboraron con el Espíritu Santo para restaurar y
actualizar la Iglesia según su fisionomía originaria, la fisionomía que le dieron
los santos a lo largo de los siglos. No olvidemos que son precisamente los san-
tos quienes llevan adelante y hacen crecer la Iglesia. En la convocatoria del
Concilio, san Juan XXIII demostró una delicada docilidad al Espíritu Santo, se
dejó conducir y fue para la Iglesia un pastor, un guía-guiado, guiado por el
Espíritu. Éste fue su gran servicio a la Iglesia; por eso me gusta pensar en él
como el Papa de la docilidad al Espíritu santo.

En este servicio al Pueblo de Dios, san Juan Pablo II fue el Papa de la fami-
lia. Él mismo, una vez, dijo que así le habría gustado ser recordado, como el
Papa de la familia. Me gusta subrayarlo ahora que estamos viviendo un cami-
no sinodal sobre la familia y con las familias, un camino que él, desde el Cielo,
ciertamente acompaña y sostiene.

Que estos dos nuevos santos pastores del Pueblo de Dios intercedan por la
Iglesia, para que, durante estos dos años de camino sinodal, sea dócil al Espí-
ritu Santo en el servicio pastoral a la familia. Que ambos nos enseñen a no
escandalizarnos de las llagas de Cristo, a adentrarnos en el misterio de la mise-
ricordia divina que siempre espera, siempre perdona, porque siempre ama. 

Francisco
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2.2. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA E IMPO-
SICIÓN DO PALIO ÓS NOVOS METROPOLITANOS

Basílica Vaticana
Domingo 29 de junio de 2014

En la solemnidad de los apóstoles san Pedro y san Pablo, patronos princi-
pales de Roma, acogemos con gozo y reconocimiento a la Delegación enviada
por el Patriarca Ecuménico, el venerado y querido hermano Bartolomé, enca-
bezada por el metropolita Ioannis. Roguemos al Señor para que también esta
visita refuerce nuestros lazos de fraternidad en el camino hacia la plena comu-
nión, que tanto deseamos, entre las dos Iglesias hermanas.

«El Señor ha enviado su ángel para librarme de las manos de Herodes»
(Hch 12,11). En los comienzos del servicio de Pedro en la comunidad cristiana
de Jerusalén, había aún un gran temor a causa de la persecución de Herodes
contra algunos miembros de la Iglesia. Habían matado a Santiago, y ahora
encarcelado a Pedro, para complacer a la gente. Mientras estaba en la cárcel
y encadenado, oye la voz del ángel que le dice: «Date prisa, levántate… Ponte
el cinturón y las sandalias… Envuélvete en el manto y sígueme» (Hch 12,7-8).
Las cadenas cayeron y la puerta de la prisión se abrió sola. Pedro se da cuenta
de que el Señor lo «ha librado de las manos de Herodes»; se da cuenta de que
Dios lo ha liberado del temor y de las cadenas. Sí, el Señor nos libera de todo
miedo y de todas las cadenas, de manera que podamos ser verdaderamente
libres. La celebración litúrgica expresa bien esta realidad con las palabras del
estribillo del Salmo responsorial: «El Señor me libró de todos mis temores».

Aquí está el problema para nosotros, el del miedo y de los refugios pastorales.

Nosotros -me pregunto-, queridos hermanos obispos, ¿tenemos miedo?,
¿de qué tenemos miedo? Y si lo tenemos, ¿qué refugios buscamos en nuestra
vida pastoral para estar seguros? ¿Buscamos tal vez el apoyo de los que tienen
poder en este mundo? ¿O nos dejamos engañar por el orgullo que busca gra-
tificaciones y reconocimientos, y allí nos parece estar a salvo? ¿Queridos her-
manos obispos, dónde ponemos nuestra seguridad?

El testimonio del apóstol Pedro nos recuerda que nuestro verdadero refu-
gio es la confianza en Dios: ella disipa todo temor y nos hace libres de toda
esclavitud y de toda tentación mundana. Hoy, el Obispo de Roma y los demás
obispos, especialmente los Metropolitanos que han recibido el palio, nos sen-
timos interpelados por el ejemplo de san Pedro a verificar nuestra confianza
en el Señor.
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Pedro recobró su confianza cuando Jesús le dijo por tres veces: «Apacien-
ta mis ovejas» (Jn 21,15.16.17). Y, al mismo tiempo él, Simón, confesó por
tres veces su amor por Jesús, reparando así su triple negación durante la
pasión. Pedro siente todavía dentro de sí el resquemor de la herida de aque-
lla decepción causada a su Señor en la noche de la traición. Ahora que él pre-
gunta: «¿Me amas?», Pedro no confía en sí mismo y en sus propias fuerzas,
sino en Jesús y en su divina misericordia: «Señor, tú conoces todo; tú sabes
que te quiero» (Jn 21,17). Y aquí desaparece el miedo, la inseguridad, la
pusilanimidad.

Pedro ha experimentado que la fidelidad de Dios es más grande que nues-
tras infidelidades y más fuerte que nuestras negaciones. Se da cuenta de que
la fidelidad del Señor aparta nuestros temores y supera toda imaginación
humana. También hoy, a nosotros, Jesús nos pregunta: «¿Me amas?». Lo hace
precisamente porque conoce nuestros miedos y fatigas. Pedro nos muestra el
camino: fiarse de él, que «sabe todo» de nosotros, no confiando en nuestra
capacidad de serle fieles a él, sino en su fidelidad inquebrantable. Jesús nunca
nos abandona, porque no puede negarse a sí mismo (cf. 2 Tm 2,13). Es fiel. La
fidelidad que Dios nos confirma incesantemente a nosotros, los Pastores, es la
fuente de nuestra confianza y nuestra paz, más allá de nuestros méritos. La
fidelidad del Señor para con nosotros mantiene encendido nuestro deseo de
servirle y de servir a los hermanos en la caridad.

El amor de Jesús debe ser suficiente para Pedro. Él no debe ceder a la ten-
tación de la curiosidad, de la envidia, como cuando, al ver a Juan cerca de allí,
preguntó a Jesús: «Señor, y éste, ¿qué?» (Jn 21,21). Pero Jesús, frente a estas
tentaciones, le respondió: «¿A ti qué? Tú, sígueme» (Jn 21,22). Esta experien-
cia de Pedro es un mensaje importante también para nosotros, queridos her-
manos arzobispos. El Señor repite hoy, a mí, a ustedes y a todos los Pastores:
«Sígueme». No pierdas tiempo en preguntas o chismes inútiles; no te entre-
tengas en lo secundario, sino mira a lo esencial y sígueme. Sígueme a pesar de
las dificultades. Sígueme en la predicación del Evangelio. Sígueme en el testi-
monio de una vida que corresponda al don de la gracia del Bautismo y la Orde-
nación. Sígueme en el hablar de mí a aquellos con los que vives, día tras día,
en el esfuerzo del trabajo, del diálogo y de la amistad. Sígueme en el anuncio
del Evangelio a todos, especialmente a los últimos, para que a nadie le falte la
Palabra de vida, que libera de todo miedo y da confianza en la fidelidad de
Dios. Tú, sígueme.

Francisco

36

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

boletin bispado 14 abril xuño:Maquetación 1  09/07/14  14:29  Página 36



2.3. PALABRAS DO SANTO PADRE NA INVOCACIÓN POLA PAZ

Jardines Vaticanos
Domingo, 8 de junio de 2014

Señores Presidentes, Santidad, hermanos y hermanas:

Los saludo con gran alegría, y deseo ofrecerles, a ustedes y a las distingui-
das Delegaciones que les acompañan, la misma bienvenida calurosa que me
han deparado en mi reciente peregrinación a Tierra Santa.

Gracias desde el fondo de mi corazón por haber aceptado mi invitación a
venir aquí para implorar de Dios, juntos, el don de la paz. Espero que este
encuentro sea un camino en busca de lo que une, para superar lo que divide.

Y gracias a Vuestra Santidad, venerado hermano Bartolomé, por estar aquí
conmigo para recibir a estos ilustres huéspedes. Su participación es un gran
don, un valioso apoyo y testimonio de la senda que, como cristianos, estamos
siguiendo hacia la plena unidad.

Su presencia, Señores Presidentes, es un gran signo de fraternidad, que
hacen como hijos de Abraham, y expresión concreta de confianza en Dios,
Señor de la historia, que hoy nos mira como hermanos uno de otro, y desea
conducirnos por sus vías.

Este encuentro nuestro para invocar la paz en Tierra Santa, en Medio
Oriente y en todo el mundo, está acompañado por la oración de tantas perso-
nas, de diferentes culturas, naciones, lenguas y religiones: personas que han
rezado por este encuentro y que ahora están unidos a nosotros en la misma
invocación. Es un encuentro que responde al deseo ardiente de cuantos anhe-
lan la paz, y sueñan con un mundo donde hombres y mujeres puedan vivir
como hermanos y no como adversarios o enemigos.

Señores Presidentes, el mundo es un legado que hemos recibido de nues-
tros antepasados, pero también un préstamo de nuestros hijos: hijos que están
cansados y agotados por los conflictos y con ganas de llegar a los albores de
la paz; hijos que nos piden derribar los muros de la enemistad y tomar el cami-
no del diálogo y de la paz, para que triunfen el amor y la amistad.

Muchos, demasiados de estos hijos han caído víctimas inocentes de la gue-
rra y de la violencia, plantas arrancadas en plena floración. Es deber nuestro
lograr que su sacrificio no sea en vano. Que su memoria nos infunda el valor
de la paz, la fuerza de perseverar en el diálogo a toda costa, la paciencia para
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tejer día tras día el entramado  cada vez más robusto de una convivencia res-
petuosa y pacífica, para gloria de Dios y el bien de todos.

Para conseguir la paz, se necesita valor, mucho más que para hacer la gue-
rra. Se necesita valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento; sí al
diálogo y no a la violencia; sí a la negociación y no a la hostilidad; sí al respeto
de los pactos y no a las provocaciones; sí a la sinceridad y no a la doblez. Para
todo esto se necesita valor, una gran fuerza de ánimo.

La historia nos enseña que nuestras fuerzas no son suficientes. Más de una
vez hemos estado cerca de la paz, pero el maligno, por diversos medios, ha
conseguido impedirla. Por eso estamos aquí, porque sabemos y creemos que
necesitamos la ayuda de Dios. No renunciamos a nuestras responsabilidades,
pero invocamos a Dios como un acto de suprema responsabilidad, de cara a
nuestras conciencias y de frente a nuestros pueblos. Hemos escuchado una lla-
mada, y debemos responder: la llamada a romper la espiral del odio y la vio-
lencia; a doblegarla con una sola palabra: «hermano». Pero para decir esta
palabra, todos debemos levantar la mirada al cielo, y reconocernos hijos de un
solo Padre.

A él me dirijo yo, en el Espíritu de Jesucristo, pidiendo la intercesión de la
Virgen María, hija de Tierra Santa y Madre nuestra.

Señor, Dios de paz, escucha nuestra súplica.

Hemos intentado muchas veces y durante muchos años resolver nuestros
conflictos con nuestras fuerzas, y también con nuestras armas; tantos momen-
tos de hostilidad y de oscuridad; tanta sangre derramada; tantas vidas destro-
zadas; tantas esperanzas abatidas… Pero nuestros esfuerzos han sido en vano.
Ahora, Señor, ayúdanos tú. Danos tú la paz, enséñanos tú la paz, guíanos tú
hacia la paz. Abre nuestros ojos y nuestros corazones, y danos la valentía para
decir: «¡Nunca más la guerra!»; «con la guerra, todo queda destruido». Infún-
denos el valor de llevar a cabo gestos concretos para construir la paz. Señor,
Dios de Abraham y los Profetas, Dios amor que nos has creado y nos llamas a
vivir como hermanos, danos la fuerza para ser cada día artesanos de la paz;
danos la capacidad de mirar con benevolencia a todos los hermanos que
encontramos en nuestro camino. Haznos disponibles para escuchar el clamor
de nuestros ciudadanos que nos piden transformar nuestras armas en instru-
mentos de paz, nuestros temores en confianza y nuestras tensiones en perdón.
Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza para tomar con
paciente perseverancia opciones de diálogo y reconciliación, para que final-
mente triunfe la paz. Y que sean desterradas del corazón de todo hombre
estas palabras: división, odio, guerra. Señor, desarma la lengua y las manos,
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renueva los corazones y las mentes, para que la palabra que nos lleva al
encuentro sea siempre «hermano», y el estilo de nuestra vida se convierta en
shalom, paz, salam. Amén.

2.4. VÍDEOMENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO CO GALLO DO
MUNDIAL DE FÚTBOL 2014 EN BRASIL

Queridos amigos:

Con gran alegría me dirijo a todos vosotros, amantes del fútbol, con oca-
sión de la apertura de la Copa del mundo de 2014 en Brasil. Deseo enviar un
cordial saludo a los organizadores y a los participantes; a cada deportista y a
cada aficionado, así como también a todos los espectadores que, en los esta-
dios o por televisión, radio e internet, siguen este acontecimiento que supera
las fronteras de lengua, cultura y nación.

Mi esperanza es que, además de ser una fiesta deportiva, esta Copa del
mundo se convierta también en una fiesta de solidaridad entre los pueblos.
Esto presupone, sin embargo, que los encuentros de fútbol se consideren por
lo que son en el fondo: un juego y al mismo tiempo una ocasión de diálogo,
comprensión y enriquecimiento humano recíproco. El deporte no es sólo una
forma de entretenimiento, sino también –y diría sobre todo– un instrumento
para comunicar valores que promueven el bien de la persona humana y con-
tribuyen a la construcción de una sociedad más pacífica y fraterna. Pensemos
en la lealtad, la perseverancia, la amistad, el compartir, la solidaridad. De
hecho, son muchos los valores y las actitudes que promueve el fútbol y que se
revelan importantes no sólo en el campo de juego, sino en todos los ámbitos
de la existencia, y en concreto en la construcción de la paz. El deporte es escue-
la de paz, nos enseña a construir la paz.

En este sentido, quisiera destacar tres lecciones de la práctica deportiva,
tres actitudes fundamentales para la causa de la paz: la necesidad de «entre-
narse», el «fair play» y el respeto entre adversarios. En primer lugar el deporte
nos enseña que, para ganar, es necesario entrenarse. En esta práctica deporti-
va podemos ver una metáfora de nuestra vida. En la vida es necesario luchar,
«entrenarse», esforzarse para obtener resultados importantes. El espíritu
deportivo se convierte así en una imagen de los sacrificios necesarios para cre-
cer en las virtudes que forman el carácter de una persona. Si, para que una
persona mejore, es necesario un «entrenamiento» grande y constante, cuánto
mayor esfuerzo se necesitará para lograr el encuentro y la paz entre las perso-
nas y entre los pueblos «mejorados». Es necesario «entrenarse» mucho….
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El fútbol puede y debe ser una escuela para la construcción de una «cultura
del encuentro», que permita la paz y la armonía entre los pueblos. Y aquí
viene en nuestra ayuda una segunda lección de la práctica deportiva: apren-
damos lo que el «fair play» del fútbol puede enseñarnos. En el juego de equi-
po es necesario pensar en primer lugar en el bien del grupo, y no en sí mismos.
Para ganar, es necesario superar el individualismo, el egoísmo, todas las for-
mas de racismo, intolerancia e instrumentalización de la persona humana. No
es sólo en el fútbol que ser «individualista» constituye un obstáculo para el
buen resultado del equipo; porque, cuando en la vida somos «individualistas»,
ignorando a las personas que nos rodean, se daña a toda la sociedad.

La última lección del deporte proficua para la paz es el respeto debido
entre adversarios. El secreto de la victoria, en el campo de juego, pero también
en la vida, está en saber respetar a mi compañero de equipo, pero también a
mi adversario. Nadie gana solo, ni en el campo de juego ni en la vida. Que
nadie se aísle y se sienta excluido. ¡Atención! No a la segregación, no al racis-
mo. Y, si es verdad que, al término de este Mundial, una sola selección nacio-
nal podrá elevar la copa como ganadora, es verdad también que aprendiendo
las lecciones que el deporte nos enseña, todos saldremos de él ganadores,
reforzando los vínculos que nos unen.

Queridos amigos, agradezco la oportunidad que se me ha dado de dirigi-
ros estas palabras en este momento –de modo particular a la presidenta de
Brasil, la señora Dilma Rousseff, a quien saludo– y prometo rezar a fin de que
no falten las bendiciones celestiales para todos. Que esta Copa del mundo se
pueda realizar con toda serenidad y tranquilidad, siempre en el respeto
mutuo, en la solidaridad y en la fraternidad entre hombres y mujeres que se
reconocen miembros de una única familia. ¡Gracias!

Francisco

2.5. MENSAXE DO PAPA FRANCISCO CON MOTIVO DA 103 XUNTANZA
DA CONFERENCIA INTERNACIONAL DO TRABALLO

(GINEBRA, 28 DE MAYO – 12 DE JUNIO DE 2014)

Al señor Guy Ryder 
Director general de la Organización internacional del trabajo

Al inicio de la creación, Dios creó al hombre custodio de su obra, encargán-
dole que la cultivara y la protegiera. El trabajo humano es parte de la creación
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y continúa el trabajo creativo de Dios. Esta verdad nos lleva a considerar el tra-
bajo tanto un don como un deber. El trabajo, pues, no es meramente una mer-
cancía, sino que posee dignidad y valor propios. La Santa Sede expresa su
aprecio por la contribución de la OIT en la defensa de la dignidad del trabajo
humano en el contexto del desarrollo social y económico a través del debate
y la cooperación entre los Gobiernos, los trabajadores y los empleadores. Esos
esfuerzos están al servicio del bien común de la familia humana y promueven
por doquier la dignidad de los trabajadores.

Esta Conferencia se reúne en un momento crucial de la historia económica
y social, que presenta desafíos para el mundo entero. El desempleo está
expandiendo de modo preocupante las fronteras de la pobreza (cf. Discurso a
la Fundación «Centesimus annus pro Pontifice», 25 de mayo de 2013). Esto es
particularmente desalentador para los jóvenes desempleados, que pueden
desmoralizarse muy fácilmente, perdiendo la certeza de su valor y sintiéndose
alienados por la sociedad. Comprometiéndonos a acrecentar las oportunida-
des de trabajo, afirmamos la convicción de que sólo «en el trabajo libre, crea-
tivo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad
de su vida» (Evangelii gaudium, 192).

Otro problema grave, correlativo con el precedente, que nuestro mundo
debe afrontar, es el de la inmigración en masa: el notable número de hombres
y mujeres obligados a buscar trabajo lejos de su patria ya es motivo de preo-
cupación. No obstante su esperanza de un futuro mejor, encuentran frecuen-
temente incomprensión y exclusión, por no hablar de cuando experimentan
tragedias y desastres. Habiendo afrontado tales sacrificios, estos hombres y
mujeres a menudo no logran encontrar un trabajo digno y se convierten en
víctimas de cierta «globalización de la indiferencia». Su situación los expone a
ulteriores peligros, como el horror de la trata de seres humanos, el trabajo for-
zado y la reducción a la esclavitud. Es inaceptable que, en nuestro mundo, el
trabajo realizado por esclavos se haya convertido en moneda corriente (cf.
Mensaje para la Jornada mundial del emigrante y del refugiado, 5 de agosto
de 2013). ¡Esto no puede continuar! La trata de seres humanos es una plaga,
un crimen contra la humanidad. Ha llegado la hora de unir las fuerzas y tra-
bajar juntos para liberar a las víctimas de tales tráficos y para erradicar este cri-
men que nos afecta a todos nosotros, desde cada una de las familias hasta
toda la comunidad mundial (cf. Discurso a los nuevos embajadores acreditados
ante la Santa Sede, 12 de diciembre de 2013).

Es también la hora de reforzar las formas existentes de cooperación y de
establecer nuevos caminos para acrecentar la solidaridad. Esto requiere: un
renovado compromiso en favor de la dignidad de toda persona; una realiza-
ción más determinada de los estándares internacionales del trabajo; la plani-
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ficación de un desarrollo focalizado en la persona humana como protagonista
central y principal beneficiaria; una nueva valoración de las responsabilidades
de las sociedades multinacionales en los países donde actúan, incluyendo los
sectores de la gestión del provecho y de la inversión; y un esfuerzo coordinado
para alentar a los Gobiernos a facilitar el desplazamiento de los migrantes en
beneficio de todos, eliminando de este modo la trata de seres humanos y las
peligrosas condiciones de viaje. Una cooperación eficaz en estos campos se
verá favorecida notablemente por la definición de objetivos futuros de des-
arrollo sostenible. Como manifesté recientemente al secretario general y a los
jefes ejecutivos de las Naciones Unidas: «Los futuros Objetivos de desarrollo
sostenible, por tanto, deben ser formulados y ejecutados con magnanimidad
y valentía, de modo que efectivamente lleguen a incidir sobre las causas
estructurales de la pobreza y del hambre, consigan mejoras sustanciales en
materia de preservación del ambiente, garanticen un trabajo decente y útil
para todos y den una protección adecuada a la familia, elemento esencial de
cualquier desarrollo económico y social sostenibles».

Queridos amigos: La doctrina social de la Iglesia católica sostiene las inicia-
tivas de la oit, que quieren promover la dignidad de la persona humana y la
nobleza del trabajo. Aliento vuestros esfuerzos para afrontar los desafíos del
mundo actual, permaneciendo fieles a tales nobles objetivos. Al mismo tiem-
po, invoco la bendición de Dios sobre todo lo que hacéis para defender e
incrementar la dignidad del trabajo para el bien común de la familia humana.

Vaticano, 22 de mayo de 2014

Francisco
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3.1. NOTA FINAL DA COMISIÓN PERMANENTE DA
CONFRENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.2. PROVINCIA ECLESIASTICA DE SANTIAGO
3.2.1. Comunicado da Xuntanza ordinario dos

Bispos da Provincia Eclesiástica de Santiago
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA FINAL DA COMISIÓN PERMANENTE DA CONFRENCIA EPIS-
COPAL ESPAÑOLA

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
celebrado en Madrid su 232º reunión los días 25 y 26 de junio.

Como es habitual, se han abordado diversos asuntos de seguimiento y
temas económicos. La Comisión Permanente ha aprobado los balances y liqui-
dación presupuestaria del año 2013 del Fondo Común Interdiocesano, de la
Conferencia Episcopal Española y de los órganos que de ella dependen. Las
distintas Comisiones Episcopales también han informado sobre el cumplimien-
to del Plan Pastoral.

Plan Pastoral

Los obispos han trabajado sobre un primer borrador del nuevo Plan Pasto-
ral de la CEE para el cuatrienio 2016-2020. Este nuevo Plan Pastoral se redac-
tará teniendo en cuenta la exhortación apostólica del Papa Francisco, “Evan-
gelii Gaudium”, centrada en el anuncio de la alegría del Evangelio en el
mundo actual.

El Secretario General ha presentado una ponencia sobre el tema, que se
seguirá estudiando en la próxima Asamblea Plenaria.

V Centenario Nacimiento Santa Teresa de Jesús

La Comisión Permanente ha aprobado algunas acciones de cara al V Cen-
tenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La Junta Episcopal encargada
presentará más adelante a los medios de comunicación el programa oficial de
la Conferencia Episcopal Española para este acontecimiento.

Entre otras actividades, se ha dado el visto bueno a la convocatoria y pre-
parativos de un Encuentro Europeo de Jóvenes, organizado conjuntamente
por el Departamento de Pastoral Juvenil de la CEE, la diócesis de Ávila y la
Orden de los Carmelitas Descalzos. El encuentro tendrá lugar en Ávila del 5 al
9 de agosto de 2015.

La Asamblea Plenaria de primavera del próximo año (20-24 de abril) con-
cluirá con una peregrinación de los obispos españoles a Ávila.
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La Permanente ha aprobado también la Oración oficial para el V Centena-
rio (se adjunta al final de la Nota)

LOMCE y enseñanza de la religión católica

Los obispos han mostrado su preocupación por cómo se ha concretado, por
parte del Gobierno Central y de las Comunidades Autónomas,  el desarrollo
normativo de la nueva Ley de Educación (LOMCE), donde de hecho se deja
abierta la puerta al incumplimiento tanto del derecho de los padres a educar
a sus hijos según sus convicciones, como de lo establecido en los Acuerdos Igle-
sia-Estado en lo que a la enseñanza de la religión católica se refiere.

En algunas Comunidades Autónomas, la asignatura queda, en Enseñanza
Primaria, con tan solo 45 minutos semanales asignados. Se trata de un tiempo
totalmente insuficiente para proporcionar una mínima educación de calidad,
que supone además una reducción del 50% del tiempo del que se dispone en
la actualidad con la LOE. Por otra parte, en Bachillerato la religión queda a
merced de la opción libre de las Comunidades de Autónomas, e incluso de los
centros, sin tener en cuenta lo pactado por el Estado en los
mencionados  Acuerdos, donde se señala que debe ser de oferta obligatoria y
de elección voluntaria por parte de los padres o de los alumnos mayores de
edad.

Hay que recordar que el problema afecta a todas las confesiones religiosas.
No se trata de ninguna reivindicación de privilegios por parte de la Iglesia
católica, sino, ante todo, de garantizar el derecho constitucional de los padres
a educar a sus hijos según sus propias convicciones. Esta situación de discrimi-
nación grave provocará además despidos de profesores de religión, con la con-
siguiente alarma en las familias.

A pesar de las dificultades con las que se viene encontrando, y que no pare-
ce que se vayan a resolver del todo con la nueva Ley, dos de cada tres alumnos
eligen libre y voluntariamente cada año cursar religión católica. Los obispos
agradecen a las familias, a los padres y a los alumnos su interés, y animan a
seguir inscribiéndose en la asignatura, tan decisiva para una educación inte-
gral y fundamento de virtudes y de valores.

13TV

Como es habitual, el Presidente de 13 TV, José María Mas Millet, ha
informado a la Comisión Permanente sobre el funcionamiento de la Cadena.
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Los obispos continúan decididos y muy interesados en mantener la propie-
dad de un canal de televisión de carácter generalista y de claro ideario católi-
co, convencidos de la importancia que tiene en nuestra sociedad el hecho de
que se visibilice mediáticamente la propuesta cristiana en el espacio público.

Han valorado positivamente los esfuerzos hechos en los últimos meses por
mejorar la programación de la cadena y han animado a que se intensifiquen
y se siga trabajando en esa línea.

Esperan, asimismo, que el proyecto pueda consolidarse y presentarse legí-
timamente a un futuro concurso público para obtener una licencia en propie-
dad, tal y como se viene solicitando desde hace años.

Adhesión al proceso de beatificación del español Vasco de Quiroga

La Permanente ha dado su conformidad para que la Conferencia Episcopal
Española se adhiera al proceso de beatificación del español Vasco de Quiro-
ga, primer obispo de Michoacán, en México.

El proceso diocesano de Beatificación del Siervo de Dios Vasco de Quiro-
ga, nacido en Madrigal de las Altas Torres (Ávila, 1470), se clausuró el pasado
mes de enero y ya se encuentra en curso en la Congregación para las Causas
de los Santos, a la espera de que se inicie el proceso en Roma.

Calendario de reuniones para el año 2015

También se ha aprobado el calendario de reuniones de los órganos de la
Conferencia Episcopal para el año 2015: las Asambleas Plenarias se celebrarán
del 20 al 24 de abril y del 16 al 20 de noviembre;  las reuniones de la Comisión
Permanente se han programado para el 24-25 de febrero; 25-26 de junio; y 29-
30 de septiembre.

Mons. D. Bernardo Álvarez Afonso, Presidente del Comité Nacional para
el Diaconado Permanente

El  Obispo de Tenerife, Mons. D.  Bernardo Álvarez Afonso, ha sido ele-
gido Presidente del Comité Nacional para el Diaconado Permanente.

El Comité Nacional para el Diaconado Permanente está constituido por tres
obispos, designados por las Comisiones Episcopales de Clero, Liturgia y Pasto-
ral. Actualmente, y para el trienio 2014-2017, está integrado, además de por
el Presidente, por el obispo de Orihuela-Alicante, Mons. D. Jesús Murgui
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Soriano (C.E. de Liturgia); y el auxiliar de Barcelona, Mons. D. Sebastián Tal-
tavull Anglada (C.E. de Pastoral).

Nombramiento de Vicesecretario para Asuntos Generales

La Comisión Permanente, como ya se hizo público en nota de prensa el jue-
ves  26 de junio, ha nombrado Vicesecretario para Asuntos Generales de la
Conferencia Episcopal Española a D. Carlos López Segovia, sacerdote de la
diócesis de Jerez de la Frontera. Sustituye a D. José Gascó Casesnoves,
quien  desempeñaba el cargo desde el año 2012 y que continuará su labor pas-
toral en la archidiócesis de Valencia.

Nuevo miembro del Consejo editorial de la BAC

También a la Comisión Permanente le corresponde nombrar, a propuesta
de su Director General, a los miembros del Consejo editorial de la Biblioteca
de Autores Cristianos (BAC). Así, se ha nombrado miembro del Consejo edito-
rial de la BAC al sacerdote Francisco García Martínez, de la diócesis de
Zamora, y profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de
Salamanca.

Nombramientos de Directores de Secretariados de la CEE

De acuerdo con el artículo 10,3 del Reglamento de las Comisiones Episco-
pales de la CEE, los Directores de Secretariado son nombrados por un plazo de
tres años. Pasado ese tiempo, en su caso, se les renueva el nombramiento por
otro plazo de la misma duración. El nombramiento corresponde a la Comisión
Permanente a propuesta del Presidente de la Comisión Episcopal interesada,
después de haber oído al Secretario General (Estatutos, art. 23, 14º).

Así, la Comisión Permanente, como es habitual tras la Asamblea de reno-
vación de cargos, ha renovado a los Directores de los siguientes Secretariados
que continuarán en su cargo:

• Mons. D. Antonio Cartagena Ruiz, como Director del Secretariado de
la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.

• Rvdo. D. Santiago Jesús Bohigues Fernández, como Director del
Secretariado de la Comisión Episcopal de Clero.

• Rvdo. D. Agustín del Agua Pérez, como Director del Secretariado de la
Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.
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• Rvdo. D. José Gabriel Vera Beorlegui, como Director del Secretariado
de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.

• P. José Luis Pinilla Martín, SJ, como Director del Secretariado de la
Comisión Episcopal de Migraciones.

• Rvdo. D. Anastasio Gil García, como Director del Secretariado de la
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias.

• Rvdo. D. Fernando Fuentes Alcántara, como Director del Secretariado
de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

• Rvdo. D. Alonso Morata Moya, como Director del Secretariado de la
Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.

• Dª Lourdes Grosso García, M.Id., como Directora del Secretariado de
la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada.

Además, ha nombrado a los Directores de los siguientes Secretariados:

• Rvdo. D. Luis García Gutiérrez, sacerdote de la Diócesis de León, como
Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia.

• Dª. Raquel Pérez Sanjuán, miembro de la Institución Teresiana, como
Directora del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universidades.

• Rvdo. D. Miguel Ángel Jiménez Salinas, sacerdote de la Diócesis de
Ciudad Real, como Director del Secretariado para el Sostenimiento de la
Iglesia.

Por otro lado, la Comisión Permanente ha autorizado al Presidente de la
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, Mons. D. Javier Salinas Viñals,
para que proceda al nombramiento del Rvdo. D. Gonzalo Raúl Tinajero
Ramírez, sacerdote de la Ardiócesis de Toledo, como Director del Departa-
mento de la Pastoral Juvenil. Asimismo, se ha autorizado al Presidente de la
Comisión Episcopal de Migraciones, Mons. D. Ciriaco Benavente Mateos,
para que se proceda al nombramiento de Dª Estrella Merchán Salas como
directora del Departamento de Interior de la citada Comisión.

Otros nombramientos 

• Sr. D. Ignacio Segura Madico, laico de la Diócesis de Jaén, como Presi-
dente Nacional de la “Asociación Católica de Ciegos Españoles (CECO)”.
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• Sr. D. Jesús María Guisado, laico de la Archidiócesis de Madrid, como
Presidente del “Movimiento Scout Católico (MSC)”.

• Rvdo. P. Pedro Alberto Olea Álvarez, miembro de la Congregación de
San José-Josefinos de Murialdo de la Viceprovincia de España situada en
la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, como Consiliario General del “Movi-
miento Scout Católico (MSC)”.

• Sr. D. José María Galacho Traverso, laico de la Diócesis de Málaga
como Responsable General Laico de la Asociación “Misioneros de la Espe-
ranza (MIES)”.

• Rvdo. Sr. D. Andrés Merino Mateo, sacerdote de la Diócesis de Mála-
ga, como Responsable General Sacerdote de la Asociación “Misioneros de
la Esperanza (MIES)”.

• Sr. D. Luis Carbonel Pintanel, laico de la Archidiócesis de Zaragoza
como Presidente Nacional de la “Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA)”, reelección.

• Rvdo. Sr. D. Manuel Verdú Moreno, sacerdote de la Diócesis de Carta-
gena, como Consiliario Nacional de la “Acción Católica General (ACG)”.

• Sr. D. José Jesús Rodríguez Giménez, laico de la diócesis de Jerez de
la Frontera, como Presidente de la “Federación de Scauts Católicos de
Andalucía”.

• Sr. D. José María Pérez Navarro, miembro del Instituto de Hermanos
de las Escuelas Cristianas “La Salle”, como Presidente de la “Asociación
Española de Catequetas (AECA)”.

Escultura de San Juan Pablo II

Al finalizar la Comisión Permanente, el Presidente de la CEE, Mons. Bláz-
quez ha bendecido la nueva escultura de San Juan Pablo II, que ha quedado
instalada en la Capilla de la Sucesión Apostólica, en la sede de la Conferencia
Episcopal Española.

Se trata de un busto en bronce, obra del escultor Fernando Montero de
Espinosa.
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El Papa Juan Pablo II fue precisamente quien inauguró y bendijo la Capi-
lla de la Conferencia Episcopal Española, durante su primer viaje a España. En
ella rezó con los obispos españoles en la tarde del 31 de octubre de 1982.

Oración para el V Centenario del Nacimiento de santa Teresa de Jesús

Dios, Padre nuestro,
te alabamos y te bendecimos, 
porque nos concedes la gracia de celebrar
el V centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús.

Señor Jesucristo, “amigo verdadero”,
ayúdanos a crecer en tu amistad,
para que, como Teresa, hija de la Iglesia,
demos testimonio de tu alegría ante el mundo,
atentos a las necesidades
de la Humanidad.

Espíritu Santo,
ayúdanos a avanzar,
“con limpia conciencia y humildad”,
en el camino de la vida interior,
cimentados en la verdad,
con renovado desprendimiento,
y amor fraterno incondicional.

Como Teresa de Jesús,
maestra de espiritualidad,
enséñanos a orar de todo corazón:
“Vuestra soy, Señor, para Vos nací
¿qué mandáis hacer de mi? Amén.

3.2. PROVINCIA ECLESIASTICA DE SANTIAGO

3.2.1. Comunicado da Xuntanza ordinario dos Bispos da Provincia Eclesiástica
de Santiago

Ha tenido lugar en Santiago de Compostela, el 23 de junio, la Reunión
Ordinaria de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago, que compren-
de las Diócesis de Santiago de Compostela, Tuy-Vigo, Mondoñedo-Ferrol,
Lugo, y Ourense.
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Es una reunión en la que se tratan temas relacionados con la pastoral en
las diócesis y que, o bien por su carácter interdiocesano o bien por armonizar
la pastoral entre las diócesis de la misma Provincia, son abordados de manera
conjunta. De entre todos los asuntos abordados, los obispos han priorizado
tres: la Enseñanza Religiosa Escolar, las repercusiones pastorales de la nueva
Ley del Parlamento de Galicia sobre “la igualdad de trato y la no discrimina-
ción de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales”, y la Pastoral
de la Iniciación cristiana.

Enseñanza Religiosa Escolar

Los obispos han tratado sobre la compleja situación en la que se encuentra
la asignatura de religión. Aunque valoran positivamente algunas medidas,
como la regulación de una alternativa real a la asignatura y su correcta eva-
luación, y la ayuda en la formación del Profesorado de Religión, consideran
preocupante el anuncio de la propuesta por parte de la Consellería de reducir
en dos horas el horario de las clases de Religión en Primaria.

Los obispos esperan, del gobierno de la Xunta de Galicia, el mantenimien-
to del actual horario de la asignatura de religión y animan a profesores,
padres y a todo el pueblo cristiano a que apoyen y defiendan, en el marco del
estado social y democrático de derecho, la impartición de esta asignatura en
nuestro sistema educativo. Quieren así recordar que no hay que infravalorar
sino resaltar la importancia de las clases de religión como educación integral
de la persona.

Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia

Como segundo asunto, los obispos han analizado la ley que fue aprobada
por el Parlamento de Galicia el pasado 14 de abril, que lleva por título: “Por la
igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bise-
xuales e intersexuales en Galicia”, teniendo como referente la doctrina de la
Iglesia. A este respecto, se dará a conocer, entre otras iniciativas, un programa
de información dirigido a los católicos y a cuantos quieran acoger las orienta-
ciones ofrecidas con motivo de la aprobación de esa Ley y su desarrollo.

Pastoral de la Iniciación cristiana

Al tema de la Iniciación cristiana se dedicó también un espacio de reflexión
común. Los obispos son conscientes de la situación provocada por el cambio
cultural y por la diversidad de realidades que se presentan en la Pastoral de la
Iniciación cristiana y han proyectado las bases para seguir reflexionando sobre
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esta problemática en la reunión ordinaria de la Provincia eclesiástica que ten-
drá lugar el próximo mes de julio.

Obispos participantes

En la reunión de la Provincia Eclesiástica de Santiago, que se ha celebrado
presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio
Barrio, han participado también los obispos de Tuy-Vigo, mons. Luis Quinteiro
Fiuza; Mondoñedo-Ferrol, mons. Manuel Sánchez Monge; Lugo, mons. Alfon-
so Carrasco Rouco; Ourense, mons. José Leonardo Lemos Montanet; y, final-
mente, mons. Jesús Fernández González, obispo auxiliar de Santiago de Com-
postela. Igualmente, participa en la reunión el Secretario de la Provincia Ecle-
siástica, D. José Andrés Fernández Farto.
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.1.1. Nomeamentos

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

- Rvdo. Sr. D. Manuel Polo Pérez, Administrador Parroquial de San Miguel
das Negradas e Santo Estevo do Val.

- Rvdo. Sr. D. Javier de Rosende Roca, Administrador Parroquial de Santa
María de Mogor, Santa María de Mañón, San Mamede das Grañas do Sor,
San Cristobo de Ribeiras do Sor e Santa María de Vares.

- D. Eduardo Maiz Vázquez, Presidente da Sección Diocesana da Adoración
Nocturna Española (ANE) na Diocese de Mondoñedo-Ferrol

- Rvdo. Sr. D. José Couce Rey, Consiliario de “Vida Ascendente”

- Rvdo. Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño, Cóengo da Santa Igrexa Catedral
Basílica de Mondoñedo.

- Rvdo. Sr. D. Benito Méndez Fernández, Cóengo da Santa Igrexa Catedral
Basílica de Mondoñedo.

- Rvdo. Sr. D. José Velo Nieto, Cóengo da Santa Igrexa Catedral Basílica de
Mondoñedo.

- Dª Balbina Dopico Aneiros, Presidenta de “Vida Ascendente”.

- D. José Luis Méndez, Secretario de “Vida Ascendente”.

- Dª Benigna Bellas Castro, Tesoureira de “Vida Ascendente”.

- D. Emilio Gómez Sánchez, Vogal de “Vida Ascendente”.

4.1.2. Ceses

- O Rvdo. Sr. D. Carlos Tulio Alzate Nátera cesa como Párroco de San Miguel
das Negradas, Santo Estevo do Val, Santa María de Mogor, Santa María
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de Mañón, San Mamede das Grañas do Sor, San Cristobo de Ribeiras do
Sor e Santa María de Vares.

4.2. CONSELLO PRESBITERAL

4.2.1. Acta da LXXXVII reunión do Consello Presbiteral Diocesano

Na Domus Ecclesiae de Ferrol, a día 11 de decembro de 2013, celebrou a
segunda reunión anual o Consello Presbiteral Diocesano, baixo a presidencia
do Sr. Bispo, Mons. D. Manuel Sánchez Monge e coa asistencia dos señores
Conselleiros.

Logo dos pertinentes saúdos, deuse comezo cunha oración.

Lida a Acta da anterior reunión, aprobouse na súa redacción.

Rematada a celebración do “Ano da Fe”, anuncia o Sr. Bispo a proposta de
continuar co “Ano da Caridade”. Fixo referencia o capítulo II da Exhortación
Apostólica “Evangelii Gaudium”, ante a crise do compromiso cristián e as ten-
tacións e pesimismo dos axentes de pastoral e outros desafíos eclesiáis.

De seguido, o Sr. Moderador e Delegado Episcopal de Cáritas, D. Xoán Xosé
Fernández, presentou unha ampla reflexión, baseada no maxisterio dos Papas
Benedicto e Francisco, sobre o “Exercicio organizado da Caridade” e tendo
tamén como referencia a publicación de “El Ministerio sacerdotal en Cáritas”
de Vicente Altaba e a ponencia do Sr. Bispo. Rematou a súa exposición cunhas
propostas de acción a concretar nos arciprestados e parroquias, de acordo co
Plan Pastoral Diocesano. Propuxo para o traballo en grupos sinalar as tarefas
máis urxentes hoxe, os medios posibles para levalas adiante, as limitacións e
retos da acción das Cáritas locais e, por último, suxerir accións ou iniciativas
tanto no eido parroquial como arciprestal e diocesano.

Reunidos os Sres. Conselleiros en tres grupos, recolléronse as seguintes res-
postas:

1. Educar na fe. Sensibilizar ás comunidades. Acompañar ós axentes.
Lograr unha maior coordinación pastoral. Integrar a caridade na comu-
nidade. Evanxelizar na caridade, incidindo na homilía. Buscar novas pau-
tas de actuación. Cultivar a dimensión profética e a identidade cristiá.
Valorar a austeridade e incidir na formación social do clero.
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2. Presidir na caridade á comunidade cristiá. Acompañar e coidar a forma-
ción. Crear, renovar e alentar grupos. Potenciar a promoción e forma-
ción permanente dos axentes. Aproveitar o tempo coresmal.

3. Atención ó voluntariado. Propoñerlle á xente novas tarefas sociais. Infor-
mar e corrixir criterios e mentalidades sobre Cáritas, mesmo con denun-
cias sociais. Ensinar a xulgar as varias necesidades que se dan. Valorar e
coidar a Asemblea de Cáritas. Levar a cabo unha acción diocesana cha-
mativa e de impacto, con revisión posterior. Sensibilizar ás comunidades
parroquiais de que son Igrexa. Integrar ós inmigrantes.

Rematada esta aportación dos grupos, o Sr. Bispo informa que, ante os pro-
blemas laborais da situación do Naval e de outros servizos, o Consello Pastoral
Diocesano fará pública nos medios de comunicación unha nota solidarizándo-
se con todos os que están a sufrir estas condicións. A Igrexa diocesana non
pode permanecer allea a estes problemas.

Houbo tamén un apartado para falar das Unidades Pastorais, do seu des-
envolvemento, da incorporación dos segrares e da mentalización dos fieis, dos
posibles nomeamentos tendo en conta os futuros centros pastorais, con crite-
rios de unidade de acción e apoio institucional e cunhas pautas claras de fun-
cionamento.

Finalmente, propúxose o estudo e análise dun Consello Presbiteral con
menos membros representantes, ante a situación decrecente do Clero.

Agradeceu o Sr. Bispo a todos os presentes o traballo realizado e, co rezo
do Anxelus, deu por rematada esta Xuntanza, da que se levanta Acta na
mesma data e lugar ut supra.

                             V/pr. O Bispo O secretario,
                    Manuel Sánchez Monge Rafael Lombardero G.
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4.3. DELEGACIÓN DO CLERO

4.3.1. Carta do Delegado

MISA CRISMAL

Estimado irmán sacerdote:

Xa próxima a Semana Santa, comunícoche que este ano celebraremos a
Misa Crismal, renovando as nosas promesas sacerdotais, o martes día 15 de
abril na S.I.C.B. de Mondoñedo ás 11:00h.

Se tes pensado quedar ó xantar no Seminario, lembra avisar (tlf. 982 521 000).

FESTIVIDADE DE SAN XOÁN DE ÁVILA

Conmemoraremos tamén este ano ó noso santo padroeiro San Xoán de
Ávila dun xeito distinto a como o viñamos facendo, isto é, adiántase a data
da súa celebración ó venres, 9 de maio, por ser o día propio, sábado, moi
atarefado para algúns sacerdotes.

Celebrarase tamén, ademais da homenaxe ós sacerdotes de vodas de dia-
mante, ouro e prata, a Ordenación de Diáconos dos seminaristas Juan Pablo
Alonso Rolle, da Parroquia de San Bartolomeu de Cariño, e Óscar Fernández
Expósito, da Parroquia de Santiago de Duarría.

O horario da xornada será o seguinte:

10:30h Celebración eucarística na S.I.C.B. de Mondoñedo coa Orde-
nación de Diáconos.

12:00h Descanso /café.

12:30h Conferencia do Prof. D. José San José Prisco, Decano da
Facultade de Dereito Canónico da UPSA.

14:00h Xantar no Seminario ( avisar no tlf. 982 521 000 )

Estes son ós nosos irmáns que serán homenaxeados ese día:

BODAS DE DIAMANTE – D. Ricardo Díaz Seijas e D. Luís Fachal Fraguela.
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BODAS DE OURO – D. Manuel Cabana Fernández, D. José Gallego Vila, D.
Julio Ladra López, D. Ramón Pérez Díaz, D. Domingo Reija González.

BODAS DE PRATA – D. Baltasar Requeijo Pico.

Recibe o meu máis cordial saúdo.

José Vega Pérez

4.3.2. Carta do Delgado a todos os sacerdotes

XORNADA DE SANTIFICACIÓN DO CLERO

Estimado irmán:

A Congregación para o Clero acaba de facer unha invitación a todos os
presbiterios para celebrar o próximo 27 de xuño, festa do Sagrado Cora-
zón de Xesús, un tempo de oración e fraternidade para a Xornada de San-
tificación Sacerdotal. Na carta de convocatoria, cítase ó Papa Francisco, lem-
brando que o sacerdote é un home pobre e carente de forza:

“O sacerdote é unha persoa moi pequena; a inconmensurable grandeza do
don que nos é dado polo ministerio reléganos ó máis pequeno dos homes. O
sacerdote é o máis pobre dos homes se Xesús non o enriquece coa súa pobre-
za, o máis inútil dos servos se Xesús non o chama amigo, o máis necio dos
homes se Xesús non o instrúe con paciencia coma Pedro, o máis indefenso dos
cristiáns se o Bo Pastor non o fortalece no medio do rabaño. Ninguén é máis
pequeno ca un sacerdote deixado ás súas propias forzas” (Homilía da Misa
Crismal, 17 de abril de 2014)

Ó mesmo tempo propón este programa, que nós asumimos, e que se rea-
lizará no Seminario de Mondoñedo, comezando ás 10:30h:

– Breve meditación espiritual do Bispo sobre a Evangelii Gaudium.

– Momento para compartir: diálogo fraterno sobre a nosa vida presbiteral
e a experiencia pastoral.

– Adoración Eucarística.

– Xantar fraterno. (Avisar no Seminario)
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Unido a todo isto, aconsella tamén a Congregación, que nas nosas parro-
quias, neste día, se ore pola santificación dos sacerdotes.

Entendendo a necesidade e a urxencia de secundar tal iniciativa, aproveito
a ocasión para que recibas o meu máis cordial saúdo.

José Vega Pérez

4.4. DELEGACIÓN DE CARITAS DIOCESANA

4.4.1. Circular DÍA DA CARIDADE 2014

A tódolos sacerdotes con cargo pastoral

Ferrol, 3 de xuño de 2014

Cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda
subsistir tranquila sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia
para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también
correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales o cri-
tique a los gobiernos. Fácilmente terminará sumida en la mundanidad
espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas
o con discursos vacíos.

(Francisco, EG 207)

Benquerido irmán:

Un ano máis diríxome a ti, cando van cumpríndose os cincuenta días gran-
des da Pascua, que este ano deixan en nós a memoria reconfortante do I
Encontro Pascual Diocesano, celebrado no marco do Ano da Caridade.

Un ano máis achégase o día de Corpus, a gran festa da Caridade, ocasión
de afondar no misterio de amor da Eucaristía, fonte e alimento da caridade.
Ocasión, por iso mesmo tamén, de renovar o compromiso persoal e comunita-
rio con Cáritas, ao que nos invitan estas recentes palabras do papa Francisco
coas que encabezo esta carta.

O ambiente que nos rodea, e especialmente a realidade que cada día per-
ciben as persoas que fan a acollida nas nosas Cáritas parroquiais, non deixa

62

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

boletin bispado 14 abril xuño:Maquetación 1  09/07/14  14:29  Página 62



moita marxe para o optimismo. Pero caridade e esperanza van intimamente
unidas, e a campaña de Cáritas deste ano chámanos precisamente a non per-
der a esperanza, é máis, a construir espazos de esperanza.

Como cada ano, recibes con esta carta o material da campaña institucional
de Cáritas española. Se precisas máis cantidade, ou precisas algunha outra
cousa, por exemplo para instalar mesas na rúa, non repares en pedírnolo.

Un saúdo afectuoso e agradecido, quedando como sempre á túa disposición,

Xoán Xosé Fernández Fernández
Delegado Episcopal en Cáritas Diocesana

Para realizar o ingreso da colecta:
Novagalicia Banco ES 53 2080-0200-48-3000392123

Por favor, indicade o nome completo da parroquia
e Día de Caridade 2014
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5.1. CRÓNICA DE:
Abril
Maio
Xuño

5.2. TEXTO DA CONFERENCIA DO BISPO AUXILIAR DE
OVIEDO MONS. SÁNCHEZ MENÉNDEZ
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5. CRÓNICA DIOCESANA

5.1. CRÓNICA DE:

ABRIL

Xoves 3
VIVEIRO
PROGRAMA “ADRAL” – SEMANA SANTA

A Xunta de Confrarías de Viveiro organizou, como en anos anteriores, un
notable programa, denominado “Adral”, de actuacións culturais referidas a
temas da Semana Santa.

Houbo diversos concertos musicais, unha mostra de escultura, e varias
ponencias de temas relixiosos, como a de Xabier Martinez Prieto sobre os
Franciscanos en Viveiro, a de José Manuel Vidal sobre a figura do Papa Fran-
cisco, e a do noso Bispo titulada “Un corazón que ve, ama e actúa”.

Xoves 3
MONDOÑEDO
PRESENTACION DE “AMENCER”

Fixose no Seminario de Mondoñedo a presentación do número 225 da
revista “Amencer”, que publican os alumnos do Seminario, e que neste caso
vai adicada á figura do poeta Xosé María Díaz Castro, ex-alumno deste centro,
e a quen se honra este ano no Día das Letras Galegas.

Ademáis dunha breve biografía do poeta publícase unha escolma da súa
obra, e unha serie documentada de testemuños que exaltan a figura e os sen-
timentos deste escritor que prestixia os valores da chamada “Escola poética do
Seminario de Mondoñedo”.

Sabado 5
FERROL
PREGON DA SEMANA SANTA

A Semana Santa, que se celebra en Ferrol con categoría de acontecemento
de interese turístico internacional, foi inaugurada este ano na Concatedral de
San Xiao co Pregón de Mons. Eduardo Lemos Montanet, Bispo de Ourense,
que viviu moitos anos na cidade ferrolá.

67

Abril – Xuño 2014

boletin bispado 14 abril xuño:Maquetación 1  09/07/14  14:29  Página 67



Foi un espléndid testemuño do que significa a Semana Santa neste Ano da
Caridade, e nesta cidade que goza de tanta concurrencia e participación nos
días grandes da súa vida relixiosa.

Martes 12
VIVEIRO
PREGON DA SEMANA SANTA

Outro dos lugares da nosa Diocese onde a Semana Santa ten unha ampla
sonoridade é a cidade de Viveiro.

Este ano conqueriu a xenerosa colaboración dun pregoeiro excepcional: o
Arcebispo franciscano Xosé Rodriguez Carballo, Secretario da Congregación
Pontificia para a Vida Consagrada.

O Pregón foi pronunciado con numerosa concurrencia no Teatro Pastor
Díaz.

Domingo 13 – Domingo 20
DIOCESE
CELEBRACION DA SEMANA SANTA

Os días da Semana Santa figuran con letras maiúsculas nos programas das
nosas Parroquais e institucións: celebracións litúrxicas, procesións, cofradías,
retiros…

Este ano a climatoloxía permitiu manter un relativo cumprimento dos
actos programados polas diversas Parroquias.

Martes 15
MONDOÑEDO
MISA CRISMAL

Un dos actos da Semana Santa que conta coa presencia do Bispo e de moi-
tos sacerdotes é a Misa Crismal, na que se consagran os Santos Oleos.

Este ano celebrouse na Catedral de Mondoñedo, que reviviu a participa-
ción extraordinaria do clero diocesano e das comunidades relixiosas que qui-
xeron acompañalo.
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Luns 21
FERROL
FESTA DA VIRXE DO NORDÉS

A Romaría da Virxe do Nordés, coñecida tamen como a Virxe de Chamorro,
celebrouse o Luns de Pascua, na súa ermida da Parroquia de Serantes, cunha
concurrencia de fieis e devotos, que fan desta romaría unha das festas máis
características da comarca ferrolá.

Sábado 26
MONDOÑEDO
NOVOS ACADÉMICOS DE S. ROSENDO

A Academia Auriense-Mindoniense San Rosendo celebrou no Seminario de
Mondoñedo un acto público presidido polo noso Bispo, no que foron designa-
dos como novos académicos D. Ramón Otero Couso, Ecónomo Diocesano, e o
historiador D. Fernando López Alsina.

Sábado 26
MONDOÑEDO
FESTIVAL DA CANCION VOCACIONAL

Xa vai pola XIX edición o Festival da Canción Vocacional que organiza cada
ano a Delegación de Pastoral Vocacional. Este ano celebrouse, como é habi-
tual, no Seminario de Mondoñedo, con diversas actuacións dos grupos asisten-
tes, e cun concurso programado baixo o lema: “O amor arríscao todo”.

Foi numerosa a participación e o interese suscitado polos actos desta xor-
nada, que nos concienciaron da urxencia de seguir suscitando vocacións con-
sagradas.

Domingo 27
NARÓN
ENCONTRO DIOCESANO DE FAMILIAS

O tradicional Encontro de Familias cristiás que ven celebrándose cada ano
na nosa Diocese tivo dous lugares de acollida (Narón e Foz) e dúas datas de
convocatoria (27 de abril e 15 de xuño).

O Encontro de Narón celebrouse no Pazo de Cultura durante a tarde, con
oración, actuacións e testemuños, e ágape fraterno. Tratouse de profundizar
na beleza do matrimonio e da familia. Rematouse cunha Eucaristía comunita-
ria celebrada na igrexa de S. Xosé Obreiro.
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MAIO

Venres 2 – Sábado 3
MONDOÑEDO
ENCONTRO PASCUAL DIOCESANO

Este ano programouse con especial intensidade e preparación un Encontro
Pascual Diocesano, no que participaron as diversas Delegacións pastorais,
baixo a iniciativa da Secretaría Diocesana. Xuntáronse máis de 150 persoas.

Iniciouse este Encontro cunha Vixilia de oración no Seminario de Mondo-
ñedo na tarde do 2 de maio.

Seguiu logo unha xuntanza comunitaria na mañá do día 3, incluindo unha
charla do Bispo auxiliar de Oviedo Mons. Sánchez Menéndez, e diversas acti-
vidades conxuntas. Entre elas destacou a celebración da Eucaristía na Catedral,
presidida polos Bispos, e o xantar festivo no Seminario (Pode verse ó final da
Crónica Diocesana o texto da súa intervención).

Pola tarde cada Delegación tivo o seu propio encontro, tratando de con-
cretar os temas máis oportunos no programa deste ano.

Completouse a xornada cun “Café-testemuño”, no que expresaron a súa
vivencia varias relixiosas e persoas consagradas da Diocese.

Sábado 3
MONDOÑEDO
ASEMBLEA DIOCESANA DE CARITAS

Aproveitando a convocatoria do Encontro Pascual Diocesano, celebrouse
no Seminario de Mondoñedo a Asemblea anual de Caritas o sábado 2 de maio.

Concurirron a esta Asemblea representantes das 58 entidades que ten
actualmente Caritas na nosa Diocese. E presentouse unha Memoria detallada
das axudas recollidas e da súa inversión, que supuxo no ano 2013 un total de
983.172 euros.

Venres 9
MONDOÑEDO
ORDENACION DE DIÁCONOS – FESTA SACERDOTAL

A festividade de S. Xoan de Avila, Patrono dos sacerdotes, foi escollida
unha vez máis como marco para o tradicional encontro no Seminario de Mon-
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doñedo, en que se homenaxea aos sacerdotes que cumpren as Vodas de dia-
mante, ouro e prata da súa Ordenación.

Sumouse a esta festa a Ordenación de dous novos Diáconos: Oscar Fernan-
dez Expósito e Juan Pablo Alonso Rolle, na Catedral de Mondoñedo.

Houbo tamén no Seminario unha Conferencia do Profesor José San-José
Prisco, e o xantar festivo que aledou xenerosamente a solemnidade da cele-
bración.

Sábado 10
VIVEIRO
ENCONTRO DIOCESANO DE CONFRARÍAS

A Delegación Episcopal de Confrarías Penitenciais organizou un terceiro
Encontro en Viveiro, convocando especialmente ás Asociacións relacionadas
coa Semana Santa en Ferrol e Viveiro, e outras localidades da Diocese.

Houbo dúas ponencias sobre as Confrarías e a súa espiritualidade, un xan-
tar comunitario, e unha procesión extraordinaria polas rúas da cidade de
Viveiro, acompañando a imaxe do Cristo xacente de José Tena.

Domingo 11
DIOCESE
ORACION POLAS VOCACIÓNS

O Domingo do Bo Pastor é sinalado habitualmente como marco para a
Xornada Mundial de Oración polas Vocacións.

Así se celebrou tamén este ano, coa especial invitación do noso Bispo, que
nos interpelou sobre a carencia de vocacións, e co lema da campaña: “As voca-
cións testemuño da verdade”.

Martes 13
BRAVOS
FESTA DA VIRXE DE FÁTIMA

A Parroquia de Bravos (Viveiro) ten unha intensa devoción á imaxe da Virxe
de Fátima que alí se venera.desde 1950.

Como en anos anteriores, concentrouse durante a novena e o día da festa
unha gran moitedume de romeiros de toda comarca de Viveiro, que chegaron
ata alí para honrar a esta imaxe da Virxe María tan milagreira e tan maternal.
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Sábado 17
DIOCESE
DIA DAS LETRAS GALEGAS – HOMENAXE A DIAZ CASTRO

Este ano o Día das Letras Galegas tivo un protagonista moi vinculado á
nosa Diocese como é o poeta chairego Díaz Castro, que recibiu a súa forma-
ción literaria no Seminario de Mondoñedo.

Por iso foi especialmente homenaxeado con diversas publicacións, e cos
actos que se lle adicaron en Guitiriz e na súa Parroquia natal de Os Vilares, a
parte dos que recibiu como persoeiro das Letras Galegas en toda a nosa terra.

Domingo 18
MONDOÑEDO
CENTENARIO DO BISPO MUÑOZ Y SALCEDO

A Comunidade de Concepcionistas Franciscanas de Mondoñedo quixo cele-
brar o terceiro Centenario do seu Convento na cidade, que foi alí construido
polo Bispo Juan Muñoz y Salcedo (1650-1728), e que mantén desde entón a
vida e servizo desta comunidade.

Con este motivo celebrouse na súa igrexa unha Eucaristía solemne, presidida
polo noso Bispo, e animada polos grupos que acompañan a esta comunidade, e
unha pequena festa posterior que serviu tamén como recordo agradecido.

Mércores 21
A CABANA
CENTENARIO DA ERMIDA DE S.ANTÓN

A Ermida de San Antón na Parroquia de A Cabana (Ferrol) cumpriu o seu
cuarto Centenario (1614-2014), contando coa veneración e o culto que alí se
ven ofrecendo a través da súa longa historia.

Con este motivo organizáronse naquela Ermida unhas Xornadas culturais e
un acto conmemorativo, agradecendo os esforzos da restauración do ediificio
e das pinturas murais e retábulos que o ornamentan.

Sábado 24
VIVEIRO
PEREGRINACION A VALDFEFLORES

As Confrarías de Viveiro repetiron con notable éxito a súa peregrinación
mariana dentro da cidade, dende a igrexa de Sta. María do Campo ata o San-
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tuario da Virxe de Valdeflores, con diversos momentos de oración comunita-
ria, e cunha celebración festiva no Mosteiro das Dominicas de Valdeflores.

Sábado 24
SAAVEDRA
ROMARÍA DA VIRXE DOS MILAGRES

É xa fama extendida por toda a Chaira a data do día 24 de maio como oca-
sión para peregrinar ao Santuario da Virxe dos Milagres en Saavedra.

Enchense os camiños e estradas do entorno de peregrinos e devotos que
acuden alí en busca de axuda ou de agradecemento.

Así foi tamén este ano, que contou ademáis cun clima tranquilo e cunha
boa organización do tráfico e da acollida.

Domingo 25
DIOCESE
PASCUA DO ENFERMO

Xa ten entre nós unha notable difusión a chamada Pascua do Enfermo, que
se celebra no VI Domingo da Pascua, e que promove intensivamente a Dele-
gación de Pastoral da Saúde.

Este ano propúxose como lema: “Fe e caridade: dar a vida polos irmáns”.
Tivo ademáis para a nosa Diocese unha especial relevancia a Misa presidida
polo noso Bispo na capela do Hospital Naval de Ferrol, e transmitida en directo
pola Televisión de Galicia.

Sábado 31
FERROL
VIXILIA DE ORACION MARIANA

O día final do mes de maio serviu un ano máis para convocar en Ferrol
unha Vixilia de oración mariana baixo o lema “Bendita tí entre as mulleres”.

Despois da Eucaristía presidida polo noso Bispo na Concatedral de San Xiao
organizouse unha solemne procesión por distintas rúas da cidade acompañan-
do a imaxe da Virxe do Rosario.

73

Abril – Xuño 2014

boletin bispado 14 abril xuño:Maquetación 1  09/07/14  14:29  Página 73



Sábado 31
BURELA
INICIO DAS FESTAS PATRONAIS

Este sábado iniciáronse as festas de Burela, que teñen como centro a pro-
cesión da Virxe do Carme desde a igrexa ata o porto, coas alfombras florais
que a decoran, e o regreso ata a igrexa o luns seguinte.

No programa figurou tamén a procesión marítima, que recorda o patroci-
nio da Virxe para os barcos que saen a traballar nas costeiras.

XUÑO

Domingo 1
DIOCESE
XORNADA DAS COMUNICACIÓNS

Este Domingo figurou programado en toda España como Xornada das
Comunicacións Sociais, destacando a atención con que a Igrexa debe coidar os
medios sociais que hoxe nos comunican e nos aleccionan.

Presentouse como lema desta Xornada: “Comunicación ó servizo dunha
auténtica cultura”.

Domingo 8
DIOCESE
DIA DO APOSTOLADO SEGRAR

A Festa de Pentecostés serviu, como cada ano, para actualizar a mensaxe
daquela primeira igrexa que saía ao encontro do mundo.

O Apostolado Segrar, que segue urxindo a nosa pastoral, foi motivo das
exhortacións que o Papa e o noso Bispo nos fixeron chegar con verdadeira
urxencia.

Domingo 8
MONDOÑEDO
CONFIRMACION DE ADULTOS

Un dos actos con que quixo destacarse este ano a Festa de Pentecostés foi
a celebración do sacramento da Confirmación impartida a 24 persoas adultas
na Catedral Basílica de Mondoñedo.
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Presidiu esta celebración o noso Bispo, quen agradeceu a decisión dos que
xa na madureza se prepararon para este sacramento coa súa fe e a súa opor-
tuna catequese.

Luns 9
VILALBA
FUNERAL DE ISABEL CORTEGOSO

A Parroquia de Vilalba sentiuse fondamente impactada pola morte de Isa-
bel Cortegoso Rascado, Filla de María Mediadora, que levaba en Vilalba moi-
tos anos de traballo apostólico e ultimamente afectada pola enfermidade que
a foi consumindo.

O seu funeral, presidido polo noso Bispo, foi un testemuño do afecto que
a xente lle profesaba e con que a despediu “na tardiña baixa da súa vida”.

Domingo 15
FOZ
ENCONTRO DE FAMILIAS CRISTIÁS

O segundo Encontro de Familias cristiás da nosa Diocese tivo lugar no Cole-
xio “Martinez Otero” de Foz durante a tarde do domingo 15 de xuño.

Foi tamén programado pola Delegación de Pastoral Familiar, e supuxo
unha tarde de convivencia das familias participantes, desde a oración, a músi-
ca, e o testemuño. Completouse coa celebración da Eucaristía, presidida polo
noso Bispo.

Luns 16 – Venres 20
MONDOÑEDO
EXERCICIOS ESPIRITUAIS DOS SACERDOTES

É xa tradicional ofrecer aos sacerdotes da Diocese, ao final de curso, unha
Semana de Exercicios Espirituais no Seminario de Mondoñedo, en clima de
silencio e de oración comunitaria.

Este ano dirixiu os Exercicios Mons. Mario Iceta, Bispo de Bilbao, quen com-
partiu co numeroso grupo de sacerdotes os actos programados e as celebra-
cións litúrxicas nun ambiente de reflexión e de silencio que nos impactaron
fondamente.

75

Abril – Xuño 2014

boletin bispado 14 abril xuño:Maquetación 1  09/07/14  14:29  Página 75



Martes 17
VILALBA
FUNERAL DE JOSE LUIS PARGA

A Parroquia de Vilalba foi escenario neste mes dun segundo funeral fon-
damente sentido pola comunidade vilalbesa, e que tivo como protagonista a
un sacerdote benquerido e veciño da nosa chaira, D. José Luis Parga Santiago

O funeral celebrouse na igrexa de Vilalba, presidido polo noso Bispo, a
quen acompañaban moitos sacerdotes, e coa asistencia da xente das Parro-
quias que el atendeu durante a súa vida ministerial .

Posteriormente os seus restos foron enterrados no Cemiterio de Noche,
Parroquia que el servía nos derradeiros anos.

Martes 17
FERROL
NOMEAMENTO DE NOVOS CÓENGOS

Con data 17 de xuño de 2014 publicouse o nomeamento de tres novos
Cóengos que o noso Bispo asignou á Catedral Basílica de Mondoñedo:

D. José Velo Nieto, Capelán do Hospital Xeral de Ferrol
D. Benito Méndez Fernández, Párroco de Trasancos e Profesor do ITC
D. Gonzalo Varela Alvariño, Párroco de Cedeira e Profesor do ITC e da
UPSA

Domingo 22
DIOCESE
FESTA DO CORPUS CHRISTI - DIA DA CARIDADE

A solemnidade do Corpus Christi celebrouse con especial agarimo nas
nosas Parroquias, que conservan a longa tradición das súas procesións e do
culto eucarístico que honra a presencia sacramental do Señor.

Destacaron, como sempre, as principais cidades e vilas, como Ferrol, Mion-
doñedo, Foz, Ribadeo, Vilalba e Viveiro, coas peculiaridades que as caracteri-
zan, e coa participación popular que se mantén ano tras ano.

Coincidiu, como é tradicional, con esta festa de Corpus o “Día da Carida-
de”, no que se solicita unha axuda para as persoas e pobos máis necesitados a
través das colectas e da promoción dos grupos de Caritas, que se encargan de
organizalas. 
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Xoves 26
MONDOÑEDO
CONSELLO PRESBITERAL

O Consello Presbiteral da nosa Diocese foi convocado para a súa reunión
semestral no Bispado de Mondoñedo, para facer unha reflexión sincera e sere-
na sobre a situación pastoral da Diocese, e da súa restructuración, tendo en
conta as dificultades e os alicientes con que hoxe nos encontramos.

Venres 27
MONDOÑEDO
XORNADA DE SANTIFICACION DO CLERO

Seguindo a indicación pontificia, a Festa do Sagrado Corazón de Xesús pro-
púxose este ano como Xornada de Santificación do Clero.

Con esta intención convocouse unha xuntanza dos sacerdotes no Semina-
rio de Mondoñedo, na que o noso Bispo ofreceu unha reflexión sobre a “Evan-
gelli Gaudium”, seguida dun diálogo fraterno sobre a nosa vida e experiencia
pastoral, un tempo de Adoración Eucarística e un xantar fraterno

Luns 30
DIOCESE
PEREGRINACION A LOURDES

Como en anos anteriores organizouse na nosa Diocese unha peregrinación
ao Santuario de Lourdes, que leva o número 31 das xa realizadas.

Inscribíronse para esta peregrinación unhas 125 persoas, que foron acom-
pañadas polo noso Bispo, desde o 30 de xuño ata o 4 de xullo, e que puideron
disfrutar da experiencia relixiosa que supón sempre a visita a este Santuario
mariano.
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5.2. TEXTO DA CONFERENCIA DO BISPO AUXILIAR DE OVIEDO MONS.
SÁNCHEZ MENÉNDEZ

IGLESIA Y CARIDAD

Mondoñedo, 3 de mayo de 2014

I. Introducción

Agradecimiento

Agradezco la invitación que el Sr. Obispo D. Manuel me ha hecho para
impartir esta charla sobre “Iglesia y caridad” en el día de hoy. Es un gesto de
comunión entre los obispos y entre las Iglesias que peregrinan en Oviedo y en
Mondoñedo-Ferrol. El Señor nos invita siempre a compartir los dones que Él,
por medio del Espíritu Santo, distribuye entre todos para la edificación de su
Iglesia y fortalecer su misión evangelizadora.

Contexto

El Programa Pastoral de vuestra diócesis para este curso que estamos a
punto de clausurar fijaba como objetivo principal la Caridad. A lo largo del
curso pastoral habéis tenido la oportunidad de reflexionar desde el punto de
vista teológico y pastoral y al mismo tiempo concretar acciones sobre la mayor
de las virtudes teologales. En la Carta Pastoral de vuestro obispo sobre la pará-
bola del buen samaritano os invitaba a “Descubrir métodos más incisivos para
hacer presente el amor de Dios entre los pobres de nuestro tiempo… Dejémo-
nos interpelar por el Espíritu intentemos descubrir en los gritos de los pobres,
cómo el Señor quiere ser servido” (Carta Pastoral “La parábola del buen sama-
ritano nos ayuda a vivir el año de la Caridad, 20 de marzo de 2014).

Estoy seguro que el Señor hará germinar esta semilla que habéis sembrado
en el corazón de tantos diocesanos y a su tiempo dará frutos de generosidad
abundante para la propia comunidad cristiana y para la sociedad lucense.

Mi intervención tendrá dos partes: en la primera parte hablaré de la caridad
como la raíz que da vida a la Iglesia pues la Iglesia está “enraizada” en el amor
misericordioso de Dios. En la segunda parte trataré de mostrar cómo la caridad
es un elemente esencial a la evangelización sin la cual, ésta no es creí ble.
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II. LA CARIDAD ES LA ESENCIA DE LA IGLESIA

1. Del costado dormido de Cristo en la Cruz nació el sacramento
admirable de toda la Iglesia. (SC 5)

El Concilio Vaticano II propuso el Misterio de la Iglesia a partir de la Trini-
dad y su plan de salvación de los hombres. Se apoyó para ello en la doctrina
de San Cipriano que presenta a la Iglesia como “Un pueblo reunido por la uni-
dad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Ecclesiae de Trinitate). A partir
de esta afirmación, la Iglesia se entiende a sí misma como “enraizada” en el
designio salvífico de Dios Padre que tanto amó al mundo que, al llegar la ple-
nitud de los tiempos, envió a su Hijo Jesucristo, quien nos amó hasta el extre-
mo entregándose a la muerte por nosotros y llevando a cabo la Salvación del
mundo en la cruz donde su costado fue traspasado y del que nació simbólica-
mente la Iglesia que recibió la fuerza del Espíritu Santo el día de Pentecostés4.

Leemos en el evangelio según san Juan que “Los soldados, al llegar a Jesús,
viendo que ya había muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los
soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El
que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la ver-
dad, para que vosotros también creáis” (Jn 19, 32-36) Juan vio y creyó. Él es el
mejor testigo de la relación que existe entre el amor de Cristo y la Iglesia por-
que él, el discípulo amado según la tradición, se recostó sobre el pecho del
Señor en la Última cena y pudo escuchar los latidos de aquel Corazón “manso
y humilde” del que vio salir en la cruz sangre y agua.

San Juan Crisóstomo comenta este texto joánico de la lanzada con estas
palabras: “No quiero, amado oyente, que pases con indiferencia ante tan gran
misterio, pues me falta explicarte aún otra interpretación mística. He dicho
que esta agua y esta sangre eran símbolos del bautismo y de la eucaristía. Pues
bien, con estos dos sacramentos se edifica la Iglesia: con el agua de la regene-
ración y con la renovación del Espíritu Santo, es decir, con el bautismo y la
eucaristía, que han brotado ambos del costado. Del costado de Jesús se formó,
pues, la Iglesia, como del costado de Adán fue formada Eva” (San Juan Crisós-
tomo, Catequesis 3,13-19).

Esta hermosa imagen del nacimiento sacramental de la Iglesia recuperada
por el Concilio explica mucho mejor que la esencia de la vida de la Iglesia es el
amor que brota del Corazón de Cristo que como esposo se entrega fielmente
su esposa la Iglesia en una Alianza de amor indisoluble que perdurará hasta el
final de los tiempos.
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Esta entrega del amor misericordioso de Cristo a su Iglesia se realizó en el
Misterio Pascual de una vez para siempre en l acruz de Cristo. Pero realmente
la Iglesia recibe ese don por medio del Espíritu Santo cuando el Señor resuci-
tado se presenta a sus discípulos reunidos y soplando sobre ellos les dijo: “Reci-
bid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdona-
dos, a quienes se los retengáis les quedan retenidos” (Jn 20, 22-24). Es, por
tanto el Espíritu Santo el que derrama en el corazón de los fieles el amor de
Dios y los reúne por la Palabra y la Eucaristía en el Nuevo Pueblo de Dios que
es la Iglesia.

La Iglesia nace, pues, del amor de Cristo que se manifiesta en su Corazón
misericordioso traspasado en la cruz y manifestado gloriosamente a Tomás en
las apariciones del Señor. El Papa Benedicto XVI decía en el Mensaje para la
Cuaresma del año 2007: “Miremos a Cristo traspasado en la cruz. Él es la reve-
lación más impresionante del amor de Dios, un amor en el que eros y agapé,
lejos de contraponerse, se iluminan mutuamente. En la cruz Dios mismo men-
diga el amor de su criatura: tiene sed del amor de cada uno de nosotros. El
apóstol Tomás reconoció a Jesús como «Señor y Dios» cuando metió la mano
en la herida de su costado. No es de extrañar que, entre los santos, muchos
hayan encontrado en el Corazón de Jesús la expresión más conmovedora de
este misterio de amor. Se podría decir, incluso, que la revelación del eros de
Dios hacia el hombre es, en realidad, la expresión suprema de su agapé. En
verdad, sólo el amor en el que se unen el don gratuito de uno mismo y el
deseo apasionado de reciprocidad infunde un gozo tan intenso que convierte
en leves incluso los sacrificios más duros” (Mensaje para la Cuaresma 2007).

La Iglesia es en el mundo el Misterio del encuentro del amor de Dios a los
hombres y del amor de los hombres hacia Dios, reconociéndolo como Padre y
descubriendo a sus hijos los hombres como hermanos. Este encuentro muto de
Dios y del hombre en el amor se realiza de forma admirable en el sacramento
de la Eucaristía y en la práctica del amor fraterno.

2. La eucaristía, Sacramento de la Caridad

“La Eucaristía es el sacramento de la caridad” así nos presentado el Papa
Benedicto XVI en la Exhortación Apostólica “El Sacramento de la Caridad”
(Sacramentum caritatis). “La Santísima Eucaristía, dice el Papa al comienzo de
la Exhortción, es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor
infinito de Dios por cada hombre. En este admirable Sacramento se manifiesta
el amor «más grande», aquel que impulsa a «dar la vida por los propios ami-
gos» (SaC 1).
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Los cristianos al celebrar el sacramento de la Eucaristía somos consciente de
que el Señor renueva el sacrificio redentor de la Cruz, realizado de una vez
para siempre. Dice el Catecismo de la Iglesia católica: “Para dejarles una pren-
da de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de
su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrec-
ción y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno” (CIC nº 1337).

La Eucaristía es la fuente del amor y de la caridad cristiana porque en ella
se renueva la entrega de Jesús por nosotros los hombres y por nuestra salva-
ción y nos hace partícipes de su amor entregado de modo que ya no vivamos
para nosotros mismos sino para Él y para los demás. En la Exhortación el Papa
Benedicto XVI, antes citada, el Santo Padre habla de la forma eucarística de la
vida cristiana y de la coherencia eucarística advirtiéndonos que “no se trata de
una dimensión moralista sino de un descubrimiento gozoso del dinamismo del
amor en el corazón que acoge el don del Señor, se abandona a Él y encuentra
en la verdadera libertad. La transformación moral que comporta el nuevo
culto instituido por Cristo, es una tensión y un deseo cordial de corresponder
al amor del Señor con todo el propio ser, a pesar de la conciencia de la propia
fragilidad” (SaC nº 82).

Efectivamente así es, quien descubre el inmenso amor de Dios en la cele-
bración del Sacramento de la Eucaristía se siente llamado desde lo más profun-
do de su ser a vivir siempre unido al Señor, a tener sus mismos sentimientos, a
dejarse invadir por su gracia y a realizar en este mundo su Reino.

En el mensaje de la Conferencia Episcopal Española con motivo de la festi-
vidad del Corpus Christi del año 2013 se decía: que “la caridad, que brota de
la Eucaristía, debe tener una dimensión eclesial, comunitaria; de tal modo que
no quede como un ejercicio particular sino como la colaboración de cada uno
en la obra de la Iglesia, sea a través de la parroquia, o de otra comunidad cris-
tiana. El espíritu de caridad alimentado en la Eucaristía nos capacita para aten-
der al prójimo…. Entonces podemos descubrir sus necesidades reales y ofrecer-
le mucho más que cosas externas necesarias. Podremos ofrecerle la mirada de
amor que él necesita; la mirada de amor que merece Jesucristo. “En verdad os
digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más peque-
ños, conmigo lo hicisteis”].

El primer efecto de la eucaristía es la comunión y la unidad de la comuni-
dad eclesial. Por eso la caridad cristiana tiene necesariamente una dimensión
comunitaria aunque las obras de caridad las realice cada cristiano en particu-
lar. La comunión del Cuerpo y de la Sangre del Señor nos trasforma en su Cuer-
po que es la Iglesia y con ella y desde ella reconocemos el rostro de Cristo y su
carne en los pobres y los necesitados.
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Contemplar a Cristo en la eucaristía nos acerca al mismo Jesús que se iden-
tificó con cada uno de los pobres, encarcelados, pequeños, humillados y des-
graciados de este mundo hasta el punto de reconocer como hecho a él lo
hecho a ellos. Y comulgar el Cuerpo y la Sangre de Cristo nos une a Cristo y en
Cristo a todos los hombres. Por eso nos recuerda el Papa Benedicto que “la
«mística» del Sacramento (de la eucaristía) tiene un carácter social… No puedo
tener a Cristo sólo para mí; únicamente puedo pertenecerle en unión con
todos los que son suyos o lo serán. La comunión me hace salir de mí mismo
para ir hacia Él, y por tanto, también hacia la unidad con todos los cristianos”
(DCE nº 14).

En el conmovedor encuentro del Papa Francisco con los niños minusválidos
del Instituto Seráfico de Asís pronunció espontáneamente estas enternecedo-
ras palabras relacionando la carne de Cristo presente en las especies eucarísti-
cas y la carne de Cristo que tocamos en los pobres y afligidos por cualquier
causa: “En el altar, dice el Papa Francisco, adoramos la carne de Jesús; en ellos
(los minusválidos) encontramos las llagas de Jesús. Jesús escondido en la euca-
ristía y Jesús escondido en estas llagas, ¡que necesitan ser escuchadas!… Esta
misma idea la desarrolla en el número 24 de la Exhortación Apostólica Evan-
gelii gaudium a propósito de la invitación que hace a toda la Iglesia para ser
una Iglesia en salida que primero ha experimentado el amor misericordioso de
Dios y no puede hacer otra cosa más que involucrarse “Metiéndose con obras
y gestos en la vida cotidiana de los demás para achicar distancias, abajarse
hasta la humillación si es necesario y asumir la vida humana, tocando la carne
de Cristo sufriente en el pueblo (EG nº 28).

No cabe duda que la participación activa en la celebración de la eucaristía
comulgando el Cuerpo de la Sangre del Señor es la fuente de la caridad en la
vida de la Iglesia. Este es el signo de identidad del amor cristiano desde el
comienzo de la Iglesia. Es el agapé del que nos habla el Papa Benedicto en la
Encíclica Deus Caritas est. Por eso la liturgia une la fiesta de la Eucaristía y de
la Caridad. La liturgia del Jueves Santo y del Corpus Chirti expresa perfecta-
mente esta unión entre el misterio de la Eucaristía y el amor fraterno que los
cristianos estamos llamados a realizar cada día dando testimonio del verdade-
ro amor. Nuestro amor al prójimo pasa de ser un mero sentimiento o una filan-
tropía a ser una misión, una tarea, un don que entregamos agradecidamente.

Olegario González de Cardedal comenta en su libro La entraña del cristia-
nismo que “Sólo mientras mantengamos la memoria de Cristo, el amor a su
persona y el agradecimiento a sus obra tendremos capacidad para reconocer
en cada prójimo el rostro de Cristo y par ano anteponer nada ni a su amor ni
al servicio del prójimo” (p. 674) Esta memoria la conservamos y actualizamos
cada vez que celebramos la Eucaristía.
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Por tanto, es necesario que hagamos un serio examen en nuestras comuni-
dades cristianas (parroquias, comunidades religiosas, diócesis etc.) y nos pre-
guntemos ¿Por qué tantos cristianos que participan en la eucaristía no sienten
la llamada a participar en la transformación de la vida social según el plan de
Dios comprometiéndose en el acompañamiento y defensa de los más débiles
y empobrecidos? ¿Por qué la sociedad no percibe que la caridad que realiza-
mos los cristianos está íntimamente unida al misterio de nuestra fe que es la
eucaristía?

3. El amor fraterno

La liturgia del Jueves Santo nos recuerda el mandamiento nuevo del Señor:
“Amaos unos a otros como yo os he amado” (Jn 15, 12). Un mandato que los
sacerdotes escenificamos en la liturgia imitando el gesto de Jesús cuando lavó
los pies a sus discípulos y les dijo: “Si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los
pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado 
ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo
hagáis” (Jn 13, 14-16).

El amor fraterno es la ley fundamental de la Iglesia: El nuevo Pueblo de
Dios. Así lo proclamó el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gen-
tium: “Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, «que fue entregado
por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación» (Rm 4,25), y teniendo
ahora un nombre que está sobre todo nombre, reina gloriosamente en los cie-
los. La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios,
en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Tiene por ley
el nuevo mandato de amar como el mismo Cristo nos amó a nosotros
(cf. Jn 13,34). Y tiene en último lugar, como fin, el dilatar más y más el reino
de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra, hasta que al final de los tiem-
pos El mismo también lo consume, cuando se manifieste Cristo, vida nuestra
(cf. Col3,4), y «la misma criatura sea libertada de la servidumbre de la corrup-
ción para participar en la libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). 

El Papa Benedicto XVI explicó con mucha claridad cómo el mandamiento
del amor fraterno no es en sí un mandamiento sino una consecuencia lógica
que se suscita en la persona que ha experimentado el encuentro con el amor
divino. “Dios  nos ha amado primero y sigue amándonos primero; por eso,
nosotros podemos corresponder también con el amor. Dios no nos impone un
sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Él nos ama y nos
hace ver y experimentar su amor, y de este «antes» de Dios puede nacer tam-
bién en nosotros el amor como respuesta” (DCE nº 17). He aquí la respuesta
auténtica y agradecida al amor de Dios.
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El Papa Francisco expresa esta misma idea con sus propias palabras y su
propio estilo: “La aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar por
Dios y a amarlo con el amor que él mismo nos comunica, provoca en la vida de
la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, bus-
car y cuidar el bien de los demás” (Evangelii gaudium nº178). Y continúa
diciendo: “Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una
mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a individuos necesitados,
lo cual podría constituir una caridad a la carta, una serie de acciones tendentes
sólo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el Reino Dios. Se trata
de amar a Dios que reina en el mundo” (EG nº 180).

Por tanto, todos los cristianos nos sentimos llamados desde lo más profun-
do de nuestro ser a amar al prójimo no sólo como se ama a un hermano sino
como Dios mismo lo ama. Nos sentimos impelidos a ejercer día y noche la cari-
dad con los demás porque “El amor de Cristo nos urge” (2Cor 5, 14). Y lo pode-
mos hacer sin cansarnos porque “el amor de Dios ha sido derramado en nos-
otros con el Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rm 5,5). Es el Espíritu Santo
quien nos sostiene con la gracia de Dios.

Los misioneros nos cuentan muchas veces cómo experimentan en su vida
este amor incondicional del Señor que constantemente los llama y los impulsa
a trabajar por los demás sin descanso. De hecho cuando vienen de vacaciones
están deseando volver a la misión para seguir ayudando a los necesitados.
También sucede lo mismo en tantos voluntarios de las organizaciones caritati-
vas de la Iglesia. Trabajan sin horario y con una generosidad que es encomia-
ble sólo por amor al prójimo. Quizá muchos no sepan que quien alimenta, sos-
tiene y empuja su amor es el mismo Cristo.

San Pablo describe el amor fraterno en el llamado himno de la caridad de
la Primera carta a los Corintios. Según san Pablo, la caridad es el primero y el
más grande de los carismas, el carisma absoluto. El amor del que habla san
Pablo no es el amor pagano (eros) sino el amor cristiano (agapé) que se dirige
a Dios y al prójimo inseparablemente. Este amor, paciente y benigno, que no
se irrita, que no lleva cuentas del mal, que no es egoísta, que perdona y com-
prende siempre, ha de ser la norma que rija las relaciones fraternas entre los
cristianos y de éstos con el mundo. No es un sentimiento pasajero sino algo
objetivo que permanece para siempre, incluso es más fuerte que la muerte.

La caridad en la vida de la Iglesia, pues, no se reduce sólo y exclusivamente
a la organización caritativa y social de atención a los pobres. La caridad es
norma fundamental y configura el ser y la vida de todo cristiano y de toda la
comunidad cristiana. El sacerdote encuentra su alimento espiritual en el ejer-
cicio de la caridad pastoral. El religioso tiene como meta de su vida el camino
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de perfección en el amor. Los esposos han sellado una alianza de amor en el
sacramento del matrimonio y la familia es una comunidad de amor. En fin,
todo cristiano está llamado a vivir en clave de amor toda su vida. Todas las for-
mas de vida cristiana están referidas a la caridad y como tal el cristiano debe
llevarla a la práctica tomando las decisiones desde el amor a Dios y al prójimo.

El Santo Padre Francisco nos alerta sobre la incoherencia que supone para
la credibilidad del evangelio las guerras internas y las actitudes contrarias al
amor fraterno por envidias y celos. Dice: “Me duele tanto comprobar cómo en
algunas comunidades cristianas, y aun entre personas consagradas, consenti-
mos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas,
celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta
persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a
evangelizar con esos comportamientos? Pidamos al Señor que nos haga enten-
der la ley del amor. ¡Qué bueno es tener esta ley! ¡Cuánto bien nos hace amar-
nos los unos a los otros en contra de todo” (Evangelii Gaudium nº 100)!

III. LA CARIDAD, ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA

1. La caridad en el centro de la misión evangelizadora de la Iglesia

La Iglesia se siente enviada a predicar el evangelio a todo el mundo porque
Dios quiere que todos los hombres se salven en Cristo y lleguen al conocimien-
to de la verdad. Esta misión evangelizadora de la Iglesia conlleva la extensión
del Reino de Dios en este mundo: el Reino del amor y de la justicia. Todos los
cristianos por haber recibido el bautismo tenemos el gozoso derecho y deber
de anunciar el evangelio y extender el Reino de Dios. En la misión evangeliza-
dora de la Iglesia, el ejercicio de la caridad no es algo optativo sino esencial. A
los obispos nos lo ha recordado el Directorio con estas palabras: “La caridad
no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar
a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable
de la propia esencia” (de la misión de la Iglesia).

El Papa Francisco nos recuerda en la Exhortación Evangelii Gaudium que
“El kerygma tiene un contenido ineludiblemente social: en el corazón mismo
del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El conte-
nido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es
la caridad.”… “De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los
pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más
abandonados de la sociedad” (nº 177 y 186).

En el año 1971, el Papa Pablo VI hablaba en la Exhortación Pastoral Evan-
gelii nuntiandi que en la tarea de la evangelización era necesario distinguir los
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elementos esenciales de la evangelización, sin los cuales no se puede hablar de
una evangelización plena, de los elementos secundarios que cambian según las
circunstancias. Entre los elementos esenciales de la evangelización dice que
está “La predicación del amor de Dios para con nosotros y de nuestro amor
hacia Dios, la predicación del amor fraterno para con todos los hombres –capa-
cidad de donación y de perdón, de renuncia, de ayuda al hermano– que por
descender del amor de Dios, es el núcleo del Evangelio (EN nº 28).

Si volvemos nuestra mirada a la primera comunidad cristiana y a su forma
de predicar el evangelio y de organizarse internamente, descubrimos que lo
que afirmaban cuando anunciaban a todos que “Cristo murió por todos y cada
uno de nosotros” confería un valor único a cada sujeto individual de modo
que cada miembro de la comunidad descubría que tenía la misma dignidad
esencial con independencia de su profesión o de su status social o de sus rique-
zas. Esto supuso una verdadera revolución que sorprendía a la gente y se inte-
resaba por el evangelio y la vida cristiana. Además, este modo de pensar y de
vivir hizo que los cristianos se preocupasen de los pobres y de los huérfanos,
de los encarcelados y de los huéspedes, de los muertos y de los recién nacidos
expuestos a la muerte o al abandono.

A este respecto dice Olegario González de Cardedal en el libro antes cita-
do: “Mística del amor de Dios y obras de amor al prójimo constituyen los dos
pilares de la casa de la Iglesia”5 Santa Teresa de Jesús y muchos otros santos
son un testimonio claro de esta realidad.

Cuando el Papa Francisco repite machaconamente que quiere una Iglesia
pobre y para los pobres nos está pidiendo a todos los cristianos y especialmen-
te a las comunidades y parroquias una coherencia entre lo que predicamos y
lo que hacemos porque sin coherencia de vida personal y comunitaria es muy
difícil que avance la evangelización. Por tanto el ejercicio de la caridad debe
estar siempre en el centro de la predicación del evangelio y de la extensión del
Reino de Dios.

Nuestro drama actual no es sólo la ruptura entre fe y cultura del que ya
hablaba Pablo VI, es la falta de conexión entre el ejercicio de la caridad de los
cristianos y el anuncio del evangelio. La sociedad percibe y agradece las obras
que hacemos por amor desinteresado al prójimo, pero no percibe a Cristo y a
su evangelio en esas obras. Por ejemplo: ¿Por qué es tan valorada socialmente
la labor que realiza Cáritas y no tanto la labor evangelizador de la Iglesia
como tal? ¿Por qué los que son ayudados por Cáritas y otras organizaciones
religiosas no nos preguntan ni siquiera en nombre de quién hacemos lo que
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hacemos por ellos? Creo que es necesario hacer un esfuerzo para unir la pre-
dicación de la Iglesia y la acción social sin caer en el proselitismo, pero sin ocul-
tar nuestra identidad.

2. La Doctrina Social de la Iglesia

No se puede decir que el Magisterio de la Iglesia ha estado ausente de la
cuestión social. Al menos, a partir de la última mitad del siglo XIX con el Papa
León XIII y su Encíclica Rerum novarum, la Iglesia ha ido confeccionando un
corpus doctrinal sobre las cuestiones sociales que han ido surgiendo para ofre-
cer luz desde la Palabra de Dios e iluminar los conflictos de modo que a quien
corresponda solucionarlos encuentre en esta doctrina un camino recto que
conduce al bien común y al respeto de la dignidad de la persona humana.

Todos los Papas han valorado la Doctrina Social de la Iglesia y la han
expuesto no como una serie de fríos principios doctrinales sino como la conse-
cuencia moral de nuestra fe en Cristo y de su mandato de amarnos unos a
otros como hermanos. Si Dios amó tanto al mundo que le envió a su Hijo Jesu-
cristo para salvarlo, así también la Iglesia ama al mundo y quiere contribuir
con su mensaje evangélico y con su acción social a la transformación del mismo
según el plan de Dios.

Esta transformación del mundo corresponde por pleno derecho a los laicos
que reciben del mismo Señor la misión de ofrecer el sacrificio de su vida y
transformar con su testimonio los ambientes en los que se desarrolla su
misión: la familia, el trabajo, el ocio, la cultura, la política, la economía. Uno
de los grandes déficits de la misión evangelizadora de la Iglesia es el débil
compromiso de los laicos en los puestos donde se puede dar una verdadera
transformación. En muchos casos, los laicos no reciben la formación suficiente
y les da miedo el compromiso porque no saben argumentar y defender la doc-
trina social de la Iglesia. Si ignoran el pensamiento del Magisterio de la Iglesia
sobre determinados temas, es muy difícil que a la hora de tomar decisiones en
la empresa, en el sindicato, en la política lo hagan con lo que San Juan Pablo
II llamaba la coherencia eucarística6.
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justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos. Como ciudadanos del Estado,
están llamados a participar en primera persona en la vida pública. Por tanto, no pueden exi-
mirse de la «multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cul-
tural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común». La misión de los
fieles es, por tanto, configurar rectamente la vida social, respetando su legítima autonomía
y cooperando con los otros ciudadanos según las respectivas competencias y bajo su propia
responsabilidad. Aunque las manifestaciones de la caridad eclesial nunca pueden confundir-
se con la actividad del Estado, sigue siendo verdad que la caridad debe animar toda la exis-
tencia de los fieles laicos y, por tanto, su actividad política, vivida como “caridad social”
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En este punto es necesario hacer una alusión a la relación entre justicia y
caridad. El Papa Benedicto XVI argumentaba en la Encíclica Deus caritas est de
la siguiente manera: “Desde el siglo XIX se ha planteado una objeción contra
la actividad caritativa de la Iglesia, desarrollada después con insistencia sobre
todo por el pensamiento marxista. Los pobres, se dice, no necesitan obras de
caridad, sino de justicia. Las obras de caridad –la limosna– serían en realidad
un modo para que los ricos eludan la instauración de la justicia y acallen su
conciencia, conservando su propia posición social y despojando a los pobres de
sus derechos. En vez de contribuir con obras aisladas de caridad a mantener
las condiciones existentes, haría falta crear un orden justo, en el que todos
reciban su parte de los bienes del mundo y, por lo tanto, no necesiten ya las
obras de caridad… Se debe reconocer que en esta argumentación hay algo de
verdad, pero también bastantes errores” (nº 26).

Para definir con más precisión la relación entre el compromiso necesario
por la justicia y el servicio de la caridad, hay que tener en cuenta dos situacio-
nes de hecho:

a) El orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la
política.

b) El amor –caritas– siempre será necesario, incluso en la sociedad más
justa.

Y concluye el santo Padre emérito que “La Iglesia no puede ni debe
emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más
justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni
debe quedarse al margen en la lucha por la justicia.” La Iglesia debe ser una
de esas fuerzas sociales que de acuerdo con el principio de subsidiariedad,
auxilie y esté cerca de los necesitados para darle humanidad a la justicia y mos-
trar que no sólo de pan vive el hombre.

Por tanto, La Iglesia nunca puede sentirse dispensada del ejercicio de la
caridad como actividad organizada de los creyentes y, por otro lado, nunca
habrá situaciones en las que no haga falta la caridad de cada cristiano indivi-
dualmente, porque el hombre, más allá de la justicia, tiene y tendrá siempre
necesidad de amor.

En el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia se afirma que La caridad
presupone y trasciende la justicia: esta última «ha de complementarse con la
caridad». No se pueden regular las relaciones humanas únicamente con la
medida de la justicia. La justicia, en efecto, «en todas las esferas de las relacio-
nes interhumanas, debe experimentar, por decirlo así, una notable “correc-
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ción” por parte del amor que –como proclama San Pablo– “es paciente” y
“benigno”, o dicho en otras palabras, lleva en sí los caracteres del amor mise-
ricordioso, tan esenciales al evangelio y al cristianismo».

3. La Organización caritativa de la Iglesia

“El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea
para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial, y esto en
todas sus dimensiones: desde la comunidad local a la Iglesia particular, hasta
abarcar a la Iglesia universal en su totalidad. También la Iglesia en cuanto
comunidad ha de poner en práctica el amor. En consecuencia, el amor necesita
también una organización, como presupuesto para un servicio comunitario
ordenado”7. Desde los albores del cristianismo, la comunidad cristiana organi-
zó la caridad como exigencia de la propia fe; para ser más eficaces en la aten-
ción de los pobres y no dejar de lado otras cosas también importantes como
era la Predicación de la Palabra y la oración. El libro de los Hechos de los Após-
toles relata la creación de los diáconos o servidores con el fin de atender a las
viudas y a los necesitados y para servir las mesas. La historia del cristianismo
nos ha dejado testimonios fehacientes de que la Iglesia ha promovido obras
de amor al prójimo en todos los momentos y en todos los lugares. Sólo busca-
ba la promoción del hombre, el progreso de la sociedad, la inculturación de la
fe, el respeto y la defensa de la dignidad de la vida humana. Lo ha hecho con
un estilo propio, el estilo que nace del amor fraterno: con paciencia, tesón,
constancia y sobre todo con mucho amor desinteresado.

El Señor dijo a sus discípulos y nos dice también a nosotros que “los pobres
siempre los tendréis con vosotros” y en otro lugar les manda “dales vosotros
de comer”. La Iglesia ha entendido siempre como un grave deber moral la
atención a los pobres, a los enfermos y a los afligidos por cualquier causa. En
ellos ha visto la viva imagen de Cristo o como dice el Papa Francisco “la carne”
de Cristo. Por esta razón han surgido desde la Iglesia multitud de obras asis-
tenciales y proyectos innovadores de erradicación de la pobreza y el analfabe-
tismo, la promoción de la justicia, el progreso y de la paz de los pueblos.
Muchos de estos proyectos han sido promovidos por santos que, a su vez, fun-
daron órdenes y congregaciones religiosas para que continuara en la historia
la atención a los más necesitados. Pensemos, por ejemplo, en el pan de los
pobres de San Antonio de Padua o en las Conferencias de San Vicente de Paul,
entre otras.

En el capítulo cuarto de la Evangelii gaudium, el Papa Francisco se detiene
en dos cuestiones que a su juicio determinarán el futuro de la humanidad. Se
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trata de la inclusión social de los pobres y el diálogo y la paz social. Invita a
toda la Iglesia a escuchar el clamor de los pobres y a reaccionar solidariamente
de modo que tomemos conciencia de que para la Iglesia la opción por los
pobres “es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o
filosófica. Dios les otorga «su primera misericordia» Por eso el Papa reclama
una Iglesia pobre y para los pobres. “Estamos llamados, dice el Papa, a descu-
brir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser
sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría
que Dios quiere comunicarnos a través de ellos.” Debemos crear las condicio-
nes para que los pobres se sientan en la Iglesia como en su propia casa.

El Papa es el primero en dar ejemplo en esta opción preferencial por los
empobrecidos y h apoyado el proyecto mundial para erradicar el hambre y la
pobreza en el mundo antes del año 2025. En España manos Unidas y Cáritas
han manifestado su deseo de colaborar en este proyecto mundial impulsado
por el Santo Padre.

La Iglesia en España ha tenido siempre una gran preocupación por la
dimensión social de la fe. Trató de acompañar al pueblo en la lucha por cotas
de mayor libertad, justicia social y progreso económico. Hoy nos encontramos
en una nueva encrucijada por la crisis económica que desde hace varios años
padecemos.

La organización de Cáritas y otras organizaciones vinculadas a las obras
apostólicas de los Institutos religiosos y Sociedades de Vida apostólica están
dando respuesta adecuad a la situación de precariedad en la que viven cerca
del millón de familias en nuestro país como consecuencia de la crisis económi-
ca que padecemos desde el año 2007.

Considero que tan importante como la atención de las familias es la red de
solidaridad que se ha ido creando en todas las parroquias, arciprestazgos y
diócesis para paliar los efectos económicos de la situación actual.

La atención primaria de las necesidades básicas que Cáritas hace en todas
las parroquias de España tiene un valor social incalculable. Las personas que
acuden a la acogida de Cáritas son acompañadas, respetadas en su dignidad e
intimidad. No se busca otro interés más que el de servirles y apoyarles para
que puedan salir adelante y no se instalen en una situación de paro laboral
permanente.

Junto a la acogida, Cáritas lleva a cabo multitud de proyectos de promo-
ción humana en el campo laboral, en el de la salud, en el de la mujer e infan-
cia, en el de la inmigración etc. Además ejercde la denuncia profética señalan-
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do la realidad con sus informes y dando soluciones que a veces molestan a los
que tienen la responsabilidad social de solucionar la crisis.

Cáritas no agota la acción social de la Iglesia en España. Son muchos los
cristianos que individualmente o en asociaciones benéficas promueven accio-
nes solidarias a favor de los más débiles, de los empobrecidos aquí en nuestro
país o en otros países. Entre estos cristianos que trabajan por la promoción de
las personas y el avance de la sociedad están los políticos cristianos que no se
ruborizan de declararse discípulos de Cristo y que con su acción e influencia en
los partidos políticos y en el Parlamento sacan adelante leyes y proyectos de
promoción humana y de desarrollo social.

IV. CONCLUSIÓN

La credibilidad de la Iglesia y del evangelio pasa necesariamente por el
amor al prójimo, especialmente al desvalido. El Papa Francisco lo recuerda
constantemente a toda la Iglesia incluso proponiendo pequeñas acciones
como por ejemplo que no se tire la comida sobrante. Este mensaje del Santo
Padre ha calado en la humanidad. Ha llegado al corazón de muchos cristianos
que estaban en la periferia de la iglesia y miraban para otro lado. Hasta tal
punto ha calado que muchos de ellos han vuelto su mirada y su atención a las
palabras del Papa. Es curioso cómo muchos hombres y mujeres sencillos repi-
ten estos mensajes del Papa llenos de misericordia y de amor a los pobres.

La primera conclusión que podemos sacar es que el mensaje del evangelio
sigue interesando a la humanidad si se vive coherentemente y se acompaña de
gestos de amor que lo avalen. Por eso el estilo y la actitud del Papa Francisco
nos ha abierto puertas que estaban cerradas, también en los ambientes más
hostiles a la Iglesia. Nuestra tarea aquí en España creo que comienza por valo-
rar y poner en práctica el estilo del Papa Francisco. Y esto nos implica a todos:
a los obispos, a los párrocos, a los consagrados, a los seglares. A todos nos debe
preocupar el acercar el mensaje del evangelio a los demás con signos evangé-
licos creíbles.

Debemos de escuchar el clamor de los nuevos pobres y saber responder a
los nuevos retos de la pobres (p.e. trata de blancas, niños y jóvenes sin hogar,
familias rotas que se quedan en la calle, jóvenes desorientados que caen en las
redes del alcohol, de la droga, del sexo, de las sectas, ancianos solos en aldeas
despobladas…) y darles la respuesta más adecuada

El Santo Padre nos ha dicho a los obispos españoles en la reciente visita Ad
limina apostolorum: “Sé bien que, en estos últimos años, precisamente vues-
tra Caritas –y también otras obras benéficas de la Iglesia– han merecido gran
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reconocimiento, de creyentes y no creyentes. Me alegra mucho, y pido al
Señor que esto sea motivo 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 des-
favorecidos. 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).

+ Juan Antonio, 
Obispo auxiliar de Oviedo
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“A FERIDA DA BELEZA” - SEGUNDO PEREZ LOPEZ -
INSTITUTO TEOLOGICO COMPOSTELANO - SANTIAGO,
2014 - PXS. 214

“FREGUESÍA E COUTO DE GAIBOR” – DAVID CORRAL –
LUGO 2014 – PXS. 299.

“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE
MONDOÑEDO-FERROL – NUMEROS 225 / 226 –
MONDOÑEDO 2014
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6. PUBLICACIONS

“A FERIDA DA BELEZA” - SEGUNDO PEREZ LOPEZ - INSTITUTO TEOLO-
GICO COMPOSTELANO - SANTIAGO, 2014 - PXS. 214

Supón este libro a mellor aproximación á obra do poeta Xosé Mª Díaz Cas-
tro, que figurou este ano como protagonista do Día das Letras Galegas.

O autor, Segundo Pérez Lopez, Deán da Catedral de Santiago, e veciño do
poeta, está perfectamente concienciado dos valores literarios e relixiosos que
supoñen os poemas de Diaz Castro, marcando o seu espazo na terra e no
tempo

Trata de facer unha reflexión teolóxica sobre a súa obra poética, tendo en
conta a vida do autor e a abondante bibliografía que hoxe supón a poesía
como arte relixiosa.

Os títulos dos diversos capítulos son xa un bo resume deste estudio: “Refle-
xión teolóxica e poesía” – “Da terra e do tempo” – “Ser e palabra” – “A per-
soa, parábola e luz” – “Á procura da verdade e da beleza” – “A cruz está na
vida e a vida está na Cruz”.

Hai que agradecer o esforzo que fixo Segundo Pérez López para ofrecer-
nos estas claves tan fondas, que permiten interpretar máis teoloxicamente esa
“ferida da beleza” que nos deixou o poeta Díaz Castro.

“FREGUESÍA E COUTO DE GAIBOR” – DAVID CORRAL – LUGO 2014 –
PXS. 299.

Despois de ter xa publicado un amplo estudio sobre a súa Parroquia natal
(”Trobo, terra e xente”, 2008), David Corral preséntanos agora este novo libro
sobre a Parroquia anexa de Gaibor. “Coñecer o noso pasado contribúe a com-
prender mellor a nosa identidade”.

Así o fai David Corral analizando polo miudo a fisionomía de Gaibor cos
seus antecedentes castrexos, e a súa vida social a través dos séculos.

Chama a atención a minuciosidade coa que se estudian os detalles dos seus
pazos e dos seus coutos, e especialmente do seu patrimonio cultural, que lle
dá a Gaibor unha nobreza case aristocrática.
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Por iso é máis significativa aínda a segunda parte do libro, na que se fai
unha reflexión máis xeral sobre a Parroquia rural galega e os elementos histó-
ricos que a configuran.

“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE MONDOÑEDO-FERROL –
NUMEROS 225 / 226 – MONDOÑEDO 2014

Dous novos números da revista “Amencer” acreditan a fidelidade e o des-
exo de continuar a tradición cultural do noso Seminario, sempre con ánimo de
manter a súa “escola” literaria.

O número 225 está dedicado por enteiro ao poeta Xosé Mª Díaz Castro,
alumno deste Seminario, uníndose así ás moitas homenaxes que se lle tributan
por todo o país galego.

Felix Villares Mouteira publica un breve estudio biográfico de Díaz Castro e
unha escolma dos seus poemas menos coñecidos.Vai logo unha conversa con
Alfonso Blanco Torrado e diversas colaboracións alusivas á figura deste escritor.

O número 226 reproduce unha conversa cos novos Diáconos Juan Pablo
Alonso e Oscar Fernández Expósito. Vai tamén un estudio de Manuel Regal
Ledo sobre o itinerario espiritual do poeta Díaz Castro, e outras seccións cul-
turais xa programadas no conxunto da revista.
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ISABEL CORTEGOSO RASCADO

RVDO. D. JOSÉ LUIS PARGA SANTIAGO
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7. NA PAZ DO SEÑOR

ISABEL CORTEGOSO RASCADO

O día 9 de xuño despedimos en Vilalba á nosa benquerida Isabel Cortegoso
Rascado, Filla de María Mediadora, que nos deixou despois de 73 anos de vida
e uns 52 anos de consagración relixiosa.

Nacida en Ferrol o ano 1940, ingresou no Instituto Secular de Fillas de
María Mediadora en 1962. Adicouse especialmente á educación das nenas que
tiña encomendadas no internado de Vilalba, sendo sempre unha verdadeira
nai para elas.

Pasou en Vilalba 45 anos, e nos derradeiros meses, afectada pola enfermi-
dade, estivo acollida na Residencia de Maiores con fraterno agarimo. No seu
funeral leuse o testemuño de Rocío, unha das súas discípulas: “Querida Isa: yo
quiero ser como tú”.

RVDO. D. JOSÉ LUIS PARGA SANTIAGO

Asistimos tamén en Vilalba a outra despedida moi vinculada á nosa vida
diocesana: a do sacerdote José Luis Parga Santiago, que morreu na súa casa de
Noche o día 15 de xuño con 83 anos de idade.

Foi ordenado sacerdote en 1955, e desempeñou o seu ministerio na Parro-
quia de Moeche, e máis tarde nas de Noche, Ladra e Mourence. Prestou tamén
o seu servizo como Profesor durante 25 anos en diversos Colexios de Ferrol,
Ourense e Xermade.

Os últimos anos pasounos na Parroquia de Noche, onde foi tamén anima-
dor de moitas iniciativas culturais.

No seu funeral ofrecéronlle os veciños unha sentida homenaxe, porque
para elles “foi un Cura con maiúsculas”.
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