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1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS

1.1.1. Escrito ante o comezo do novo curso

LA IGLESIA, POR CRISTO, ANUNCIA EL EVANGELIO

Prioridades pastorales de cara al curso 2014-2015

Queridos hermanos y hermanas:

“Id y haced discípulos de todos los pueblos…” (Mt. 28,19). Escuchemos de
nuevo este mandato del Señor para retomar los trabajos por el Evangelio en
nuestra Iglesia particular y que el nuevo curso no sea una simple vuelta ruti-
naria a los quehaceres eclesiales.

1. Escuchar la Palabra para poder anunciarla a los demás

La Palabra de Dios tiene que ocupar un lugar preferente en nuestra vida y
en nuestra acción pastoral. Una Palabra de Dios vivida, celebrada, anunciada
y testimoniada. La Palabra hecha carne puede transformar nuestra vida, darle
un sentido nuevo, romper nuestros enclaustramientos egoístas y abrirnos ver-
daderamente a los demás.

Cuidemos el primer anuncio en los nuevos escenarios culturales, sociales y
religiosos destacando la belleza y la alegría del Evangelio. Los sacerdotes pre-
paremos con especial esmero la homilía de cada domingo y festivo a partir de
la Palabra de Dios que nos llama a la conversión. Impulsemos la formación y la
experiencia de fe de los catequistas para que puedan transmitir la Palabra
como fuente de vida. Potenciemos los grupos de formación bíblica donde exis-
ten y creemos algunos nuevos.

2. Recepción de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium

En noviembre del año pasado, el papa Francisco nos regaló la exhortación
apostólica Evangelii Gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo
actual. En ella nos emplazaba a constituirnos en “estado permanente de
misión”. Que cada estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para
la evangelización del mundo contemporáneo (cfr. EG 25ss.). Acojamos todos
con convicción sincera y con auténtica pasión la llamada del Papa a la conver-
sión pastoral. Así todas las realidades eclesiales y también nosotros, los obis-
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pos, sacerdotes, consagrados y laicos adoptaremos estilos más misioneros.
Durante este curso favoreceremos la recepción de la Evangelii Gaudium. Es
una gozosa exigencia de comunión eclesial, que nace del carácter programá-
tico de este documento. Leamos, estudiemos y reflexionemos personal y
comunitariamente esta exhortación apostólica. Empapándonos de su espíritu
descubriremos, en un clima de comunión, las  urgencias pastorales que el Papa
nos señala.

3. El Año Jubilar Teresiano

El Año Jubilar Teresiano, concedido por el papa Francisco a la Iglesia en
España, se extenderá desde el día 15 de octubre de 2014 hasta la misma fecha
del año 2015. La ocasión es el V Centenario del nacimiento de santa Teresa de
Jesús. En fechas próximas daremos a conocer las iglesias en las que se podrá
lucrar la gracia jubilar y algunas iniciativas conjuntas de carácter formativo o
cultural. Con todo, lo decisivo deberá ser la renovación de nuestro compromi-
so a favor de la pastoral de la santidad, centrándonos particularmente en la
pastoral de la oración, de la que santa Teresa fue maestra elocuente. Ella nos
dejó esta definición preciosa de la oración: “No es otra cosa oración mental, a
mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con
quien sabemos nos ama” (Vida, 8,2). El papa Francisco insiste en que hoy la
Iglesia necesita evangelizadores con Espíritu que oran y trabajan, porque no
sirven las propuestas místicas sin compromiso social, ni los discursos y praxis
pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón (cfr. EG 262). Impli-
quémonos, pues, especialmente en este año, en la pastoral de la oración en
todos los ámbitos de la vida diocesana, parroquias y comunidades, movimien-
tos, grupos apostólicos y hermandades, desde la catequesis de infancia hasta
los adultos, pasando por los adolescentes y jóvenes, porque como sabiamente
enseñaba la mística abulense: “Sin este cimiento fuerte [de la oración] todo
edificio va falso” (Camino de Perfección, 4,5).

4. El Año de la Vida Consagrada

El curso pastoral que comenzamos estará también marcado por la celebra-
ción del Año de la Vida Consagrada, convocado por el papa Francisco. Dará
comienzo el 30 de noviembre de 2014 y se clausurará el 2 de febrero de 2016,
Jornada Mundial de la Vida Consagrada. La celebración se enmarca en el cin-
cuentenario del Concilio Vaticano II y del decreto conciliar Perfectae
Caritatis sobre la renovación de la vida religiosa. A lo largo de todo un año
daremos gracias a Dios por el don precioso que supone para la Iglesia la vida
consagrada y visibilizaremos el aprecio de nuestra diócesis por este género de
vida. Los consagrados son un signo extraordinario de la presencia amorosa de
Dios en el mundo como testigos de la esperanza y de la misericordia divina y
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anticipo y profecía de lo que será la vida futura. Contamos con algunos reli-
giosos y religiosas comprometidos en las tareas parroquiales y otros en la ense-
ñanza. Un número estimable de religiosas y miembros de institutos seculares
y sociedades de vida apostólica trabajan con los marginados y excluidos, en la
pastoral de la salud, en la catequesis o en el servicio a los pobres, conscientes
de que el Señor se ha encarnado en cada hombre, especialmente en los más
débiles.

No olvido el gran don que supone para nuestra Iglesia diocesana la presen-
cia y la oración constante de nuestras monjas contemplativas. En su vida
escondida con Cristo en Dios, no son extrañas a la humanidad, ni inútiles en la
construcción de un mundo más justo y fraterno, de acuerdo con los planes de
Dios. Por el contrario, ocupan un puesto eminente en el Cuerpo Místico de
Jesucristo y son el corazón de la Iglesia, en expresión feliz de santa Teresita de
Lisieux. Con su oración y la inmolación de su vida sostienen la fidelidad y el
trabajo apostólico de los sacerdotes, el servicio eclesial que los religiosos y reli-
giosas de vida activa prestan a los más pobres, el amor y la mutua fidelidad de
los esposos y el crecimiento y la maduración en la fe de los niños y jóvenes.
Ellas son, como escribiera santa Clara de Asís en las constituciones de sus mon-
jas “apoyo de los miembros vacilantes del cuerpo inefable del Señor”.

Estoy convencido de que sin los consagrados nuestra diócesis sería más
pobre en iniciativas evangelizadoras, su radio de acción sería más corto y,
desde luego, no contaría con el testimonio profético y la santidad de tantos
hermanos que nos enriquecen con su oración y con sus obras apostólicas.
Como dijo el papa Benedicto XVI el 2 de febrero de 2010, “más allá de valora-
ciones superficiales de funcionalidad, (…) las personas consagradas son un don
precioso para la Iglesia y para el mundo, sediento de Dios y de su Palabra”.

5. El Itinerario de Formación de Adultos de la Conferencia Episcopal
Española 

De un modo especial proponemos para el nuevo curso pastoral el Itinerario
de Formación de Adultos de la Conferencia Episcopal Española como instru-
mento de formación de nuestros laicos, para que todos crezcamos en nuestra
condición de discípulos misioneros. “Ser discípulos es tener la disposición per-
manente de llevar a otros el amor de Jesús, y eso se produce espontáneamente
en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino” (EG
127). Bajo la coordinación e impulso de las Delegación diocesana de Aposto-
lado Seglar, procuremos constituir grupos nuevos, en los que sus miembros
experimenten el gozo de su pertenencia a la Iglesia y la alegría de vivir en
comunidad porque “los discípulos del Señor son llamados a vivir como comu-
nidad que sea sal de la tierra y luz del mundo” (EG 92).
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6. Pastoral juvenil y vocacional

También es necesario seguir fortaleciendo nuestra Pastoral juvenil y voca-
cional. Una buena pastoral de jóvenes, que busque una sólida formación cris-
tiana y les ayude a enraizarse en Cristo, cultivando la oración, la amistad con
el Señor y la participación en los sacramentos, es una buena base para la pas-
toral de las vocaciones. No nos debe dar miedo ni pudor proponer a los jóve-
nes así formados un camino de especial consagración en el sacerdocio o en la
vida consagrada.  Ofrezcamos a nuestros jóvenes una espiritualidad profunda
y unos ámbitos comunitarios donde puedan vivir gozosamente su pertenencia
eclesial. Son muchos los jóvenes que buscan el encuentro personal con Jesu-
cristo, que desean experimentar la fraternidad en una comunidad de herma-
nos que se conocen y se ayudan, que necesitan comprender su fe a través de
la formación doctrinal y bíblica, y que están dispuestos a participar en un com-
promiso misionero. Con una pastoral juvenil así orientada surgirán vocaciones,
porque como dice el papa Francisco “donde hay vida, fervor, ganas de llevar a
Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas” (EG 107).

No podemos olvidar que el paro sigue siendo una verdadera lacra social en
España. Luchemos contra el paro porque en el trabajo libre, participativo y
solidario, los hombres y mujeres expresan y acrecientan su dignidad de perso-
nas, y cuando el paro les impide acceder a él, es su propia dignidad personal
la que se resiente. Pedimos a Cáritas Diocesana y a las Cáritas parroquiales que
sigan trabajando a favor de los más pobres proporcionándoles el pan de trigo,
el pan de la escucha y la acogida, el pan de la fe y el pan de la Eucaristía.

En las tareas pastorales que reemprendemos no estamos solos, ni contamos
sólo con nuestras pobres fuerzas. Así nos lo dice santa Teresa de Jesús al escri-
bir “que es larga la vida y hay en ella muchos trabajos, y hemos menester
mirar a nuestro dechado Cristo cómo los pasó, y aun a sus apóstoles y santos,
para llevarlos con perfección” (7M 13). La Virgen María y todos los santos, nos
estimulan con su ejemplo y nos ayudan con su intercesión. A todos ellos enco-
mendemos el nuevo curso pastoral, particularmente a los nuevos santos pas-
tores Juan XXIII y Juan Pablo II.

Con mi saludo fraterno y mi bendición.

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

1.2.1. Homilía na festa de Nosa Señora dos Remedios

VUELVE A NOSOTROS TUS OJOS MISERICORDIOSOS

Mondoñedo, domingo 14 de septiembre de 2014

Queridos hermanos sacerdotes, miembros de Vida Consagrada, cofrades de
la Virgen de los Remedios y demás fieles laicos.

Ilmo Sr. Oferente y Sres. Alcaldes o representantes de los Ayuntamientos de
Mondoñedo, Ferrol, Villalba, Vivero y Ortigueira. Excelentísimas e Ilustrísimas
Autoridades.

O Sr. Oferente comenzou pedindo que “non nos deixemos levar pola rique-
za cega aplicando modelos de desenvolvemento económico que non se ade-
cúan ao noso medio ambiente ou que se basean simplemente no enriquece-
mento persoal a costa dos nosos conxéneres. Creemos valores que dignifiquen
o propio, que o respecten e o fagan merecedor de ser respectado”. Fago miña
a sua petición e a poño aos pes da Virxe dos Remedios, nosa patroa. Ao final
da súa ofrenda expresou o seu desexo “de que a Virxe dos Remedios e a fe
ilustrada dos seus crentes axuden a guiarnos a todas e a todos, coma mulleres
e homes, por unha lealdade irrenunciábel: que o noso corazón estea sempre
do lado dos que menos teñen. Desa comuñón fraterna participa o meu cora-
zón e alenta, dende aquí e dende hoxe, para seguir camiñando cara a utopía”.

Hoy celebramos la Natividad de nuestra Madre la Virgen María, es decir, la
fiesta de su cumpleaños. Es obvio que María pasó, como todos nosotros, por
la etapa de la infancia y de la adolescencia; aunque para todos los tiempos y
para toda la humanidad, haya quedado perpetuada como “Madre de Dios y
Madre nuestra”. Sin duda alguna, la maternidad es la cualidad que más ha
configurado la vida y la vocación de la Virgen María. Pues bien, Dios nos ofre-
ce a la Virgen María como “Reina y Madre de misericordia”, tal y como la invo-
camos en la Salve.  María es “toda ojos” para compadecerse de nosotros. San
Epifanio la llama “La de los muchos ojos“, como demostró en las bodas de
Caná de Galilea, atenta siempre a las necesidades de todos sus hijos, especial-
mente de los más necesitados.

Es indudable que nuestra generación, como las anteriores y las venideras,
está especialmente necesitada de “misericordia” (“miseris cor dare”), es decir,
entregar el corazón a quienes no lo merecen, a los miserables.
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Vivimos nunha xeración que conquistou grandes cotas de progreso; e non
me refiro soamente o progreso técnico, senón tamén a moitas conquistas
sociais. Pero o mesmo tempo e, paradóxicamente, existe un gran salto entre
ese progreso técnico-social e a crise espiritual que padece unha boa parte da
poboación. Nosa sociedade, tan avanzada nalgúns campos, padece nembar-
gantes unha orfandade moral e espiritual notoria… O materialismo sofocante
e a frivolidade xeneralizada, fan que esteamos máis necesitados de “nai” e
“pai” que nunca … De feito, as feridas afectivas son máis frecontes entre nós,
do que a primeira vista poida parecer. Cabría afirmar que nos nosos días, ese
ser humán que presume falsamente de autosuficiencia está máis necesitado ca
nunca de ser acollido con “entrañas de misericordia”.

Pensemos, por exemplo, nas rupturas matrimoniais que prodúcense hoxe
con tanta frecuencia e que implican dramas persoáis, vidas cheas de door, e
tamén fracasadas, nenos desconcertados, futuros incertos… Todos somos cons-
cientes de que o máis importante para o ser humán é a estabilidade familiar.
Si falla ésta, tambaléanse os cimentos da nosa felicidade, porque –non o
esquenzamos– fumos creados por Deus para unha comunión de amor estabel.
A saúde do matrimonio e a saúde da familia están especialmente necesitadas
de “misericordia”, é dicir, da sanación das feridas orixinadas por tantas ruptu-
ras, así como dun esforzo paciente en pro da reagrupación das familias rotas.
¡Non hai maior acto de misericordia que loitar pola unidade da familia, e axu-
dar o reencontro das parellas separadas!

Queridos todos, invítovos a que non nos inhibamos ante as dolorosas rup-
turas matrimoniais das que somos testemuñas. Non podemos permanecer cos
brazos cruzados mentres os nosos familiares, coñecidos e veciños fracasan nos
seus proxectos matrimoniais. Á Nosa Nai dos Remedios, “a dos ollos misericor-
diosos”, pedímoslle no día do seu cumpreanos, que mire ás nosas familias, que
arrastran tantas feridas e están tan necesitadas de amor e misericordia. ¡Ten
misericordia de nós, María, e amósanos a Xesús, froito bendito do teu seo!

Hoy quisiera recordar también que, cuando venimos aquí, es mucho más
importante lo que recibimos de María que lo que podamos ofrecerle a Ella. La
Virgen de los Remedios, de hecho, nos da un mensaje destinado a cada uno
de nosotros. ¿Y qué nos dice María? Su “mensaje” no es otro que Jesús, Él que
es toda su vida. Y gracias a Él y por Él, ella es Nuestra Señora de los Remedios.
María nos dice que todos somos llamados a abrirnos a la acción del Espíritu
Santo para poder llegar a ser santos, a ser inmaculados, plena y definitivamen-
te libres del mal. Nos lo dice con su misma santidad, con una mirada llena de
esperanza y de compasión. Podemos legítimamente poner en su boca palabras
como éstas: “No temas, hijo, Dios te quiere; te ama personalmente; pensó en
ti antes de que vinieras al mundo y te llamó a la existencia para colmarte de
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amor y de vida; por esto ha salido a tu encuentro, se ha hecho como tú, se ha
convertido en Jesús, Dios-Hombre, en todo igual que tú pero sin pecado; se
dio a sí mismo por ti, hasta morir en la cruz, y así te dio una vida nueva, libre,
santa e inmaculada” (cfr Ef 1,3-5).

¡Gracias, Madre Inmaculada, por estar siempre con nosotros! Vela siem-
pre sobre todos: conforta a los enfermos, alienta a los jóvenes para que
encuentren un trabajo digno, sostén a las familias, especialmente a aquellas
en las que no entra ningún salario para afrontar la vida de cada día. Infunde
en todos nosotros la fuerza para rechazar el mal, en todas sus formas, y de
elegir el bien, aun cuando cueste y comporte ir contracorriente. Danos la
alegría de sentirnos amados por Dios, bendecidos por Él, predestinados a ser
sus hijos.

¡Nuestra Señora de los Remedios, dulcísima Madre nuestra, ruega por
noso tros!

† Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.2. Homilía na Novena na Coronación da Virxe de Castrotierra, Astorga
15-09-2014

MARÍA, CONSUELO DE LOS AFLIGIDOS

Hbr 5,7-9; Sal. 30; Jn. 19,25-27

Hoy se buscan afanosamente calmantes, pastillas contra el dolor, en cuanto
el dolor asoma en nuestras vidas. Porque, efectivamente, nadie escapa a la
experiencia del dolor, sea físico, psíquico o moral y espiritual. Su realidad es
tan común como misteriosa. El dolor que comienza con la vida está presente
a lo largo de todo su desarrollo y únicamente concluye con la muerte. Y el
dolor que representa la enfermedad, se presenta como una experiencia uni-
versal; aunque sea transitoria, nadie se libra de ella. Por otra parte, cuando no
son las enfermedades del cuerpo, son las tribulaciones del alma.

Por esto, todos antes o después necesitamos consuelo. “Somos tan frágiles
–escribía el Hno. Roger en su Carta inacabada– que tenemos necesidad de con-
solación. A todos nos llega el ser sacudidos por una prueba personal o por el
sufrimiento de otros. Esto puede llevar incluso a estremecer la fe y que se apa-
gue la esperanza. Reencontrar la confianza de la fe y la paz del corazón supo-
ne a veces ser pacientes con uno mismo. Hay una pena que marca particular-
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mente: la muerte de alguien cercano, de alguien que necesitamos para cami-
nar sobre la tierra.” El hombre de hoy, tú y yo, requerimos como algo urgente
la mano que acaricia, el rostro que se inclina hacia nuestro dolor, el corazón
que compadece y suaviza el sufrimiento.

1. Un título y una actividad

La Madre del Señor, venerada bajo la advocación de ‘Virgen de Castrotie-
rra’ es realmente «consuelo de los afligidos». María merece este título porque
a través de ella Dios envió al Consolador, Jesucristo, su Hijo, al mundo. Ella,
que fue afligida y consolada por la bienaventuranza de los que lloran, esperó
al Espíritu consolador en el cenáculo y, desde el cielo, sigue in tercediendo por
los hombres oprimidos bajo el peso de la tribulación.

Pero ‘consuelo de los afligidos”, como la invocamos en la letanía, más que
un título de María es una actividad permanente que nuestra Madre nunca
deja de llevar a cabo, consolar a sus hijos afligidos, enjugar las lágrimas de
nuestro corazón, curar dulcemente las heridas que escuecen nuestra alma.

¿Quién sino María, nuestra Madre, es la buena samaritana que nos encon-
tramos en todos nuestros caminos, siempre dispuesta a socorrernos, consolar-
nos y sanar nuestras dolencias más íntimas y profundas? El Corazón Inmacula-
do de María es un pozo en el que Ella va recogiendo todas y cada una de las
lágrimas de cuantos formamos esta pobre humanidad. Ella no deja que se
pierda ninguna de esas lágrimas y las une a las suyas y a las de su Hijo para que
el amor sepulte bajo sus aguas todo egoísmo, toda maldad, toda iniquidad.

El Evangelio subraya la sensibilidad de la Madre de Dios para trasladar la
compasión y el consuelo de Dios hacia los hombres. María se sitúa en el cora-
zón de la frustración humana en Caná de Galilea, para llevarle el remedio que
sólo su Hijo puede dar. Participó de una manera singular en la consolación que
proporcionó a todos, pero especialmente a ella, la resurrección de Cristo. La
alegría de la resurrección la hace capaz de consolar a sus hijos en cualquier tri-
bulación en que se encuentren. María ha consolado y sigue consolando hoy a
sus hijos cuando le ruegan “vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos”. En el
corazón de la Iglesia que “avanza entre las persecuciones del mundo y los con-
suelos de Dios” (LG 53), María, como “abogada nuestra” ejerce su función
intercesora, para que no se aparte de nosotros el Espíritu consolador.

2. ¿Cómo consuela María a sus hijos?

¿Cómo nos consuela María? Envolviéndonos en su amor, arropándonos en
su ternura casi infinita, y sobre todo acercándonos a Aquél que es el médico y
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la salud de todos nosotros, su Hijo Jesucristo, que “en los días de su vida mor-
tal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo
de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial” y porque “sufriendo
aprendió a obedecer”, el Padre lo ha constituido en autor de salvación eter-
na” (Hb 5, 7-9). Parece que el Corazón de María hubiese sido creado por Dios
especialmente para ejercer ese ministerio de la consolación sin la cual nuestra
vida sería como una tierra en la que jamás brillase el sol. Sin sus consuelos
maternales nos moriríamos de frío y desamor.

¿Cómo nos consuela María? María consuela con su palabra, su presencia,
su silencio. Son gestos cercanos que alivian, porque proceden de quien ha
experimentado en su vida la prueba y el límite, y sin embargo, no ha perdido
la esperanza. La espada de dolor que se clava en el alma de María contemplan-
do a su Hijo en la Cruz, la ha hecho experta en compasión, maestra espiritual
para acompañar a quienes están tristes, a quienes se sienten solos, incompren-
didos y angustiados.

María nos consuela habiendo pasado ella misma por la prueba de la tris-
teza, hasta de la angustia. “… Su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho
esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando»” (Lc 2, 48).
Ella vivió también el desconsuelo. “Una espada te atravesará” le había anun-
ciado el anciano Simeón al presentar a su hijo en el templo. (Lc 2,35). La deso-
lación penetró su corazón, pero no afectó a su fe. Vivió a fondo la noche
oscura. En el dolor del Hijo clavado en la cruz, como nos recordaba el evan-
gelio de hoy, y puesto después en sus brazos, María conservó la llama de la
fe. Y mereció la consolación. Ella se convierte así en Madre de la misericordia
y del consuelo.

3. “Vuestra tristeza se convertirá en gozo”

“En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se
alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo”. (Jn 16, 20)

El sentimiento de tristeza no es contrario al Evangelio. Sentir el zarpazo del
dolor, de la prueba y de la muerte, no es contrario a la fe. Si lo fuera, ni María
ni Jesús hubieras manifestado tan abiertamente su angustia. Con el Espíritu
del Señor las situaciones de tristeza, de límite, de sufrimiento o de esclavitud,
se transforman en alegría, en libertad. Y la clave está en el Señor Jesús, que
derrama su misericordia sobre la humanidad, a fin de hacer comprender el
futuro glorioso que espera a los que practican la justicia. Podemos cantar con
el salmista “su cólera dura un instante; su bondad de por vida; al atardecer nos
visita el llanto; por la mañana el júbilo” (Sal. 30, 6).
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María, Madre de Jesús, es la criatura que exulta en Dios, su salvador, por-
que ha experimentado la misericordia de Dios sobre aquellos que le temen
(cf. Lc 1,46-50). Es la primera criatura a la que se declara bienaventurada en el
evangelio por su fe. Y la bienaventuranza de María se convierte en camino
para todos nosotros, discípulos de Jesús.

4. Ejercer el ministerio de la consolación

La Iglesia prolonga el ministerio de Jesús que ha venido a consolar a los
tristes y a declarar bienaventurados a los afligidos. “Bendito sea Dios, Padre
de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consue-
lo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos conso-
lar nosotros a todos los atribulados con el consuelo con que nosotros mismos
somos consolados por Dios” (2 Co 1, 3-4).

La Iglesia es la encarnación visible de Cristo y de su acción salvadora y con-
soladora mientras “va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los
consuelos de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor, hasta que El
venga” (cf. 1 Cor 11,26). El santo papa Juan Pablo II, tan devoto de la Virgen,
invitó a todos los miembros de la Iglesia a acudir a la escuela de María para ser
formados por Ella para vivir y ejercitar este ministerio de la consolación”.

El desconsolado necesita presencias cercanas que le demuestren calor
humano, que conforten su tristeza con la palabra. No se puede ayudar al que
sufre a distancia. Hay que acercarse a él y adentrarse en lo que está viviendo,
movidos por la compasión y el deseo de consolar, alentar y servir de apoyo. Es
preciso hacerlo sin prisas ni paternalismos, dejando y facilitando que el nece-
sitado de consuelo sea el protagonista. La cercanía solidaria tiene un poder
curativo: activa y hace presente al que sufre el amor de los hermanos y de
Dios. Al enfermo y al que sufre hemos de llevarle la Palabra de Dios y la Euca-
ristía que le ayudarán a encontrar la luz y las fuerzas necesarias para culminar
su peregrinación

+Manuel Sánchez Monge
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.3. COMUNICADOS

1.3.1. Comunicado aos sacerdotes, consagrados e fieis da Diocese de 
Mondoñedo-Ferrol

UN SER HUMANO ES SIEMPRE SAGRADO E INVIOLABLE, 
UN FIN EN SÍ MISMO

Ferrol, jueves 25 de septiembre de 2014

Con motivo de la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección
del Concebido y los Derechos de la Embarazada y la dimisión del ministro de
Justicia, quiero hacer oír mi voz una vez más para recordar el valor sagrado de
la vida humana, desde la concepción hasta su fin natural.

El aborto es privar violentamente de la vida a un ser humano inocente e
indefenso. Lo lamentable es que el derecho a la vida de quien ha sido conce-
bido y todavía no ha nacido carezca de la protección social y jurídica suficien-
te. Como afirma el papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gau-
dium, “entre los débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están
también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos,
a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana (…) quitándoles la vida
y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo (…). No es pro-
gresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana“.

Asimismo, como también señala el papa, hemos de hacer más “para acom-
pañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy
duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profun-
das angustias“. Es tarea de todos responder a esas situaciones por el camino
de la vida y no por el de la muerte de un ser inocente. Un ser humano es siem-
pre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarro-
llo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades.

† Manuel Sánchez Monge
obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.4. AXENDA DO BISPO

XULLO

Martes 1 – Venres 4
Lourdes

Asiste á peregrinación Diocesana que se celebra anualmente organizada
pola Fraternidade.

Sábado 5
Suegos

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

Luns 7
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 8
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 9
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 11
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Sábado 12
Arciprestazgo de Terra Chá

Realiza a Visita Pastoral ás parroquias de San Pedro de Taboi e San Martiño
de Lamas. E imparte o sacramento da Confirmación en San Paio de Arcillá

18

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



Domingo 13 – Martes 15
Ávila

Participa na reunión da Comisión Episcopal de Vida Consagrada

Mércores 16
Foz

Preside a Eucaristía e procesión co gallo da festa de Nosa Señora do Carme

Xoves 17
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 18
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Domingo 20
Terra Chá

Realiza a Visita Pastoral ás parroquias de Santiago de Sancobade, Santa
María de Gondaísque e San Xiao de Mourence.

Luns 21
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 22
Mondoñedo

Visita os xóvenes que se atopan no Campamento diocesano

Mércores 23
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Xoves 24
Santiago de Compostela

Asiste á reunión da Provincia eclesiástica

Venres 25
Santiago de Compostela

Asiste aos actos co gallo da Festividade do Apóstolo Santiago

Sábado 26
Ferrol

Mantén un encontro cun Grupo dos “Franciscanos Conventuales” que
están a facer o Camiño Inglés a Santiago

Domingo 27
Distriz

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

Luns 28
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 29
Narón

Preside a Festa de Santa Marta nas “Hermanitas de Ancianos Desamparados”

Mondoñedo

Eucaristía con un grupo de xoves procedentes de Madrid, peregrinos a
Santiago

Mércores 30
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

20

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



AGOSTO

Sábado 2
Palencia
Preside a celebración dunha voda

Domingo 3 – Mércores 6
Aspe (Alicante)

Presidirá diversos actos con motivo das festas da Patrona Nuestra Señora
de las Nieves

Xoves 7
Xustás

Asiste á tradicional troitada á que asisten sacerdotes diocesanos

Venres 8
Santiago de Compostela

Asiste ó encontro de “Familias Invencibles”

Sábado 9
Baltar

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

Domingo 10
Ramil

Preside a Eucaristía e comparte o xantar e diferentes actos lúdicos co gallo
da celebración da festa parroquial

Luns 11
Ribadeo

Preside a Eucaristía coa comunidade das Clarisas co gallo da festividade de
Santa Clara

Martes 12
Viveiro

Dirixe un retiro á comunidade das “Hermanitas de Ancianos Desamparados”
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Mércores 13
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

SETEMBRO

Mércores 3
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 4
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 5
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Sábado 6
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Domingo 7
Ferrol

Preside na Concatedral de San Xiao a Oración pola Paz en Siria, convocada
polo Papa Francisco

Luns 8
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 9
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Mércores 10
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 11
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 12
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Sábado 13
Ferrol

Asiste ó Acto de Xura de Bandeira na escola Naval “Antonio Escaño”

Domingo 14
Mondoñedo

Preside os actos co gallo da festividade da Virxe dos Remedios, patrona da
Diocese

Luns 15
Astorga

Predica a Novena na honra da Virxe de Castrotierra co gallo da súa coroa-
ción canonica

Martes 16
Ferreira do Valadouro

Preside a Eucaristía co gallo da Festividade da Virxe das Dores

Mércores 17
Ferrol

Reúnese co Equipo Directivo de Cáritas
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Xoves 18
Ferrol

Recibe a Mons. Gerardo Melgar e ao seu Vicario de Pastoral que intervirán
na Asemblea do Clero

Venres 19
Mondoñedo

Preside a Asamblea do Clero

Luns 22 – Martes 23
Poio

Asiste á reunión da Vida Consagrada e Superiores Maiores

Asiste á reunión da Provincia Eclesiástica

Mércores 24
Ferrol

Consello de Goberno

Preside a Eucaristía na capela dos PP. Mercedarios co gallo da festividade
da Mercé

Xoves 25
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 26 – Sábado 27
Madrid

Asiste á Beatificación de Mons. Álvaro Portillo

Domingo 28
Ferrol

Asiste e preside os actos co gallo da celebración do 50º Aniversario da
Parroquia de Sta. Cruz de Canido
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Luns 29
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 30
Ferrol

Varias Audiencias na Domus Ecclesiae
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2. SANTA SÉ

2.1. CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE “MOTU PROPRIO” DEL SUMO
PONTÍFICE FRANCISCO

Transferencia de la sección ordinaria de la Administración del Patrimonio de
la Sede Apostólica a la Secretaría de Asuntos Económicos

Confirmando una tradición que tiene siglos de antigüedad, el último Con-
cilio Vaticano II reafirmó la necesidad de conformar la organización de la
Santa Sede a las necesidades de los tiempos, adecuando sobre todo la estruc-
tura de los dicasterios de la Curia romana, su número, su denominación y com-
petencia, así como sus formas de procedimiento y su coordinación mutua a las
necesidades reales de la Iglesia en cada momento.

Un resultado concreto de estos principios tuvo lugar con la promulgación,
el 24 de febrero de 2014, de la Carta apostólica, en forma de Motu proprio,
«Fidelis dispensator et prudens», con la cual he instituido la Secretaría de
asuntos económicos como dicasterio de la Curia romana. Teniendo ésta en
cuenta lo establecido por el Consejo de asuntos económicos, tiene como com-
petencias el control económico y la vigilancia sobre los dicasterios de la Curia
romana, las instituciones vinculadas con la Santa Sede y la administración del
Estado de la Ciudad del Vaticano.

Considerado lo dicho y acogiendo el parecer de los jefes de los dicasterios
interesados, he creído oportuno que la Secretaría de asuntos económicos
asuma a partir de ahora entre sus funciones institucionales, de acuerdo con las
modalidades y en el plazo que determine su cardenal prefecto, las que hasta
hoy se atribuían a la denominada «sección ordinaria» de la Administración del
patrimonio de la Sede apostólica y, por lo tanto, transferir a dicho dicasterio
las competencias que la constitución apostólica Pastor bonus del 28 de junio
de 1988 había confiado a dicha sección de la Administración del patrimonio
de la Santa Sede. Por consiguiente, la Administración del patrimonio de la
Santa Sede ya no se dividirá en secciones y, en el futuro, desempeñará sólo las
tareas que hasta ahora eran competencia de la sección extraordinaria.

En consecuencia, tras examinar cuidadosamente todas las cuestiones rela-
cionadas con esa materia y solicitar el parecer de los dicasterios competentes
y de personas expertas, establezco y decreto lo siguiente:
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Artículo 1.

El texto del artículo 172 de la constitución apostólica Pastor bonus se sus-
tituye integralmente por el texto siguiente:

1. Corresponde a esta Oficina administrar los bienes de propiedad
de la Santa Sede destinados a proporcionar los fondos necesarios
para el desempeño de las funciones de la Curia romana.

2. La Oficina administra también los bienes muebles a ella encomen-
dados por otros organismos de la Santa Sede.

Artículo 2.

El texto del artículo 173 de la constitución apostólica Pastor bonus se sus-
tituye integralmente por el siguiente texto:

La Oficina está presidida por un cardenal con la asistencia de un
determinado número de cardenales y de un secretario prelado.

Artículo 3.

Se abrogan los artículos 174 y 175 de la constitución apostólica Pastor bonus.

Artículo 4.

El prefecto de la Secretaría de asuntos económicos constituirá una Comi-
sión técnica con el fin de facilitar la transferencia de competencias hasta ahora
atribuidas a la sección ordinaria de la Administración del patrimonio de la
Sede apostólica y determinará, a partir de la fecha de hoy, cómo se deberán
resolver las cuestiones pendientes en dicha sección ordinaria hasta la completa
transferencia efectiva de las tareas.

Todo lo que he deliberado con esta Carta apostólica en forma de Motu
proprio, ordeno que se observe en todas sus partes, no obstante cualquier dis-
posición contraria, aunque fuera digna de mención especial, y establezco que
se promulgue mediante la publicación en el diario «L’Osservatore Romano»,
entrando en vigor el mismo día de su promulgación.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 8 de julio del año 2014, segundo del
Pontificado.

Franciscus
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2.2. CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO AL SECRETARIO GENERAL
DE LA ONU SOBRE EL DRAMA DE LA SITUACIÓN EN EL NORTE DE IRAK

A su excelencia el señor Ban Ki-moon Secretario general de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas

Con el corazón triste y angustiado he seguido los dramáticos aconteci-
mientos de estos últimos días en el norte de Irak, donde los cristianos y las
demás minorías religiosas han sido obligados a huir de sus casas y ser testigos
de la destrucción de sus lugares de culto y del patrimonio religioso. Conmo-
vido por su situación, he pedido a su eminencia el cardenal Fernando Filoni,
prefecto de la Congregación para la evangelización de los pueblos, que ha
prestado servicio como representante de mis predecesores, el Papa san Juan
Pablo II y el Papa Benedicto XVI, al pueblo de Irak, que exprese mi cercanía
espiritual y transmita mi preocupación, y la de toda la Iglesia católica, por el
sufrimiento intolerable de quienes sólo desean vivir en paz, armonía y liber-
tad en la tierra de sus antepasados.

Con el mismo espíritu, le escribo a usted, señor secretario general, y
presento ante usted las lágrimas, los sufrimientos y los gritos tristes de
desesperación de los cristianos y de las demás minorías religiosas de la
amada tierra de Irak. Al renovar mi llamamiento urgente a la comunidad
internacional para que intervenga poniendo fin a la tragedia humanitaria
en curso, aliento a todos los órganos competentes de las Naciones Unidas,
en especial a los responsables de la seguridad, la paz, el derecho humani-
tario y la asistencia a los refugiados, a continuar sus esfuerzos en confor-
midad con el preámbulo y los artículos pertinentes de la Carta de las
Naciones Unidas.

Los ataques violentos que están extendiéndose a lo largo del norte de
Irak no pueden no despertar las conciencias de todos los hombres y las
mujeres de buena voluntad a acciones concretas de solidaridad, para prote-
ger a quienes son golpeados o amenazados por la violencia y para asegurar
la asistencia necesaria y urgente a las numerosas personas desplazadas, así
como su regreso seguro a sus ciudades y a sus casas. Las trágicas experien-
cias del siglo XX, y la más elemental comprensión de la dignidad humana,
obligan a la comunidad internacional, en particular a través de las normas
y los mecanismos del derecho internacional, a hacer todo lo posible para
detener y prevenir ulteriores violencias sistemáticas contra las minorías
étnicas y religiosas.

Confiando en que mi llamamiento, que uno a los de los Patriarcas orienta-
les y de los demás líderes religiosos, encontrará una respuesta positiva, apro-
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vecho la ocasión para renovar a vuestra excelencia los sentimientos de mi más
alta consideración.

Vaticano, 9 de agosto de 2014

FRANCISCUS

2.3. FESTA DA EXALTACIÓN DA SANTA CRUZ: HOMILÍA DO SANTO
PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA CO RITO DO MATRIMONIO

Basílica Vaticana
Domingo 14 de septiembre de 2014 

La prima Lectura nos habla del camino del pueblo en el desierto. Pensemos
en aquella gente en marcha, siguiendo a Moisés; eran sobre todo familias:
padres, madres, hijos, abuelos; hombres y mujeres de todas las edades, muchos
niños, con los ancianos que avanzaban con dificultad… Este pueblo nos lleva
a pensar en la Iglesia en camino por el desierto del mundo actual, nos lleva a
pensar en el Pueblo de Dios, compuesto en su mayor parte por familias.

Y nos hace pensar también en las familias, nuestras familias, en camino por
los derroteros de la vida, por las vicisitudes de cada día… Es incalculable la
fuerza, la carga de humanidad que hay en una familia: la ayuda mutua, la
educación de los hijos, las relaciones que maduran a medida que crecen las
personas, las alegrías y las dificultades compartidas… En efecto, las familias
son el primer lugar en que nos formamos como personas y, al mismo tiempo,
son los “adobes” para la construcción de la sociedad.

Volvamos al texto bíblico. En un momento dado, «el pueblo estaba exte-
nuado del camino» (Nm 21,4). Estaban cansados, no tenían agua y comían sólo
“maná”, un alimento milagroso, dado por Dios, pero que, en aquel momento
de crisis, les parecía demasiado poco. Y entonces se quejaron y protestaron
contra Dios y contra Moisés: “¿Por qué nos habéis sacado…?” (cf. Nm 21,5). Es
la tentación de volver atrás, de abandonar el camino.

Esto me lleva a pensar en las parejas de esposos que “se sienten extenua-
das del camino”, del camino de la vida conyugal y familiar. El cansancio del
camino se convierte en agotamiento interior; pierden el gusto del Matrimo-
nio, no encuentran ya en el Sacramento la fuente de agua. La vida cotidiana
se hace pesada, y muchas veces “da náusea”.
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En ese momento de desorientación –dice la Biblia–, llegaron serpientes
venenosas que mordían a la gente, y muchos murieron. Esto provocó el arre-
pentimiento del pueblo, que pidió perdón a Moisés y le suplicó que rogase al
Señor que apartase las serpientes. Moisés rezó al Señor y Él dio el remedio:
una serpiente de bronce sobre un estandarte; quien la mire, quedará sano del
veneno mortal de las serpientes.

¿Qué significa este símbolo? Dios no acaba con las serpientes, sino que da
un “antídoto”: mediante esa serpiente de bronce, hecha por Moisés, Dios
comunica su fuerza de curación, fuerza de curación que es su misericordia,
más fuerte que el veneno del tentador.

Jesús, como hemos escuchado en el Evangelio, se identificó con este sím-
bolo: el Padre, por amor, lo ha “entregado” a Él, el Hijo Unigénito, a los hom-
bres para que tengan vida (cf. Jn 3,13-17); y este amor inmenso del Padre lleva
al Hijo, a Jesús, a hacerse hombre, a hacerse siervo, a morir por nosotros y a
morir en una cruz; por eso el Padre lo ha resucitado y le ha dado poder sobre
todo el universo. Así se expresa el himno de la Carta de San Pablo a los Filipen-
ses (2,6-11). Quien confía en Jesús crucificado recibe la misericordia de Dios
que cura del veneno mortal del pecado.

El remedio que Dios da al pueblo vale también, especialmente, para los
esposos que, “extenuados del camino”, sienten la tentación del desánimo, de
la infidelidad, de mirar atrás, del abandono… También a ellos Dios Padre les
entrega a su Hijo Jesús, no para condenarlos, sino para salvarlos: si confían en
Él, los cura con el amor misericordioso que brota de su Cruz, con la fuerza de
una gracia que regenera y encauza de nuevo la vida conyugal y familiar.

El amor de Jesús, que ha bendecido y consagrado la unión de los esposos,
es capaz de mantener su amor y de renovarlo cuando humanamente se pier-
de, se hiere, se agota. El amor de Cristo puede devolver a los esposos la alegría
de caminar juntos; porque eso es el matrimonio: un camino en común de un
hombre y una mujer, en el que el hombre tiene la misión de ayudar a su mujer
a ser mejor mujer, y la mujer tiene la misión de ayudar a su marido a ser mejor
hombre. Ésta es vuestra misión entre vosotros. “Te amo, y por eso te hago
mejor mujer”; “te amo, y por eso te hago mejor hombre”. Es la reciprocidad
de la diferencia. No es un camino llano, sin problemas, no, no sería humano.
Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero así es la
vida. Y en el marco de esta teología que nos ofrece la Palabra de Dios sobre el
pueblo que camina, también sobre las familias en camino, sobre los esposos en
camino, un pequeño consejo. Es normal que los esposos discutan. Es normal.
Siempre se ha hecho. Pero os doy un consejo: que vuestras jornadas jamás ter-
minen sin hacer las paces. Jamás. Basta un pequeño gesto. Y de este modo se
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sigue caminando. El matrimonio es símbolo de la vida, de la vida real, no es
una “novela”. Es sacramento del amor de Cristo y de la Iglesia, un amor que
encuentra en la Cruz su prueba y su garantía. Os deseo, a todos vosotros, un
hermoso camino: un camino fecundo; que el amor crezca. Deseo que seáis feli-
ces. No faltarán las cruces, no faltarán. Pero el Señor estará allí para ayudaros
a avanzar. Que el Señor os bendiga.

Franciscus

2.4. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A XORNADA
MUNDIAL DO EMIGRANTE E DO REFUXIADO

UNA IGLESIA SIN FRONTERAS, MADRE DE TODOS 

Queridos hermanos y hermanas:

Jesús es «el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona»
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 209). Su solicitud especial por los más vulnera-
bles y excluidos nos invita a todos a cuidar a las personas más frágiles y a reco-
nocer su rostro sufriente, sobre todo en las víctimas de las nuevas formas de
pobreza y esclavitud. El Señor dice: «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve
sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y
me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme»
(Mt 25,35-36). Misión de la Iglesia, peregrina en la tierra y madre de todos, es
por tanto amar a Jesucristo, adorarlo y amarlo, especialmente en los más
pobres y desamparados; entre éstos, están ciertamente los emigrantes y los
refugiados, que intentan dejar atrás difíciles condiciones de vida y todo tipo
de peligros. Por eso, el lema de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refu-
giado de este año es: Una Iglesia sin fronteras, madre de todos.

En efecto, la Iglesia abre sus brazos para acoger a todos los pueblos, sin dis-
criminaciones y sin límites, y para anunciar a todos que «Dios es amor» (1
Jn 4,8.16). Después de su muerte y resurrección, Jesús confió a sus discípulos la
misión de ser sus testigos y de proclamar el Evangelio de la alegría y de la
misericordia. Ellos, el día de Pentecostés, salieron del Cenáculo con valentía y
entusiasmo; la fuerza del Espíritu Santo venció sus dudas y vacilaciones, e hizo
que cada uno escuchase su anuncio en su propia lengua; así desde el comien-
zo, la Iglesia es madre con el corazón abierto al mundo entero, sin fronteras.
Este mandato abarca una historia de dos milenios, pero ya desde los primeros
siglos el anuncio misionero hizo visible la maternidad universal de la Iglesia,
explicitada después en los escritos de los Padres y retomada por el Concilio

34

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



Ecuménico Vaticano II. Los Padres conciliares hablaron de Ecclesia mater para
explicar su naturaleza. Efectivamente, la Iglesia engendra hijos e hijas y los
incorpora y «los abraza con amor y solicitud como suyos» (Const. dogm. sobre
la Iglesia Lumen gentium, 14).

La Iglesia sin fronteras, madre de todos, extiende por el mundo la cultura
de la acogida y de la solidaridad, según la cual nadie puede ser considerado
inútil, fuera de lugar o descartable. Si vive realmente su maternidad, la comu-
nidad cristiana alimenta, orienta e indica el camino, acompaña con paciencia,
se hace cercana con la oración y con las obras de misericordia.

Todo esto adquiere hoy un significado especial. De hecho, en una época de
tan vastas migraciones, un gran número de personas deja sus lugares de ori-
gen y emprende el arriesgado viaje de la esperanza, con el equipaje lleno de
deseos y de temores, a la búsqueda de condiciones de vida más humanas. No
es extraño, sin embargo, que estos movimientos migratorios susciten descon-
fianza y rechazo, también en las comunidades eclesiales, antes incluso de
conocer las circunstancias de persecución o de miseria de las personas afecta-
das. Esos recelos y prejuicios se oponen al mandamiento bíblico de acoger con
respeto y solidaridad al extranjero necesitado.

Por una parte, oímos en el sagrario de la conciencia la llamada a tocar la
miseria humana y a poner en práctica el mandamiento del amor que Jesús nos
dejó cuando se identificó con el extranjero, con quien sufre, con cuantos son
víctimas inocentes de la violencia y la explotación. Por otra parte, sin embargo,
a causa de la debilidad de nuestra naturaleza, “sentimos la tentación de ser
cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor”
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 270).

La fuerza de la fe, de la esperanza y de la caridad permite reducir las dis-
tancias que nos separan de los dramas humanos. Jesucristo espera siempre que
lo reconozcamos en los emigrantes y en los desplazados, en los refugiados y
en los exiliados, y asimismo nos llama a compartir nuestros recursos, y en oca-
siones a renunciar a nuestro bienestar. Lo recordaba el Papa Pablo VI, diciendo
que «los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para
poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás» (Carta
ap. Octogesima adveniens, 14 mayo 1971, 23).

Por lo demás, el carácter multicultural de las sociedades actuales invita a la
Iglesia a asumir nuevos compromisos de solidaridad, de comunión y de evan-
gelización. Los movimientos migratorios, de hecho, requieren profundizar y
reforzar los valores necesarios para garantizar una convivencia armónica entre
las personas y las culturas. Para ello no basta la simple tolerancia, que hace
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posible el respeto de la diversidad y da paso a diversas formas de solidaridad
entre las personas de procedencias y culturas diferentes. Aquí se sitúa la voca-
ción de la Iglesia a superar las fronteras y a favorecer «el paso de una actitud
defensiva y recelosa, de desinterés o de marginación a una actitud que ponga
como fundamento la “cultura del encuentro”, la única capaz de construir un
mundo más justo y fraterno» (Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante
y del Refugiado 2014).

Sin embargo, los movimientos migratorios han asumido tales dimensiones
que sólo una colaboración sistemática y efectiva que implique a los Estados y
a las Organizaciones internacionales puede regularlos eficazmente y hacerles
frente. En efecto, las migraciones interpelan a todos, no sólo por las dimensio-
nes del fenómeno, sino también «por los problemas sociales, económicos, polí-
ticos, culturales y religiosos que suscita, y por los dramáticos desafíos que plan-
tea a las comunidades nacionales y a la comunidad internacional» (Benedicto
XVI, Carta enc. Caritas in veritate, 29 junio 2009, 62).

En la agenda internacional tienen lugar frecuentes debates sobre las posi-
bilidades, los métodos y las normativas para afrontar el fenómeno de las
migraciones. Hay organismos e instituciones, en el ámbito internacional,
nacional y local, que ponen su trabajo y sus energías al servicio de cuantos
emigran en busca de una vida mejor. A pesar de sus generosos y laudables
esfuerzos, es necesaria una acción más eficaz e incisiva, que se sirva de una red
universal de colaboración, fundada en la protección de la dignidad y centrali-
dad de la persona humana. De este modo, será más efectiva la lucha contra el
tráfico vergonzoso y delictivo de seres humanos, contra la vulneración de los
derechos fundamentales, contra cualquier forma de violencia, vejación y escla-
vitud. Trabajar juntos requiere reciprocidad y sinergia, disponibilidad y con-
fianza, sabiendo que «ningún país puede afrontar por sí solo las dificultades
unidas a este fenómeno que, siendo tan amplio, afecta en este momento a
todos los continentes en el doble movimiento de inmigración y emigración»
(Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2014).

A la globalización del fenómeno migratorio hay que responder con la glo-
balización de la caridad y de la cooperación, para que se humanicen las con-
diciones de los emigrantes. Al mismo tiempo, es necesario intensificar los
esfuerzos para crear las condiciones adecuadas para garantizar una progresiva
disminución de las razones que llevan a pueblos enteros a dejar su patria a
causa de guerras y carestías, que a menudo se concatenan unas a otras.

A la solidaridad con los emigrantes y los refugiados es preciso añadir la
voluntad y la creatividad necesarias para desarrollar mundialmente un orden
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económico-financiero más justo y equitativo, junto con un mayor compromiso
por la paz, condición indispensable para un auténtico progreso.

Queridos emigrantes y refugiados, ocupáis un lugar especial en el corazón
de la Iglesia, y la ayudáis a tener un corazón más grande para manifestar su
maternidad con la entera familia humana. No perdáis la confianza ni la espe-
ranza. Miremos a la Sagrada Familia exiliada en Egipto: así como en el corazón
materno de la Virgen María y en el corazón solícito de san José se mantuvo la
confianza en Dios que nunca nos abandona, que no os falte esta misma con-
fianza en el Señor. Os encomiendo a su protección y os imparto de corazón la
Bendición Apostólica.

Vaticano, 3 de septiembre de 2014

37

Xullo – Setembro 2014





3.1. EN DEFENSA DOS MÁIS DÉBILES

3.2. COMUNICADO FINAL DAS II XORNADAS SOCIAIS
CATÓLICAS POR EUROPA
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. EN DEFENSA DOS MÁIS DÉBILES

Este fin de semana tendrán lugar en diferentes ciudades de España una
serie de actos, promovidos por la sociedad civil, a favor de la vida humana. En
este contexto, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, reu-
nido en sesión ordinaria, quiere hacer oír su voz una vez más, como siempre
ha hecho en cualquier coyuntura social y política, para recordar el valor sagra-
do de la vida humana, desde la concepción hasta su fin natural.

Como afirma el Papa Francisco, en la Exhortación Apostólica Evangelii Gau-
dium, “entre los débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están
también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos,
a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana (…) quitándoles la vida
y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo (…). No es pro-
gresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana”.

Asimismo, como también señala el Papa, hemos de hacer más “para acom-
pañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy
duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profun-
das angustias”.

Es tarea de todos responder a esas situaciones por el camino de la vida y
no por el de la muerte de un ser inocente. Un ser humano es siempre sagrado
e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin
en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades.

3.2. COMUNICADO FINAL DAS II XORNADAS SOCIAIS CATÓLICAS POR
EUROPA

EN CAMINO HACIA UNA EUROPA MÁS FRATERNA Y SOLIDARIA

Europa es una comunidad de vida y de destino. Frente a la crisis social, los
cristianos cuentan con todas las herramientas necesarias para crear una Euro-
pa más fraterna y solidaria que ponga a la persona humana en el centro de su
proyecto. La crisis actual ofrece una oportunidad para que los cristianos se
comprometan de modo renovado y decisivo a favor de una Europa de la soli-
daridad y de la Paz.
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Es el sentimiento que nace de la interacción entre los participantes: laicos,
religiosos, obispos, en estas 2° jornadas sociales católicas por Europa. La reu-
nión de Madrid ha vivido un intercambio de experiencias, de debate y
momentos de comunión y de oración. Ha permitido poner de relieve la rique-
za y la diversidad del compromiso de los cristianos en la sociedad.

El encuentro, promovido por los dos organismos episcopales de Europa, la
COMECE (Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea)
y el CCEE (Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa) en colaboración
con el Arzobispado de Madrid, se ha organizado en cooperación con la Con-
ferencia de Episcopal de España. Han participado casi 200 delegados de las
Conferencias Episcopales de Europa, de asociaciones y organismos eclesiales
del continente, en representación de 31 países, reunidos en torno al tema de
“La fe cristiana y el futuro de Europa”.

El Prof. Javier María Prades López, abrió la sesión inaugural con una
ponencia sobre el concepto de persona humana. Se organizaron tres sesiones
plenarias sobre tres temas principales. La primera sesión, donde el Cardenal
Reinhard Marx, presidente de la COMECE, fue el ponente principal, se titu-
laba “¿Crisis o cambio?”. Permitió dibujar un amplio panorama de la actual
crisis económica y social en Europa y de los diversos desafíos que hoy en día
los europeos deben afrontar. También examinó, de modo detallado, la necesi-
dad de orientar la construcción europea hacia una Europa más social y además
formuló algunas propuestas para esta reorientación. Los cristianos, hoy, están
llamados más que nunca a participar en esta aventura, impulsados por su fe y
su rica experiencia en el campo social.

El Prof. Stefano Zamagni abrió la segunda sesión, dedicada a repensar la
economía y el trabajo. Advirtió que nuestras políticas sociales nacionales están
estructuras en torno al individuo en singular, mientras tendrían que tomar en
cuenta en particular las exigencias de la familia.

Por último, Breda O’Brien y el Prof. Balázs Shanda abrieron los trabajos
de la tercera sesión sobre “la persona y la familia en la base de la sociedad y
los derechos humanos”. Breda O’Brien, periodista y madre, invitó a desarro-
llar una teología del matrimonio que tenga sus raíces en la realidad vivida por
los cónyuges. Por su parte, el Prof. Shanda, hablando de la dignidad como
fundamento de los derechos humanos, describió los intentos para cambiar las
leyes que afectan la dignidad humana. Si bien se reconoce la importancia de
que los cristianos continúen sirviendo al bien común en el trabajo legislativo,
se llegó a la conclusión de que es a través de la acción en la educación la mane-
ra en que los cristianos podrán sensibilizar para que se respete la dignidad de
cada ser humano.
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Las sesiones contaron también con enriquecedores testimonios de personas
que trabajan en temas sociales, empresa, política, voluntariado, y comunidades
religiosas. En las Jornadas también se trabajó por grupos, con temas como: el
futuro de los jóvenes en Europa, el fenómeno de la migración, la solidaridad
entre las generaciones, una cultura de voluntariado, la libertad de enseñanza,
las políticas de la familia y la vida humana en la sociedad tecnológica.

El Cardenal Angelo Bagnasco, vicepresidente de la CCEE, recordó a los
participantes que la Iglesia puede afrontar estos desafíos si los cristianos, ani-
mados por su fe, son capaces de salir de su comodidad para acercarse a su her-
mano y hermana, donde quiera que estén.

El Papa Francisco dirigió un Mensaje a los participantes, en el que les mos-
tró su cercanía y oración.

Por último, en la Vigilia de Oración por Europa, la noche del sábado, orga-
nizada en la Catedral de la Almudena, los madrileños se unieron a los delega-
dos para rezar por la paz en Europa, en Medio Oriente y las distintas crisis en
el mundo. Se rezó también especialmente por la visita del Papa Francisco en
el Parlamento Europeo el próximo 25 de noviembre. La vigilia fue animada
por la Orquesta y el Coro de los jóvenes de la JMJ de Madrid.

El encuentro concluyó el domingo con una Eucaristía presidida por el Car-
denal Antonio María Rouco Varela, Administrador Apostólico de Madrid.
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. VIGAIRÍA XERAL: SERVIZO DIOCESANO DE COMUNICACIÓN

4.1.1. Nota de prensa ante o conflito xurdido no santuario de Conforto

Ante el conflicto acaecido en estos días pasados en el Santuario de Nuestra
Señora de Conforto (A Pontenova), entre un grupo de vecinos y los sacerdotes
don Xosé Anxo Fernández López, párroco de A Pontenova y rector del San-
tuario, y don Antonio Rúa Saavedra, párroco de Riotorto, este Obispado de
Mondoñedo-Ferrol, manifiesta lo siguiente:

1º) Lamentamos los hechos que tuvieron lugar en el recinto de
dicho Santuario y en su entorno, que para nada beneficia la tradicional reli-
giosidad popular que lo acredita y la misión evangelizadora de la Iglesia.

2º) Tenemos la convicción y así lo queremos hacer constar, que ambos
sacerdotes actuaron con buena voluntad, buscando siempre el favorecer
la piedad y devoción de los fieles a la Virgen María.

3º) Hacemos una llamada a la serenidad y a la mutua comprensión que,
como devotos de la Virgen María, todos hemos de procurar en coherencia con
la fe cristiana que profesamos.

En Mondoñedo-Ferrol, a 1 de septiembre de 2014

Servicio Diocesano de Medios de Comunicación

4.2. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.2.1. Nomeamentos

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

- Moi Ilustre Sr. D. José Bello Lagüela, Reitor do Seminario Maior Diocesano.

- Rvdo. Sr. D. Jesús Álvarez Piñón, Párroco de Santa María de Burela.
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- Moi Ilustre Sr. D. Ramón Otero Couso, Párroco “in solidum” e Moderador
da Unidade Pastoral da Madalena de Ferrol que comprende as parroquias
de San Xiao, Nosa Señora do Carme, Nosa Señora das Dores e Nosa Seño-
ra do Socorro.

- Rvdo. Sr. D. Xosé Francisco Delgado Lorenzo, Párroco “in solidum” da Uni-
dade Pastoral da Madalena de Ferrol que comprende as parroquias de
San Xiao, Nosa Señora do Carme, Nosa Señora das Dores e Nosa Señora
do Socorro.

- Rvdo. Sr. D. Carlos Gómez Iglesias, Párroco “in solidum” da Unidade Pas-
toral da Madalena de Ferrol que comprende as parroquias de San Xiao,
Nosa Señora do Carme, Nosa Señora das Dores e Nosa Señora do Socorro.

- Moi Ilustre Sr. D. Gonzalo Folgueira Fernández, adscrito á parroquia de
San Xiao de Ferrol.

- Rvdo. Sr. D. Alfonso Gil Montalbo, Párroco de San Xoán de Filgueira,
Santa Mariña do Vilar y San Paulo de Catabois.

- Rvdo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández, Párroco “in solidum” e
Moderador da Unidade Pastoral do Ensanche de Ferrol que comprende
as parroquias de Nosa Señora do Rosario, San Pedro Apóstolo e San
Domingos.

- Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Alonso Rolle, membro do Equipo da Unidade Pas-
toral do Ensanche de Ferrol que comprende as parroquias de Nosa Señora
do Rosario, San Pedro Apóstolo e San Domingos.

- Rvdo. Sr. D. José Rey Kochinke, Párroco do Divino Salvador de Serantes,
San Martiño de Covas, San Xoán de Esmelle e San Xurxo da Mariña, e ads-
crito ó servizo pastoral da parroquia de Santa María de Caranza.

- Rvdo. Sr. D. Cándido Otero López, Párroco e Moderador do Equipo Sacer-
dotal encargado das parroquias de San Xosé Obreiro, Santiago Apóstolo,
San Martiño do Couto, Santa Icía de Trasancos e Nosa Señora dos Desam-
parados.

- Rvdo. Sr. D. Javier Santiago Sanmartín, Párroco de Santa María de San
Sadurniño, Santa María de Bardaos, San Xiao de Lamas, Santa Mariña do
Monte e o Divino Salvador de Pedroso.
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- Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Martínez Prieto, Párroco de Santa Marta de
Ortigueira, San Xiao de Barbos, San Xoán de Espasante, San Xoán de
Insua, Santa Olalla de Ladrido y Santa María de Luía, e Encargado do Ser-
vizo Relixioso da Residencia de Maiores de Ortigueira.

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

- Rvdo. Sr. D. Alejandro Piñón Espasandín, Párroco “in solidum” de Santa
María de As Pontes, Santa María do Aparral, Santa María de O Deveso,
Santa María de Espiñaredo, San Xoán de O Freixo, San Martiño de Piñei-
ro, San Mamede de As Pontes, Santa María de Recemel, San Pedro Fiz de
Roupar, Santa María de Seixas, Santiago Seré de As Somozas e Santa
María de Vilavella.

- Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Basoa Rodríguez, Párroco “in solidum” e
Moderador das parroquias de Santa María e Santiago de Viveiro, San
Xoán de Covas, San Pedro de Mosende, Santa María de Suegos e San
Román do Val.

- Rvdo. Sr. D. Xosé Román Escourido Basanta, Párroco “in solidum” das
parroquias de Santa María e Santiago de Viveiro, San Xoán de Covas, San
Pedro de Mosende, Santa María de Suegos e San Román do Val.

- Rvdo. Sr. D. Juan José Novo Gabeiras, Párroco de San Bartolomé de Xove,
Santa Eulalia de Lago, San Isidoro do Monte, San Clemente de Morás, San
Miguel de A Rigueira e San Pedro de Xuances.

- Rvdo. Sr. D. Manuel Polo Pérez, Párroco de Santo Estevo do Val de O Vice-
do e San Miguel das Negradas

- Rvdo. Sr. D. Carlos Miranda Trevín, Párroco “in solidum” e membro do
Equipo Sacerdotal de Santa María do Campo de Ribadeo, San Pedro de
Arante, Santa María Madalena de Balboa, Santa María Madalena de
Cedofeita, San Vicenzo de Cubela Rvdo. Sr. s, Santiago de Couxela, San
Xoán de Ove, San Xoán de Piñeira, San Xiao de Sante, Santa María de
Vilaselán e Santa Eulalia de Vilaosende.

- Rvdo. Sr. D. José Boullosa Canda, Párroco de San Pedro de Benquerencia,
San Miguel de Reinante e Santiago de Reinante.
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- Rvdo. Sr. D. Óscar Santiago Sanmartín, Párroco de San Xoán de Lagostelle
- Guitiriz, Santiago de Baamonde, San Xiao de Becín, Santa Olalla de
Bóveda, San Breixo de Parga, Santa Leocadia de Parga, San Martiño de
Pacios, Santa Cruz de Parga, Santo Estevo de Parga, San Pedro de Pígara
e San Vicenzo de Os Vilares, coa axuda das Irmás Apostólicas de Cristo
Crucificado.

- Ilmo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández, Vigairo Xudicial da Diocese
de Mondoñedo-Ferrol.

- Moi Ilustre Sr. D. Angel Paz Gómez, Xuíz do Tribunal Eclesiástico da Dio-
cese de Mondoñedo-Ferrol.

- Rvdo. Sr. D. Antonio Rúa Saavedra, Párroco de Santa María de Galegos e
Santa Comba de Órrea.

- Rvdo. Sr. D. Cándido Santomé Castro, Párroco de Santa María de Xermade

- Rvdo. Sr. D. Baltasar Requeijo Pico, Párroco de San Pedro de Miraz.

- Rvdo. Sr. D. Raúl Ferreiro Méndez, Administrador Parroquial San Salvador
de Ansemar, Santo André de Ferreiros, San Martiño de Ferreiros, Santiago
de Silva e Santiago de Viladonga.

- Rvdo. Sr. D. José Gallego Vila, Administrador Parroquial de Santa María
de Alvare, San Salvador de Fonmiñá, San Pedro Fiz de Baltar e Santa Cata-
rina de Pousada.

- Rvdo. Sr. D. José Manuel Quintana Amado, adscrito ó Servizo Pastoral da
parroquia de Santa María do Mar de Cedeira.

- Rvdo. Sr. D. Oscar Fernández Expósito, Membro do Equipo da Unidade
Pastoral de Abadín – Vilalba.

- Ilmo Sr. D. Pedro Díaz Fernández, Párroco de Santa María Mayor.

- Rvdo. Sr. D. Xosé Antón Míguelez Díaz, Párroco de Santo Andrao, Santo
Tomé e San Xurxo de Lourenzá.

- Moi Ilustre Sr. D. Félix Villares Mouteira, membro da Comisión Mixta Igre-
xa-Xunta coordinadora para a conservación e o fomento do Patrimonio
artístico e documental da Igrexa en Galicia.
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- A parroquia de SAN MARTIÑO DE NOCHE agrégase á Unidade Pastoral de
Abadín-Vilalba, que atende pastoralmente o Equipo Sacerdotal composto
polos sacerdotes D. Antonio Domíngez Martínez (Moderador), D. Euge-
nio García Amor e D. Cristóbal Rivas Díaz, e segrégase desta Unidade Pas-
toral a parroquia de SANTA MARÍA DE XERMADE.

4.2.2. Ceses

- Rvdo. Sr. D. Antonio Rodríguez Lodos cesa como Párroco de Santo Adrao,
Santo Tomé e San Xurxo de Lourenzá.

- Moi Ilustre Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño cesa como Reitor do Seminario
Maior Diocesano.

- Rvdo. Sr. D. Ramón Marful Rodríguez, como Párroco de Santa María de
Burela.

- Rvdo. Sr. D. Ramón Otero Couso, Párroco “in solidum” e Moderador da
Unidade Pastoral da Madalena de Ferrol que comprende as parroquias de
San Xiao, Nosa Señora do Carme, Nosa Señora das Dores e Nosa Señora
do Socorro.

- Rvdo. Sr. D. Xosé Francisco Delgado Lorenzo, Párroco “in solidum” da Uni-
dade Pastoral da Madalena de Ferrol que comprende as parroquias de
San Xiao, Nosa Señora do Carme, Nosa Señora das Dores e Nosa Señora
do Socorro.

- Rvdo. Sr. D. Carlos Gómez Iglesias, Párroco “in solidum” da Unidade Pas-
toral da Madalena de Ferrol que comprende as parroquias de San Xiao,
Nosa Señora do Carme, Nosa Señora das Dores e Nosa Señora do Socorro.

- Rvdo. Sr. D. Gonzalo Folgueira Fernández, Párroco “in solidum” da Uni-
dade Pastoral da Madalena de Ferrol que comprende as parroquias de
San Xiao, Nosa Señora do Carme, Nosa Señora das Dores e Nosa Señora
do Socorro.

- Rvdo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández, como Párroco de San Xoán
de Filgueira, Santa Mariña do Vilar y San Paulo de Catabois.

- Rvdo. Sr. D. Xosé Manuel Basoa Rodríguez, como Párroco “in solidum” e
Moderador da Unidade Pastoral do Ensanche de Ferrol que comprende
as parroquias de Nosa Señora do Rosario, San Pedro Apóstolo e San
Domingos.
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- Rvdo. Sr. D. Leocadio de Jesús Posada Vera, como Párroco do Divino Sal-
vador de Serantes, San Martiño de Covas, San Xoán de Esmelle e San
Xurxo da Mariña.

- Rvdo. Sr. D. Carlos Miranda Trevín, como Párroco de San Xosé Obreiro de
Narón Santiago Apóstolo de Narón, San Martiño do Couto, Santa Icía de
Trasancos e Nosa Señora dos Desamparados de Piñeiros.

- Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Martínez Prieto, como Párroco de Santa
María de San Sadurniño, Santa María de Bardaos, San Xiao de Lamas,
Santa Mariña do Monte e o Divino Salvador de Pedroso.

- Rvdo. Sr. D. Alfonso Gil Montalvo, como Párroco de Santa Marta de Orti-
gueira, San Xiao de Barbos, San Xoán de Espasante, San Xoán de Insua,
Santa Olalla de Ladrido y Santa María de Luía, e Encargado do Servizo
Relixioso da Residencia de Maiores de Ortigueira.

- Rvdo. Sr. D. Javier Santiago Sanmartín, como Párroco “in solidum” de
Santa María de As Pontes, Santa María do Aparral, Santa María de O
Deveso, Santa María de Espiñaredo, San Xoán de O Freixo, San Martiño
de Piñeiro, San Mamede de As Pontes, Santa María de Recemel, San Pedro
Fiz de Roupar, Santa María de Seixas, Santiago Seré de As Somozas e
Santa María de Vilavella.

- Rvdo. Sr. D. Cándido Otero López, Párroco de San Bartolomé de Xove,
Santa Eulalia de Lago, San Isidoro do Monte, San Clemente de Morás, San
Miguel de A Rigueira e San Pedro de Xuances.

- Rvdo. Sr. D. Oscar Santiago Sanmartín, como Párroco “in solidum” e mem-
bro do Equipo Sacerdotal de Santa María do Campo de Ribadeo, San
Pedro de Arante, Santa María Madalena de Balboa, Santa María Madale-
na de Cedofeita, San Vicenzo de Cubela Rvdo. Sr. s, Santiago de Couxela,
San Xoán de Ove, San Xoán de Piñeira, San Xiao de Sante, Santa María de
Vilaselán e Santa Eulalia de Vilaosende.

- Rvdo. Sr. D. Juan José Novo Gabeiras, como Párroco de San Xoán de
Lagostelle - Guitiriz, Santiago de Baamonde, San Xiao de Becín, Santa
Olalla de Bóveda, San Breixo de Parga, Santa Leocadia de Parga, San Mar-
tiño de Pacios, Santa Cruz de Parga, Santo Estevo de Parga, San Pedro de
Pígara e San Vicenzo de Os Vilares.
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- Ilmo. Sr. D. Angel Paz Gómez, como Vigairo Xudicial da Diocese de Mon-
doñedo-Ferrol.

- Rvdo. Sr. D. José Rey Kochinke, como Párroco de San Salvador de Fonmi-
ñá, San Pedro Fiz de Baltar e Santa Catarina de Pousada, Santa María de
Galegos, Santa Comba de Órrea, San Salvador de Ansemar, Santo André
de Ferreiros, San Martiño de Ferreiros, Santiago de Silva e Santiago de
Viladonga.

- Rvdo. Sr. D. Equipo Sacerdotal da Unidade Pastoral de Abadín - Vilalba,
como Párroco de Santa María de Xermade

- Rvdo. Sr. D. Cándido Santomé Castro, Párroco de San Pedro de Miraz.

- Rvdo. Sr. D. José Manuel Quintana Amado, como párroco de Nosa Señora
do Socorro de Ferrol.

- Rvdo. Sr. D. Vicente Casas Trasancos, como Párroco de Santo Estevo de
Parga, San Xiao de Becín, San Breixo de Parga e Santa Leocadia de Parga

- Rvdo. Sr. D. Benito Méndez Fernández cesa como Párroco de San Martiño
do Couto.

- Rvdo. Sr. D. Alejandro Piñón Espasandín cesa como Vicario parroquial de
Santa María de Caranza.

- Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Alonso Rolle cesa como adscrito a San Xoán de Fil-
gueira, Santa Mariña y San Paulo.

4.3. ADMINISTRACIÓN DIOCESANA

4.3.1. Contas do exercicio 2013

Contas do Exercicio 2013 aprobadas polo Consello Diocesano de Asuntos
Económicos, na sesión celebrada o 15/05/2014.
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Balance de Situación. Activo
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
B) INMOVILIZADO 13.377.616,03 13.127.482,25

II. Inmovilizaciones Inmateriales 0,00 625,74
215 APLICACIONES INFORMATICAS 2.445,59 2.445,59

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

9. Amortizaciones -2.445,59 -1.819,85

III. Inmovilizaciones materiales 6.431.520,85 6.364.321,59
220 TERRENOS Y BIENES NATUR. 86.402,22 82.409,22
221 CONSTRUCCIONES 6.553.742,47 6.453.986,93

1. Terrenos y construcciones 6.640.144,69 6.536.396,15
222 INSTALACIONES TECNICAS 1.046,46 1.046,46
223 MAQUINARIA 107.218,20 107.218,20

2. Instal. técnicas y maquinaria 108.264,66 108.264,66
226 MOBILIARIO 71.029,22 71.029,22

3. Otras instal., utillaje, mob. 71.029,22 71.029,22
230 ADAPTACION TERRENOS/BIENES 61.505,14 61.505,14

4. Anticipo e inmov. mat. en curso 61.505,14 61.505,14
227 EQUIPOS PROCESO INFORMAC. 88.464,37 87.264,76
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 106.469,91 106.469,91

5. Otro inmovilizado 194.934,28 193.734,67
282 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -644.357,14 -606.608,25

7. Amortizaciones -644.357,14 -606.608,25

IV. Inmovilizaciones financieras 6.946.095,18 6.762.534,92
244 CREDITOS L/PLAZO ENT. IGL. 7.107.351,56 6.904.541,93

2. Créditos a emp. del grupo 7.107.351,56 6.904.541,93
245 CREDITOS L/PLAZO A PERSO. 65.946,81 65.196,18

4. Créditos a emp. asociadas 65.946,81 65.196,18
295 PROV. INSOLVENCIAS CREDT. -227.203,19 -227.203,19

8. Provisiones -227.203,19 -227.203,19

D) ACTIVO CIRCULANTE 4.757.626,86 4.897.178,36

II. Existencias 127.232,03 125.732,03
310 MATERIAS PRIMAS 125.732,03 125.732,03

3. Prod. en curso y semitermin. 125.732,03 125.732,03
407 ANTICIPOS A PROVEEDORES 1.500,00 0,00

6. Anticipos 1.500,00 0,00



Balance de Situación. Activo (continuación)

(*) datos de ‘01/01/2012’ a ‘31/12/2012’
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
III. Deudores 2.980.202,30 2.665.763,68

430 CLIENTES 33.769,69 0,00
1. Clientes p/ventas y prest. ser. 33.769,69 0,00

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

440 DEUDORES 820,83 715,83
442 DEUDORES ENT. IGLESIA 2.670.988,51 2.376.596,18

4. Deudores varios 2.671.809,34 2.377.312,01
460 ANTIC. REMUNERACIONES 43.865,79 39.865,79

5. Personal 43.865,79 39.865,79
470 HACIENDA PUBL. DEUDORA 230.548,95 246.830,45
472 HACIENDA PUBL., IVA SOPORT. 0,00 0,00
473 HACIENDA PUBL. RET. PAG. CTA. -1.270,26 276,64

6. Administraciones públicas 229.279,69 247.107,09

IV. Inversiones financieras temp. 1.352.676,20 1.774.235,91
540 INV. FINANC. TEMP. CAPITAL 1.076.484,68 1.076.506,62
541 VALORES RENTA FIJA C/PLAZ 406.191,52 547.729,29

5. Cartera de valores corto plaz 1.482.676,20 1.624.235,91
548 IMPOSICIONES PLAZO FIJO 20.000,00 150.000,00

6. Otros créditos 20.000,00 150.000,00
595 PROV. INSOLV. CRED. ENT. IGL. -150.000,00 0,00

8. Provisiones -150.000,00 0,00

VI. Tesorería 66.356,81 139.080,13
570 CAJA 2.897,23 2.904,00
572 BANCOS. CTAS. CORRIENTES 54.646,29 112.391,48
574 BANCOS. CUENTAS DE AHORRO 8.813,29 23.784,65

VII. Ajustes por periodificación 231.159,52 192.366,61
486 COBROS DIFERIDOS 231.159,52 192.366,61

TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 18.135.242,89 18.024.660,61



Balance de Situación. Pasivo
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
A) FONDOS PROPIOS 6.860.587,87 6.711.041,89

l. Capital suscrito 5.674.742,30 5.532.217,08
101 FONDO SOCIAL 3.758.739,35 3.758.220,69
102 FONDO OBRAS 575.958,06 397.998,41
105 CAPITALES FUNDACIONALES 1.340.044,89 1.375.997,98

IV. Reservas 1.178.824,81 1.175.299,87
117 RESERVA VOLUNTARIA 1.178.824,81 1.175.299,87

5. Otras reservas 1.178.824,81 1.175.299,87

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

RESULTADOS EJERCICIO 0,00 0,00

VI. Pérdidas y ganancias 7.020,76 3.524,94

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

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

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 8.611.502,60 8.801.149,84

ll. Deudas con entidades de crédito 8.611.152,60 8.800.799,84
170 PREST. L/PLAZO ENT. CREDITO 3.041.169,44 3.243.672,58

1. Deudas a L. P. con entid. crto. 3.041.169,44 3.243.672,58
161 DEPOSITOS ENT. IGLESIA 5.569.983,16 5.557.127,26

2. Deudas con empresas asociadas 5569.983,16 5.557.127,26

lV. Otros acreedores 350,00 350,00
180 FIANZA RECIB. L/PLAZO 350,00 350,00

3. Fianzas y dep. recib. a L.P. 350,00 350,00
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.798.706,99 1.648.023,45

II. Deudas con entidades de crédito 600.335,12 599.915,84
520 DEUDAS C/PLAZO ENT. CREDIT 600.335,12 599.915,84

1. Préstamos y otras deudas 600.335,12 599.915,84

IV. Acreedores comerciales 707.095,28 548.208,74
410 ACREEDORES POR PREST. SER 707.095,28 548.208,74

2. Deudas p/compras o prest. servr 707.095,28 548.208,74



Balance de Situación. Pasivo (continuación)

(*) datos de ‘01/01/2012’ a ‘31/12/2012’
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V. Otras deudas no comerciales 30.128,24 29.891,00

475 HACIENDA P. ACREE. C. FISCA 11.830,25 11.032,53
477 HACIENDA PUBL., IVA REPERC 0,00 0,00

1. Administraciones públicas 11.830,25 11.032,53
555 PTDAS. PENDTES. APLICACION 18.297,99 18.858,47

3. Otras deudas 18.297,99 18.858,47
465 REMUNERACIONES PDTES. PAGO 0,00 0,00

4. Remuneraciones ptes. de pago 0,00 0,00

VII. Ajustes por periodificación 461.148,35 470.007,87
480 GASTOS ANTICIPADOS 0,00 0,00
481 PAGOS DIFERIDOS 461.148,35 470.007,87

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) 18.135.242,89 18.024.660,61



Cuenta de pérdidas y ganancias. Debe
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
A) GASTOS (A.1 A A.15) 2.655.404,75 2.640.912,31

A.2. Aprovisionamientos 3.367,49 2.830,72
602 COMPRAS OTROS APROVISION. 1.464,37 2.662,59

b) Consumo de mat. primas y otr. 1.464,37 2.662,59
607 TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP 1.903,12 168,13

c) Otros gastos externos 1.903,12 168,13

A.3. Gastos de personal 1.051.547,18 1.085.875,95
640 HABERES Y SALARIOS 599.001,15 643.940,88

a) Sueldos, salarios y asimilad. 599.001,15 643.940,88
642 SEGURIDAD SOC. A CARGO ENT. 38.008,73 28.872,84
644 PERCEPCIONES EJERC. MINIST. 57.037,30 57.382,23
649 OTROS GASTOS SOCIALES 357.500,00 355.680,00

b) Cargas sociales 452.546,03 441.935,07

A.4. Dot. p/amortiz. del inmovil. 38.374,63 0,00
681 DOT. AMORT. INMOV. INMATER. 625,74 0,00
682 DOT. AMORT. INMOV. MATER. 37.748,89 0,00

A.5. Variación de las prov. tráfic. 152.700,00 55.000,00
699 DOT. PROV. INSOLVENC. CRED. 152.700,00 55.000,00

a) Var. de prov. de existencias 152.700,00 55.000,00

A.6. Otros gastos de explotación 496.510,27 503.696,31
621 ARRENDAMIENTOS 12.855,40 11.491,54
622 REPARACIONES Y CONSERVAC. 29.209,86 23.119,93
623 SERV. PROF. INDEPENDIENTES 6.144,69 19.375,40
625 PRIMAS DE SEGUROS 73.291,27 86.841,71
626 SERVICIOS BANCARIOS 12.294,14 9.112,40
627 PUBLIC. PROPAG. Y REL. PUBL. 81.344,91 66.908,35
628 SUMINISTROS 30.265,92 35.667,54
62901 DESPLAZ. PERSONAL SERV. MIN. 22.830,28 24.604,54
62902 DESPLAZ. A PARROQUIAS ENC. 157.253,60 153.489,46
62920 MATERIAL DE OFICINA 9.789,34 8.995,64
62930 COMUNICACIONES 17.755,04 18.787,11
62940 FORMACION PERMANENTE CLERO 1.076,97 2.103,30
62941 ACTIVIDADES PASTORALES 34.105,29 33.576,26
62945 EJERCICIOS ESP. CLERO 4.900,00 6.982,69
62950 BIBLIOTECA 0,00 600,00
62951 SUSCRIPCIONES 49,39 588,70
631 OTROS TRIBUTOS 3.344,17 1.451,74

b) Tributos 496.510,27 503.696,31



Cuenta de pérdidas y ganancias. Debe (continuación)

(*) datos de ‘01/01/2012’ a ‘31/12/2012’
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
A.1. BENEFICIOS EN EXPLOTACION 644.697,58 637.849,53

A.7. Gastos financieros y asimil. 236.485,09 430.027,37
66300 INT. DEPOSITOS 148.658,47 151.853,04

a) Por deudas con emp. grupo 148.658,47 151.853,04
66210 INTERESES FUNDACIONES 32.609,21 31.099,37

b) Por deudas con emp. asociad. 32.609,21 31.099,37
66330 INT. DEUDA OTRAS ENTID. 21.356,31 45.822,70
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 380,38 490,81

c) Por deudas c/ terc. y g. asim. 21.736,69 46.313,51
666 PERDIDA PROC. VAL. NEGOC. 33.480,72 200.761,45

d) Pérd. de invers. financieras 33.480,72 200.761,45

A.II. RSTDOS. FINANCIEROS POSITIVOS 43.743,27 -70.842,63

A.III. BENEF. DE ACTIV. ORDINARIAS 688.440,85 567.006,90

A.10. Var. prov. de inmov. y cart. c. 250.000,00 250.000,00
692 DOT. PROV. INMOV. MATERIAL 250.000,00 250.000,00

A.13. Gastos extraordinarios 426.420,09 313.481,96
67801 APORT. ORD. COMUNID. DIOCES. 395.092,09 280.955,18
67802 APORT. ORD. COMUNID. REGION 13.821,00 13.803,00
67803 APORT. ORD. COMUNIDAD UNIV. 17.507,00 16.853,00
67811 APORT. EXTR. COMUN. DIOCES. 0,00 1.870,78

A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 12.020,76 3.524,94

A.VI. RSTDO. DEL EJERCICIO (BENEF.) 12.020,76 3.524,94



Cuenta de pérdidas y ganancias. Haber

(*) datos de ‘01/01/2012’ a ‘31/12/2012’
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
B) INGRESOS (B.1 A B.13) 2.667.425,51 2.644.437,25

B.1. Importe neto cifra negocios 34.455,75 35.528,31
700 VENTAS MERCADERIAS 193.136,90 17.207,74

a) Ventas 193.136,90 17.207,74
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 15.138,85 18.320,57

b) Prestaciones de servicios 15.138,85 18.320,57

B.4. Otros ingresos de explotac. 2.352.741,40 2.249.724,20
752 INGRESOS POR ARRENDAMIENT 8.980,60 7.813,56

a) Ing. acceso y de gest. cte. 8.980,60 7.813,56
74000 SUBV. OFLC. DEL ESTADO 13.198,10 11.760,85
74001 SUBV. COMUNIDAD AUTONOMA 5.226,17 600,00

b) Subvenciones 65.424,27 12.360,85
725 APORT. ORD. COMUNID. DIOCES 208.373,73 80.193,61
727 APORT. ORD. CONF. EPISC. ESPAÑOLA 2.012.446,00 2.083.102,78

APORTACIONES ORDINARIAS 2.220.819,73 2.163.296,39
78100 COLECTAS 31.646,95 34.750,74
78200 DONATIVOS Y LIMOSNAS 1.207,60 2.375,00
78500 APORTACION SACERDOTES 24.662,25 29.127,66

APORTACIONES FIELES 57.516,80 66.253,40

B.5. Ingresos de part. en capital 154.722,80 182.030,28
76030 INGRESOS PART. CAP. OTRAS E. 154.722,80 182.030,28

c) En empresas fuera del grupo 154.722,80 182.030,28

B.6. Ing. ot. val. neg. y de créd. act. 123.901,39 173.542,84
76200 INT. PREST. L/PLAZO ENT I. 123.898,99 171.445,05

a) De empresas del grupo 123.898,99 171.445,05
76130 REND. VALORES FONDOS PUBL. 0,00 2.095,39
76131 REND. VALORES INDUSTRIAL 2,40 2,40

c) De empresas fuera del grupo 2,40 2.097,79

B.7. Otros intereses e ing. asimil. 1.604,17 3.611,62
76901 INT. CTAS. PLAZO FIJO 529,65 1.293,01
76902 INT. LIBRETAS AHORRO 321,45 0,00
76903 INT. CTAS. CORRIENTES 451,04 716,57
76909 OTROS RENDIM. FINANCIEROS 302,03 1.602,04

c) Otros intereses 1.604,17 3.611,62

B.IV. RSTDOS. EXTRAORD. NEGATIVOS 676.420,09 563.481,96



4.3.2. Presuposto para o ano 2014

Presuposto para o ano 2014 aprobado polo Consello Diocesano de Asuntos
Económicos, na sesión celebrada o 15/05/2014.
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GASTOS
60.-COMPRAS 7.500 7.500 0,27%

Material de Oficina 2.500
Otras compras 3.000
Trabajos realizados por otras
empresas

2.000

62.-SUMINISTROS Y SERVICIOS
EXTERIORES

576.686 20,62%

Servicios exteriores 21.000
Alquileres 12.000
Asistencias técnicas 9.000

Reparaciones ordinarias 12.000
Vehículos 6.000
Otras reparaciones 6.000

Reparaciones extraordinarias 25.000 25.000
Servicios profesionales
independientes

37.000

Servicios prof. técnicos Urb. 18.000
Servicios Prof. técnicos Rústic. 9.000
Otros servicios profesionales 10.000

Primas de seguros 62.953
Seguro enfermedad (C.Navarra) 25.148
Incendios 450
Multirriesgo parroquial 10.650
Vehículos 4.145
Otros riesgos 22.560

Servicios bancarios 13.029
Comisiones bancarias 6.550
Otros gastos financieros 6.479

Difusión y propaganda 67.680
Propaganda campañas. 3.680
Boletín Oficial O. y otros 18.000
Dumio 46.000

Suministros 30.280
Agua 1.780
Calefacción 20.500
Electricidad 8.000
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GASTOS (continuación)
Relaciones públicas 2.800 2.800
Otros servicios y actividades 201.300

Desplazamientos curia y cargos
de gobierno

24.000

Consejo presbiteral 1.800
Desplazamientos a parroquias
de encargo

175.500

Material de reprografía 9.800 9.800
Comunicaciones 21.400

Teléfonos 14.000
Correos 6.800
Otros 600

Actividades pastorales 67.894
Secretaría de Pastoral 2.500
Delegación del Clero 3.500
Delegación Catequesis 1.000
DelegaciónDiocesana de Laicos 4.500
Delegación Pastoral Vocacional 8.044
Delegación de Liturgia 4.000
Delegación de Juventud 8.850
Delegación de Pastoral Familiar 4.000
Delegación de Ens. E.G.B./B.U.P. 2.000
Delegación de Pastoral de la
Salud

5.000

Delegación Apostolado del Mar 1.500
Delegación de Pastoral Obrera 1.000
Vicaría de Vida Consagrada 1.000
Delegación Pastoral del Turismo
y Carretera

2.000

Delegación M.C.S. 1.500
Cursillos de Cristiandad 1.500
Asambleas y reuniones Clero 7.000
Ejercicios espirituales Clero 6.000
Formación permanente Clero 3.000

Suscripciones 4.000
Suscripciones periódicas 3.000
Biblioteca 1.000

Otros servicios 550 550
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GASTOS (continuación)
63.-TRIBUTOS 3.375 3.375 0,12%

Impuesto sobre beneficios 0
Tributos del Estado 800
De ayuntamientos 2.275
De otros 300

64.-GASTOS DE PERSONAL 1.075.120 38,44%
Haberes y salarios 591.600

Asignación diocesana clero 425.600
Seglares 166.000

Seguridad social a cargo entidad 41.400
Clero 2.150
Seglares 39.250

Complementos 54.900
Curia 28.500
Religiosas 14.400
Seglares 12.000

Otros gastos sociales 387.220
Complemento asistencial
jubilados

366.520

Compl. a Obispo dimisionario 7.200
Ayuda a sacerdotes enfermos 4.500
Ayuda a sacerdotes en estudios 9.000

66.-GASTOS FINANCIEROS 231.900 231.900 8,29%
Int. entidades no Iglesia 8.750
Int. fundaciones 34.500
Int. depósitos Caja Diocesana 148.650
Otros gastos financieros 40.000

67.-APORTACIONES A LA
COMUNIDAD ECLESIAL

902.563 32,27%

Comunidad Diocesana 808.250
Conservación de templos 250.000
Conservación Templos: 
Convenio Igl./Xunta

19.250

Restauración retablos 15.000
Nuevos templos 250.000
Conservación casas rectorales 150.000
A presupuesto Seminarios 85.000
A presupuesto Catedral 25.000
A Cáritas Diocesana 14.000
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GASTOS (continuación)
Comunidad regional 14.000

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

Comunidad Nacional 56.313
Fondo Común Interdioc. 56.313

Comunidad Universal 24.000
A la Santa Sede 18.000
A Nueva Evangelización 6.000

TOTAL DE GASTOS 2.797.144

INGRESOS
70.-SERVICIOS Y VENTAS 43.570 43.570 1,56%

Producciones reprografía 10.000
Otras publicaciones 9.770
Servicios de Vicaría y
Secretaría

8.000

Servicios Administración 5.600
Otros servicios 10.200

72.- COMUNICACIÓN DE BIENES 2.216.579 79,24%

Aportación ord. comunidad
diocesana

207.100

De parroquias y Ent. s/ingr. 72.100
De enajenación de bienes 135.000

Aportación ord. comunidad
nacional

2.009.479 71,84%

Del Fondo común interdioc. 2.009.479
74.-SUBVENCIONES A LA
ACTIVIDAD

162.250 5,80%

Subvenciones Conv. Iglesia-Xunta 19.250 162.250
Subvenciones Conv. otras
Entidades

143.000

75.-OTROS INGRESOS DE
GESTIÓN

8.980 0,32%

Arrendamientos dependencias y
locales

8.980 8.980
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INGRESOS (continuación)
76.-INGRESOS FINANCIEROS 284.730 284.730 10,18%

Ingr. part. renta variable 155.000
De fondos públicos 2.000
Valores industriales 1.500
Int. prest. Ent. Iglesia 125.000
Int.ctas. bancarias 1.230

77.-BENEFICIOS INMOVILIZADO 18.200 0,65%

Beneficios venta acciones 18.200 18.200
78.-APORTACIONES DE LOS
FIELES

62.835 62.835 2,25%

Día de la Iglesia Diocesana 18.500
Día del Seminario 15.250
Pro Orantibus 350
Donativos y limosnas 3.000
Misas de binación 1.520
Aportación sacerdotes al
fondo común

24.215

TOTAL DE INGRESOS 2.797.144



4.4. DELEGACIÓN DO CLERO

4.4.1. Carta do Delegado

7 de agosto de 2014

Benquerido compañeiro:

Comunícoche que debido a que nosos  diáconos precisan facer Exercicios
Espirituais para a súa ordenación presbiteral, vai haber unha tanda na nosa
diocese no mes de outubro, concretamente do 13 ó 17. Se non puideches
facer Exercicios este ano, tes agora a posibilidade. Serán no Seminario de
Mondoñedo e o director concretarase máis adiante. É bo que poida haber un
número nutrido de participantes para así contar con alguén de fóra que os
poida dirixir.

Pídoche que comuniques canto antes si pensas participar, ben chamando ó
Seminario ou senón a min mesmo (619559609).

Un saludo

José Vega Pérez
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4.4.2. Circular do Delegado a todos os sacerdotes

12 de setembro de 2014

Estimado compañeiro:

Xa se nos presenta a nova etapa pastoral do curso 2014 – 2015, así pois,
teremos coma todos os anos a Asemblea do clero no Seminario de Mondo-
ñedo o próximo día 19 de setembro. A hora de inicio será ás 10:30h para
comezar coa Oración. Durante a mañá o traballo xirará entorno o Plan Pasto-
ral Diocesano para este curso “A Igrexa en Cristo, anuncia o Evanxeo”, así
como a presentación de novas iniciativas en conexión con el. Na tarde conta-
remos coa presenza de Mons. Gerardo Melgar, Bispo de Osma – Soria que
nos falará da experiencia vivida na súa diocese coa “Misión diocesana”.
Recorda que para o xantar é preciso que confirmes a túa asistencia chamando
ó Seminario (Tlf. 982 521 000).

EXERCICIOS ESPIRITUAIS

Tamén che recordo a iniciativa, xa anunciada no mes de agosto, para ter de
novo outra tanda de exercicios espirituais na diocese, serán no mes de outu-
bro, comenzando o día 13 ás 11:00h e rematando o 17 co xantar. O
director vai a ser D. Luciano Armas Vázquez, párroco da parroquia de
Santiago a Nova de Lugo.

Se non puideches de facer Exercicios este ano non perdas esta oportunida-
de que se nos ofrece, deste xeito contando con asistencia notable, poderemos
contar na diocese con dúas tandas, unha en outubro e outra en xuño, para así
xa programar a nosa pastoral e non perder esta vivencia no mes máis conve-
niente. Podes avisar directamente no Seminario directamente da túa asisten-
cia ou ben comunicarmo a min (619 559 609).

Un saúdo cordial

José Vega Pérez
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5. CRÓNICA DIOCESANA

XULLO

Domingo 6
LOURENZÁ
Asemblea parroquial

Convocouse neste dia unha nova Asemblea da comunidade parroquial de
Lourenzá, que foi proposta como “paradigma de comunidade cristá viva”.

Houbo un tempo de información, e logo reunións de grupo, para recoller as
opinións e proxectos de futuro. Rematouse a Asemblea cun xantar compartido.

Mércores 9
CLERO
Excursión sacerdotal

Seguindo a tradición de anos anteriores, a Delegación de Santuarios e
Peregrinacións organizou unha visita dos sacerdotes da Diocese á Exposición
“Las Edades del Hombre” en Aranda de Duero.

Supuxo esta visita unha xornada de interese turístico, pero tamén de fra-
terna convivencia, incluindo o xantar comunitario e a celebración da Eucaristía
nun Mosteiro de Villafranca del Bierzo.

Domingo 13
MUIMENTA
Restauración da igrexa vella

Despois de levar xa anos celebrando o culto parroquial na nova Igrexa, os
veciños de Muimenta tomaron a iniciativa de restaurar tamén o edificio da
igrexa vella, que estaba arruinándose.

Co esforzo veciñal recuperáronse muros e tellado, e quedou un lugar axei-
tado para un museo etnográfico e para as xuntanzas comunitarias, no “monu-
mento máis antigo da parroquia”.
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Mércores 16
DIOCESE
Festa da Virxe do Carme

A festa da Virxe do Carme suscitou, como é habitual, moitas convocatorias
nas igrexas e capelas das nosas Parroquias.

Os programas e crónicas enchéronse estes días de difundir as devocións e
cultos que se espallaron por toda a nosa xeografía diocesana aclamando a
María nesa advocación tradicional do Monte Carmelo.

Venres 18
MONDOÑEDO
Campamento Diocesano

O Colectivo “Campamento Diocesano” organizou tamén este ano un turno
de oito días de convivencia xuvenil no Seminario de Mondoñedo, con excur-
sións turísticas e tempos de actividades educativas.

Os máis de cen rapaces/as participantes quedaron moi satisfeitos desta nova
experiencia, que continúa as vellas acampadas na costa da Mariña lucense.

Venres 25
DIOCESE
Festa de Santiago

Non pode faltar nesta crónica diocesana a mención das moitas Parroquias
que festexan ao Apóstolo Santiago como Patrono e como intercesor.

Desde a súa Basílica compostelana segue difundíndose a cultura xacobea
polas nosas Parroquias, incorporando tamén as rutas do Camiño de Santiago
que cruzan moitas das nosas terras.
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Luns 28
PASTORAL XUVENIL
Camiño de Santiago

A Delegación de Pastoral Xuvenil organizou, en coordinación con outras
Delegacións de Galicia, unha peregrinación a Santiago, evocando o 25 aniver-
sario da Xornada Mundial da Xuventude celebrada en Santiago no ano 1989.

Os participantes da nosa Diocese fixeron o “Camiño Inglés” partindo desde
Ferrol e chegando a Santiago o 4 de agosto, para unirse alí aos grupos que
actualizaron aquela Xornada memorable.

Mércores 30
DIOCESE
Nomeamentos sacerdotais

O mes de xullo ofrece habitualmente unha serie de nomeamentos sacer-
dotais que tratan de reaxustar ou de renovar o servizo de diversos cargos
pastorais.

Este ano o núcleo máis importante de nomeamentos apareceu publicado
coa data 30 de xullo. O decreto contempla a creación da Unidade Pastoral de
“A Magdalena” en Ferrol, e unha serie de de cambios significativos nos desti-
nos dos sacerdotes con cargo pastoral nos sete Arciprestados da Diocese.

Xoves 31
VILALBA
Peregrinación xuvenil de Madrid

Entre as múltiples peregrinacións que pasaron este ano pola nosa Chaira
debe destacarse a peregrinación xuvenil da Diocese de Madrid, que sumaba
máis dun milleiro de rapaces/as, e que figuraba como conclusión da chamada
“Misión Madrid”.

Despois dunha Eucaristía presidida polo Cardeal Rouco en Lugo, esta pere-
grinación iniciouse en Navia (Asturias), e percorreu o Camiño Norte, pasando
por Vilalba o día 31, en que novamente o cardeal Rouco presidiu a Eucaristía
na Praza do Auditorio.

Finalizou en Santiago, onde os días 5 e 6 de agosto tiveron lugar distin-
tos actos conmemorativos da Xornada Mundial da Xuventude, celebrada alí
en 1989.
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AGOSTO

Xoves 7
XUSTÁS
A ”troitada” dos Curas

Unha das xuntanzas máis características do noso Clero diocesano é a coñe-
cida co nome de “troitada”, que se celebra á beira do Río Miño, e que leva
consigo un xantar comunitario no que se degustan as troitas que lle dan nome
á xuntanza.

A concurrencia de curas foi moi numerosa e estivo presidida polo noso
Bispo. Iniciouse cun tempo de oración celebrado na Igrexa parroquial de Xus-
tás, e serviu tamén para compartir logo as diversas noticias e comentarios no
contexto xubiloso do xantar.

Luns 11
RIBADEO
Festa de Sta. Clara

O Convento das Relixiosas Clarisas de Ribadeo conmemorou coa habitual
solemnidade a festa da súa Patrona Santa Clara, que moita xente comparte
coa Comunidade, sumándose a celebración da Eucaristía e os diversos encon-
tros que as Relixiosas tratan de convocar e animar

Martes 12
DIOCESE
Novos nomeamentos

Con esta data publicouse un segundo turno de nomeamentos sacerdotais,
que completou a relación de traslados e novos cargos propostos no mes de
xullo.

Venres 15
DIOCESE
Festa da Asunción de María

Novamente foi o culto á Virxe María, no misterio da súa Asunción, o que
promoveu toda unha serie de celebracións e festexos nas nosas Parroquias,
empezando pola Catedral Basilica de Mondoñedo, que a ten como titular.

Evocamos tamén con este motivo a proclamación do dogma da Asunción
de María, feita polo Papa Pío XII no ano 1950
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Luns 18
LABRADA (Guitiriz)
As pinturas da igrexa parroquial

Os veciños da Parroquia de Labrada (Guitiriz), animados polo seu Cura,
promoveron unha campaña publicitaria tratando de salvar as pinturas murais
que decoran os muros interiores da Igrexa, e que están fondamente afectadas
polas humidades e os longos anos da súa existencia.

Con este motivo iniciouse unha recollida de firmas para destacar a necesi-
dade dunha axuda oficial que poña en marcha as reparacións previstas.

Venres 29
CONFORTO
Polémica pola reparación da imaxe da Virxe

Desatouse nestas semanas unha intensa polémica pola reparación da
imaxe da Virxe que se venera no Santuario de Conforto (Pontenova), e que os
veciños consideran que non responde á súa talla orixinal alí venerada.

O conflito supuxo unha notable tensión co Párroco, e unha serie de protes-
tas e recollida de firmas, pedindo a recuperación do aspecto anterior da imaxe,
e mantendo unha ausencia continuada aos actos de culto alí celebrados.

Parece que finalmente se recuperou a tranquilidade.

Domingo 31
VILALBA
Festas patronais

As festas patronais de Vilalba, adicadas a San Ramón e a Santa María, cele-
bráronse coas solemnidades habituais e con notable concurrencia de público e
autoridades nas Misas e procesións programadas

Así quedou suliñada unha vez máis a importancia do culto aos nosos San-
tos que é cumio e fonte dos festexos que aledan a vida vilalbesa.

75

Xullo – Setembro 2014



SETEMBRO

Domingo 7
VIVEIRO
Festa da Virxe de Valdeflores

O Mosteiro das Monxas Dominicas de Viveiro invitou a celebrar novamente
a festa da Virxe de Valdeflores que preside a súa igrexa e que recibe a home-
naxe de tantos veciños e devotos que a acompañan neses días

Pola súa parte as Monxas de Valdeflores seguen mantendo unha notable
comunicación a través do seu blog informático (valdefloresviveiro@hotmail.com)
e da súa acollida sempre fraterna a cantos visitan ao seu Mosteiro.

Luns 8
DIOCESE
Festa da Natividade de María

Outra das solemnidades que celebran moitas das nosas Parroquias é a que
venera o misterio da Natividade de María.

Vémola un ano máis como centro da devoción popular e da aclamación
á Virxe que nace como modelo da fe e da esperanza con que acollemos ao
seu Fillo.

Martes 9
FERREIRA DO VALADOURO
Festa Patronal

É notable a concurrencia e devoción con que a Parroquia de Ferreira e a
comarca do Valadouro festexan a Santa María como Patrona.

Exprésase especialmente esta devoción acompañando a súa imaxe nunha
longa procesión polas principais rúas e camiños da vila, que ela preside tamén
cunha bendición final desde o adro da súa igrexa.

Mércores 10 - venres 12
POIO
Xornadas dos Cregos de Galicia

O Mosteiro de Poio acolleu tamén este ano unhas Xornadas de Formación
para os Cregos de Galicia, que desde hai 22 anos veñen programándose polas
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Delegacións do Clero das cinco Dioceses, e que teñen unha notable asistencia
de sacerdotes en disposición de compartir formación e convivencia recreativa.

O tema central deste ano foi o estudio da Exhortación do Papa Francisco
“Evangelii gaudium” como reto pastoral.

Actuou como ponente principal Mons. Juan Antonio Menéndez, Bispo
auxiliar de Oviedo, e houbo tamén unha serie de obradoiros sobre temas pas-
torais, e unha tarde de excursión e convivencia, percorrendo a ría de Arousa,
e visitando algúns monumentos da zona.

Domingo 14
MONDOÑEDO
Festa de Nosa Señora dos Remedios

A cidade de Mondoñedo centrou novamente a súa devoción na honra á
Patrona da nosa Diocese, Nosa Señora dos Remedios.

Na Misa festiva, presidida polo noso Bispo, correspondeuule este ano facer
a ofrenda, en nome das vilas da diocese, ao Alcalde de Ribadeo, Fernando Suá-
rez Barcia, a quen respondeu o noso Bispo, agradecendo a homenaxe e invi-
tando a manter a nosa fidelidade ao amor de María, encarnado na nosa terra.

Cantou a Misa a Coral Polifónica de Ribadeo, e completouse a festa coa pro-
cesión da Virxe pola Alameda, e cos grupos folklóricos que alí se presentaron.

Xoves 18
FERROL
Encontro de Laicos

O Consello Diocesano de Laicos realizou unha convocatoria para elaborar
un plan de actuación durante o próximo curso.

Fíxose a xuntanza na Domus Ecclesiae de Ferrol, tratando de concienciar
sobre a necesidade e vivencia da oración, e aportando testemuños e colabora-
cións para unha folla de ruta durante os vindeiros meses.
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Venres 19
MONDOÑEDO
Asemblea do Clero

Denomínase tradicionalmente como Asemblea do Clero a xuntaza que se
convoca no inicio de curso para presentar o Plan pastoral e as iniciativas que
se proxectan na súa realización.

Este ano actuou como animador Mons. Gerardo Melgar, Bispo de Osma-
Soria, que nos comentou a experiencia vivida na súa Diocese co nome de
“Misión diocesana”.

Domingo 21
FAZOURO
Romaría do San Campio

A Parroquia de Fazouro celebrou a súa clásica romaría do San Campio con-
vocando a moitos devotos da comarca, que expresaron alí os seus sentimentos
e pediron a protección do Santo, compartindo os costumes dfundidos por
outros moitos santuarios de Galicia.

Sábado 27
FERROL
Encontro de Grupos de Vida

Como froito do Congreso de Laicos realizouse unha nova xuntanza na
Domus Ecclesiae de Ferrol para poñer en marcha nas Parroquias os chamados
“Grupo de Vida”, como elementos clave para unha nova evanxelización.

Utilizouse como proposta de traballo o Itinerario de Formación Cristiana
para Adultos (IFCA), esperando que a experiencia e sintonía dos grupos poida
ir consolidándose.
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Sábado 27
GALGAO
Romaxe de S. Cosme da Montaña

Outra das romaxes máis multitudinarias na nosa Diocese é a de San Cosme
da Montaña na Parroquia de Galgao.

Alí houbo un permanente desfile de romeiros, participando nas celebra-
cións da Eucaristía e na oportunidade das confesións sacramentais, xuntamen-
te co rito comunitario de ”impoñer o Santo”.

Domingo 28
FERROL
50 anos da Parroquia de Canido

A Parroquia de Santa Cruz de Canido foi inaugurada por Mons. Argaya no
ano 1964. Por iso o Párroco actual, Pedro Rodriguez Paz, e os seus colaborado-
res, quixeron conmemorar os 50 anos de vida, evocando a memoria e o traba-
llo dos seus Párrocos anteriores, especialmente de D. Gabriel Vazquez Seijas, o
seu primeiro animador.

Repartíronse recordatorios e houbo tamén un xantar comunitaio no par-
que Reina Sofía.

Domingo 28
BELESAR
Romaxe do Santo Anxo

Foi notablemente concurrida, como cada ano, a Romaxe que se adica ao
Santo Anxo da Garda na Parroquia de Belesar, e que ten ampla documenta-
ción na súa historia e na súa vida actual. Os romeiros participaron con moito
recollemento nas Eucaristías que se celebraron ó longo da mañá e que tiveron
o seu cume na da unha e media da tarde, celebrada ó aire libre, e que rematou
coa tradicional procesión.

Houbo diversas celebracións festivas e houbo tamén abondante participa-
ción nun lugar tan pintoresco como é a Penarredonda, que lle dá nome á festa.
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“DON ENRIQUE RIVERA ROUCO, A SÚA VIDA E A SÚA
OBRA” – JOSÉ MARIA LOPEZ FERRO – LUGO 2014
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6. PUBLICACIONS

“DON ENRIQUE RIVERA ROUCO, A SÚA VIDA E A SÚA OBRA” – JOSÉ
MARIA LOPEZ FERRO – LUGO 2014 – PXS. 360

Destacamos o valor deste libro polos méritos do seu protagonista, e polo
esforzo de recoller tan esmeradamente os seus recordos.

Don Enrique Rivera Rouco foi un sacerdote entregado ao seu ministerio,
pero foi tamén un dos mellores cronistas da comarca de As Pontes, e un servi-
dor da súa cultura e da súa vida comunitaria.

Este libro –que ten como autor a José Mª Lopez Ferro, animador do Liceo
de As Pontes, e gran amigo de Don Enrique– é unha verdadeira homenaxe á
súa memoria que segue actualizándose cando percorremos con el cada foto e
cada páxina dos escritos que agora podemos ter diante dos ollos.

Merece destacarse a espléndida impresión do libro e o coidado de manter
a través das súas moitas páxinas unha fidelidade ás súas fontes documentais.
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