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1. BISPO DIOCESANO

1.1 ESCRITOS

1.1.1. Escrito co gallo do DOMUND 2014

PUEDE RENACER LA ALEGRÍA DENTRO DE NUESTRO CORAZÓN?

Queridos diocesanos:

Os ofrezco una síntesis del mensaje del papa Francisco para la Jornada
Mundial de las Misiones de este año 2014. Aborda una necesidad muy sentida
por todos y cada uno de nosotros:

«El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de
consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro,
de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada»
(Evangelii gaudium, 2).

¿Cómo encontrar de nuevo la alegría? ¿Puede renacer la alegría dentro de
nuestro corazón? Es evidente que hay alegrías humanas que sostienen nuestra
vida. Pero el Papa nos invita a los discípulos del Señor a cultivar la alegría de
la evangelización. Ya nos había escrito al comenzar la Evangelii gaudium, 1):
«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado,
de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace
y renace la alegría».

1. La alegría de anunciar el Evangelio

En el evangelio de Lucas (10, 21-23) se nos cuenta que el Señor envió a
setenta discípulos suyos, de dos en dos, a las ciudades y pueblos, a proclamar
que el Reino de Dios había llegado, y a preparar a los hombres al encuentro
con Jesús. Después de cumplir con esta misión de anuncio, los discípulos vol-
vieron llenos de alegría. Los discípulos estaban entusiasmados con el poder de
liberar a las personas de los demonios. La alegría es un tema dominante de
esta primera e inolvidable experiencia misionera.

Pero el Maestro Divino les dijo: «No estéis alegres porque se os someten los
espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo”.
Jesús quiere hacer partícipes a los discípulos de su alegría, que es diferente y
superior a la que ellos habían experimentado. Jesús les advierte que no se ale-
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gren tanto por el poder recibido, cuanto por el amor recibido. El Padre es la
fuente de la alegría. El Hijo, su manifestación, y el Espíritu Santo, su animador.

Dios ha escondido los misterios del Reino a aquellos que están demasiado
llenos de sí y pretenden saberlo ya todo. Están como cegados por su propia
presunción y no dejan espacio a Dios. Se trata de un peligro que siempre ha
existido, y que nos afecta también a nosotros. En cambio, los “pequeños” son
los humildes, los sencillos, los pobres, los marginados, los sin voz, los que están
cansados y oprimidos, a los que Jesús ha llamado “benditos”. Se puede pensar
fácilmente en María, en José, en los pescadores de Galilea, y en los discípulos
llamados a lo largo del camino, en el curso de su predicación.

2. Donde hay alegría y fervor nacen las verdaderas vocaciones

La alegría del evangelio nace del encuentro con Cristo y del compartir con
los pobres. Animo, por tanto, a las comunidades parroquiales, asociaciones y
grupos a vivir una vida fraterna intensa, fundada en el amor a Jesús y atenta
a las necesidades de los más desfavorecidos. Donde hay alegría, fervor, deseo
de llevar a Cristo a los demás, surgen las verdaderas vocaciones. Entre éstas no
deben olvidarse las vocaciones laicales a la misión. Hace tiempo que ha crecido
la conciencia de la identidad y de la misión de los fieles laicos en la Iglesia, así
como la sensibilización de que ellos están llamados a desempeñar un papel
cada vez más importante en la difusión del Evangelio. Por eso es importante
una formación adecuada, en vista de una acción apostólica eficaz.

3. María, “causa de nuestra alegría”

Lucas nos recuerda el júbilo similar de María, «Proclama mi alma la gran-
deza del Señor; se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador» (Lc 1, 46-47). Se
trata de la buena Noticia que conduce a la salvación. María, llevando en su
vientre a Jesús, el Evangelizador por excelencia, al encontrarse con Isabel,
exulta de gozo en el Espíritu Santo, cantando el Magnificat. De este encuentro
con Jesús, la Virgen María ha tenido una experiencia completamente singular
y se ha convertido en “causa de nuestra alegría”.

Recibid mi afecto y mi bendición,

† Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.2. Escrito sobre a necesidade e a urxencia do acompañamento espiritual
no camiño vocacional

VOCACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL

La escasez de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, nos ocupa y
nos preocupa a todos. El papa Francisco nos indica una de las causas principa-
les: “Frecuentemente esto se debe a la ausencia en las comunidades de un fer-
vor apostólico contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita atractivo. Donde
hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genui-
nas”1. No lo olvidemos. Oremos insistentemente al Señor de la mies para que
no nos deje caer en la tentación de rebajar las exigencias a la hora de selec-
cionar a los candidatos ni que la sequía vocacional nos conduzca a la lamen-
tación y al desánimo. Al contrario, esta situación ha de servirnos de acicate
para trabajar todos, según nuestras posibilidades, en el fomento de las voca-
ciones. Hoy quisiera reflexionar sobre la necesidad y la urgencia del acompa-
ñamiento espiritual o la dirección espiritual en el camino vocacional.

1. El acompañamiento espiritual sólo se comprende dentro de una pastoral
de la santidad.

Si nos conformamos con cristianos superficiales y mediocres, no tendremos
vocaciones. Es necesaria la pastoral de la santidad. Pero ¿qué significa una ‘pas-
toral de la santidad’? Responde el santo Papa Juan Pablo II: “Significa expresar
la convicción de que, si el Bautismo es una verdadera entrada en la santidad de
Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería
un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética
minimalista y una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno, «¿quie-
res recibir el Bautismo?», significa al mismo tiempo preguntarle, «¿quieres ser
santo?» Significa ponerle en el camino del Sermón de la Montaña: «Sed perfec-
tos como es perfecto vuestro Padre celestial» (Mt 5,48)”2.

Como hizo Benedicto XVI, siguiendo la estela de su antecesor, hemos de
anunciar con plena convicción a nuestros adolescentes y jóvenes: “Lo que Dios
desea más de cada uno de vosotros es que seáis santos. No os conforméis con
ser de segunda fila. Os pido que no persigáis una meta limitada y que ignoréis
las demás. Tener dinero posibilita ser generoso y hacer el bien en el mundo,
pero, por sí mismo, no es suficiente para haceros felices. La clave para esto es
muy sencilla: la verdadera felicidad se encuentra en Dios. Necesitamos tener
el valor de poner nuestras esperanzas más profundas solamente en Dios, no
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en el dinero, la carrera, el éxito mundano o en nuestras relaciones personales,
sino en Dios. Sólo él puede satisfacer las necesidades más profundas de nues-
tro corazón. Dios quiere vuestra amistad. Y cuando comenzáis a ser amigos de
Dios, todo en la vida empieza a cambiar. Comenzáis a ver la avaricia y el ego-
ísmo y tantos otros pecados como lo que realmente son, tendencias destructi-
vas y peligrosas que causan profundo sufrimiento y un gran daño, y deseáis
evitar caer en esas trampas. No os contentéis con ser mediocres”3.

2. La dirección espiritual, una prioridad pastoral

Se puede afirmar que esta atención a la vida espiritual de los fieles, guián-
dolos en el camino de la santidad y ayudándolos en el discernimiento vocacio-
nal, es una prioridad pastoral: «En esta perspectiva, afirmaba S. Juan Pablo II,
la atención a las vocaciones al sacerdocio se debe concretar también en una
propuesta decidida y convincente de dirección espiritual […]. Por su parte, los
sacerdotes sean los primeros en dedicar tiempo y energías a esta labor de edu-
cación y de ayuda espiritual personal. No se arrepentirán jamás de haber des-
cuidado o relegado a segundo plano otras muchas actividades también bue-
nas y útiles, si esto lo exigía la fidelidad a su ministerio de colaboradores del
Espíritu en la orientación y guía de los llamados»4.

La dirección espiritual es necesaria para todo cristiano, pero lo es de modo
especial para los que desean seguir al Señor de cerca. “Todos, de hecho, y en
modo particular los que han acogido la llamada divina para seguirlo más de
cerca, necesitan estar acompañados de un guía seguro en la doctrina y exper-
to en las cosas de Dios”, que “puede ayudar a defenderse de subjetivismos
fáciles, poniendo a disposición sus conocimientos y experiencias en el segui-
miento a Jesús”. “Se trata de instaurar la misma relación personal que el Señor
tenía con sus discípulos, el especial lazo con el que Él les condujo, tras de sí,
para abrazar la voluntad del Padre, para abrazar, esto es, la cruz”5.

La vocación de cada persona es singular, dinámica e irrepetible. Y por ello
no se puede tratar de igual modo a todos los que pueden haber recibido la
llamada de Dios. Cada uno de los llamados responde a Dios desde su propia
historia y desde sus singulares circunstancias. El acompañante vocacional debe
adaptarse a las peculiaridades propias de cada llamado. Y, como en la mayoría
de los casos, el esclarecimiento de la vocación suele ser progresivo y gradual,
necesitará tiempo y ayudas para su confirmación. La labor del acompañante
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tiene como objetivo ayudar al candidato a responder positivamente a las tres
preguntas ineludibles en todo discernimiento: ¿Sabes si tienes vocación?
¿Quieres responder a ella positivamente? ¿Puedes responder a ella? La conju-
gación adecuada de estos tres verbos (saber-querer-poder), conforma el cami-
no vocacional pretendiendo que el candidato: 1º) adquiera conciencia clara de
ser llamado por Dios; 2º) esté recta y consistentemente motivado y 3º) cuente
con la idoneidad necesaria para abrazar la vocación que ha recibido.

El camino vocacional no es un camino de rosas. Toda vocación supone la
muerte a una ensoñación, a una fantasía sobre nuestra propia vida. Y pueden
surgir dudas, vacilaciones, tropiezos. Muchas veces para responder al Señor
que llama hay que sanar heridas, que sólo su gracia puede curar. Para poder
entregarse libremente a Dios hay que conquistar primero la propia libertad.
La vocación no es una opción, sino la respuesta a una llamada amorosa que
nos precede.

“El objetivo de la dirección espiritual consiste principalmente en ayudar a
discernir los signos de la voluntad de Dios. “Cuando se trata de discernir los
signos de la voluntad de Dios, con la ayuda del consejo fraterno, se incluye
eventualmente la consulta sobre temas de moral o de práctica de las virtudes,
y también el comunicar confidencialmente la situación que se quiere aclarar.
Si falta el deseo verdadero de santidad, se pierde el objetivo principal de la
dirección espiritual. Este objetivo es inherente al proceso de fe, esperanza y
caridad (como configuración con los criterios, valores y actitudes de Cristo)
que se ha de orientar según los signos de la voluntad de Dios en armonía con
los carismas recibidos. El fiel que recibe el consejo debe asumir la propia res-
ponsabilidad e iniciativa”6.

3. El acompañamiento espiritual, también antes de la propuesta vocacional

Frecuentemente hemos hablado de que, una vez sembrada y acogida la
semilla de la vocación, hay que cultivarla y es entonces el momento del acom-
pañamiento vocacional. Estoy convencido de que hoy no se puede plantear la
pregunta vocacional de buenas a primeras, sino que es necesario insertarla en
un acompañamiento espiritual previo. Sólo cuando se ha iniciado a alguien en
la oración como escucha de la Palabra de Dios, cuando ha empezado a descu-
brir el sacramento de la Penitencia como un encuentro gozoso con el Dios de
la misericordia, cuando ha descubierto cómo se participa verdaderamente en
la Eucaristía, cuando descubre la voz de Dios en los acontecimientos de su vida
y en los gritos de los pobres… ha llegado el momento de afrontar la posible
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vocación al sacerdocio o a la vida consagrada. Luego vendrá el paciente cuida-
do personalizado del que se siente llamado, ayudándole a confirmar la llama-
da de Dios, a abrazar sus exigencias y a poner los medios que han de ser utili-
zados para responderle adecuadamente. Esta acción pastoral se realiza a lo
largo de un itinerario común que verifican tanto acompañante como acompa-
ñado. Camino que comienza con la aceptación de la propuesta y termina en
una decisión vocacional concreta.

El acompañamiento vocacional es un ministerio que consiste en la ayuda
pedagógica, temporal e instrumental que un hermano mayor en la fe y en el
discipulado presta a otro hermano menor, para que pueda advertir y discernir
la acción de Dios en él y responder a ella tomando decisiones con libertad y
responsabilidad. Por afectar a lo más íntimo e inviolable de las personas, quien
desempeña la tarea de acompañante debe acercarse a la otra persona con
profundo respeto, sabiéndose testigo de la acción de Dios, que en todo tiene
la iniciativa y desborda absolutamente, tratando de evitar el autoritarismo, el
personalismo y el paternalismo, además de la dependencia afectiva, la prisa y
la pérdida de tiempo en cuestiones secundarias. Ahora bien, este ministerio
del acompañamiento vocacional no es tarea exclusiva de los sacerdotes o reli-
giosos. También los seglares, especialmente los catequistas y los profesores de
Religión, pueden realizar una labor estupenda.

+ Manuel Sánchez Monge,
obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.3. Escrito con motivo do Día da Igrexa Diocesana 2014

PARTICIPAR EN TU PARROQUIA ES UNA DECLARACIÓN DE
PRINCIPIOS

Frecuentemente se confunde la tolerancia con la indiferencia: “La verda-
dera tolerancia -afirma A. López Quintás- no es mera permisividad, dictada
por el afán de garantizar una mínima convivencia; no implica indiferencia
ante la verdad y los valores; no supone aceptar que cada uno tiene su verdad
y su forma propia de pensar por el hecho de pertenecer a una generación u
otra; no se reduce a afirmar que se respetan las opiniones ajenas, aunque no
se les preste la menor atención. El que se proclama respetuoso con otra per-
sona pero no le presta la atención necesaria para descubrir la parte de verdad
que pueda tener no es tolerante, es indiferente, lo que supone una actitud
bien distinta”.
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Ahora bien, ¿ser tolerante supone renunciar a las propias convicciones y a
los principios que sostienen y orientan la vida? Tolerancia significa respeto a
las convicciones ajenas y no reducirlas a la insignificancia o al silencio. Las cer-
tezas no son síntoma de inmadurez y dogmatismo, porque la persona, despro-
vista de ellas, es terreno abonado para el abuso de los más fuertes. Una per-
sona sin principios poseerá unas adhesiones personales débiles, seguirá ciega-
mente la moda del momento, no podrá oponer resistencia crítica consistente.
Sin convicciones deja de tener sentido el anhelo de verdad y los ámbitos reli-
gioso y ético, igualmente la radicalidad con que se asume una creencia o una
causa. Todo se banaliza y pierde hondura. Es inquietante que se sospeche de
caer en dogmatismo a todo el que posee convicciones firmes y las sostiene con
dedicación y valentía. Navegando en el escepticismo nada valioso se constru-
ye. En una indecisión sobre los grandes valores, que nutren toda genuina
vocación. Sin sólidos principios, nadie arriesga nada.

La tolerancia civil, pues, no puede reclamar silencio de lo esencial, indife-
rencia a los valores más profundos y ocultación de la propia identidad. Sí
exige, ciertamente, respeto al que piensa de forma distinta y diálogo paciente,
ya que la verdad no se defiende adecuadamente con la represión y la violen-
cia, ni se impone, sino que se propone.

El creyente apoya su vida en principios y convicciones firmes que manifies-
ta algunas veces con sus palabras y siempre con sus comportamientos. Por eso
participar en tu parroquia es para ti, como católico, compartir tu fe en un Dios
que es Padre misericordioso, en Jesucristo que ha entregado su vida para
reconciliarnos con Dios y hacer un mundo de hermanos, en el Espíritu Santo
que une favoreciendo las diferencias legítimas. Participar en tu comunidad
parroquial es demostrar que crees que formas con los demás una familia
donde se puede compartir el pan de la Palabra y el pan de la Eucaristía. Parti-
cipar en tu parroquia es comprometerte con la justicia y ser solidario con los
más pobres. Participando activamente en tu parroquia estás haciendo, pues,
una declaración de los principios sobre los que asientas tu vida. La Iglesia te
los propone y te ayuda a alimentarlos para que no se debiliten o se vengan
abajo. Recuerda, por tu parte, que la Iglesia necesita tu ayuda y tu compromi-
so económico.

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

1.2.1. Ponencia na Asemblea Diocesana de Laicos (Mondoñedo, sábado 8 de
novembro de 2014)

TODA LA EVANGELIZACIÓN ESTA FUNDADA SOBRE LA PALABRA 
DE DIOS, ESCUCHADA, MEDITADA, VIVIDA, CELEBRADA,

ANUNCIADA Y TESTIMONIADA

“No sólo la homilía debe alimentarse de la Palabra de Dios. Toda la evan-
gelización está fundada sobre ella, escuchada, meditada, vivida, celebrada y
testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo
tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la Palabra. La Igle-
sia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable
que la Palabra de Dios «sea cada vez más el corazón de toda actividad ecle-
sial»1. La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía,
alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un
auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Ya hemos superado
aquella vieja contraposición entre Palabra y Sacramento. La Palabra proclama-
da, viva y eficaz, prepara la recepción del Sacramento, y en el Sacramento esa
Palabra alcanza su máxima eficacia” (PAPA FRANCISCO, EG 174).

“El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos
los creyentes2.Es fundamental que la Palabra revelada fecunde radicalmente
la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe3. La evangelización
requiere la familiaridad con la Palabra de Dios y esto exige a las diócesis,
parroquias y a todas las agrupaciones católicas, proponer un estudio serio y
perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante personal y
comunitaria4. Nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios
nos dirija la palabra, porque realmente «Dios ha hablado, ya no es el gran des-
conocido sino que se ha mostrado»5. Acojamos el sublime tesoro de la Palabra
revelada” (PAPA FRANCISCO, EG 175).
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1. Palabra de Dios escuchada

La revelación posee una ‘estructura dialogal’ y una ‘resonancia personalis-
ta’. “En esta revelación Dios invisible (cf. Col 1,15; 1 Tim 1,17), movido por su
gran amor (ex abundantia caritatis suae) habla a los hombres como amigos (cf.
Ex 33,11; Jn 15, 14 – 15)6 y mora en ellos (cf. Bar 3, 38)7 para invitarlos a la
comunión consigo y recibirlos en su compañía” (DV 2). “Envió a su Hijo, la
Palabra eterna, que ilumina a todos los hombres, para que habitara entre los
hombres y les contara la intimidad de Dios (cf. Jn 1, 1 – 18)” (DV 4). Nos hace
partícipes de sus confidencias, aquello que sólo contamos a nuestros amigos
más íntimos. “En los libros sagrados el Padre que está en el cielo sale amoro-
samente al encuentro de sus hijos y habla con ellos” (DV 21). “A la lectura de
la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo
de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escucha-
mos cuando leemos sus palabras” (DV 25). La oración del cristiano no es fun-
damentalmente hablar a Dios, pedir a Dios, porque Él sabe de sobra lo que nos
pasa y lo que nos hace falta. En la oración le escuchamos, le bendecimos, le
adoramos y le damos gracias.

2. Palabra de Dios meditada

El papa Benedicto XVI explicaba así a los jóvenes –y vale también para
adultos- lo que significa meditar la Palabra de Dios:

“Queridos jóvenes, meditad a menudo la palabra de Dios, y dejad que el
Espíritu Santo sea vuestro maestro. Descubriréis entonces que el pensar de
Dios  no es el de los hombres; seréis llevados a contemplar al Dios verdadero
y a leer los acontecimientos de la historia con sus ojos; gustaréis en plenitud
la alegría que nace de la verdad. En el camino de la vida, que no es fácil ni
está exento de insidias, podréis encontrar dificultades y sufrimientos y a
veces tendréis la tentación de exclamar con el salmista: “estoy humillado en
exceso” (Sal 118 v.107). No os olvidéis de añadir junto a él: Señor “dame la
vida conforme a tu Palabra… mi alma está en mis manos sin cesar más no
olvido tu ley. La presencia amorosa de Dios, a través de su Palabra, es antor-
cha que disipa las tinieblas del miedo e ilumina el camino, también en los
momentos difíciles”.
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6_ Recordemos: Ya no os llamo siervos sino amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que he oído a
mi Padre os lo he dado a conocer. En ese ‘todo’ se incluye la llamada a ser amigos íntimos
del Señor.

7_ “Si alguien me ama mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él”.



A continuación propone un método para profundizar y saborear la Palabra
de Dios indicando la conexión de los diversos pasos del itinerario: “Queridos
jóvenes, os exhorto a adquirir intimidad con la Biblia, a tenerla a mano, para
que sea para vosotros como una brújula que indica el camino a seguir. Leyén-
dola, aprenderéis a conocer a Cristo. S. Jerónimo observa al respecto: “El des-
conocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo” (PL. 24,17). Una
vía muy probada para profundizar y gustar la Palabra de Dios es la lectio divi-
na, que constituye un verdadero y apropiado itinerario espiritual en etapas.
De la lectio, que consiste en leer y volver a leer un pasaje de la Sagrada Escri-
tura tomando los elementos principales, se pasa a la meditatio, que es como
una parada interior, en la que el alma se dirige hacia Dios intentando com-
prender lo que su Palabra dice hoy para la vida concreta. A continuación sigue
la oratio, que hace que nos entretengamos con Dios en el coloquio directo, y
finalmente se llega a la contemplatio, que nos ayuda a mantener el corazón
atento a la presencia de Cristo, cuya palabra es “lámpara que luce en lugar
oscuro, hasta que despunte el día y se levanten vuestros corazones el lucero
de la mañana” (2Pe. 1,19). La lectura, el estudio y la meditación de la Palabra
tienen que desembocar después en una vida de coherente adhesión a Cristo y
a su doctrina”8.

3. Palabra de Dios celebrada

Todo acto litúrgico está empapado de la Sagrada Escritura: «La importan-
cia de la Sagrada Escritura en la liturgia es máxima. En efecto, de ella se toman
las lecturas que se explican en la homilía, y los salmos que se cantan; las pre-
ces, oraciones y cantos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspira-
ción; de ella reciben su significado las acciones y los signos » (SC 24).

Más aún, “cuando se leen las Sagradas Escrituras –sobre todo en la liturgia-
Dios mismo habla a su pueblo, y Cristo, presente en su Palabra, anuncia el
evangelio”9.

En la liturgia se celebra la Palabra de Dios como palabra actual y viva.
“Hoy” se cumple esta palabra que acabáis de oír (Lc 4,16-21). “Cristo no habla
en el pasado sino en nuestro presente, ya que El mismo está presente en la
acción litúrgica” (SC 45). La Palabra de Dios es viva y eficaz (cf. Heb. 4,12). “Las
palabras que salen de mi boca no vuelven a mi vacías”, dice el Señor. “Mis
palabras son espíritu y vida” (Jn.).
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8_ Benedicto XVI, Mensaje a los jóvenes del mundo con ocasión de la XXI Jornada Mundial de
la Juventud el 6 de Abril de 2006. 22 de Febrero de 2006.

9_ Ordenación General del Misal Romano, 29; cf. SC 7.



“No, no, hijo mío, Jesús no nos dejó palabras muertas que nosotros debe-
mos encerrar en pequeñas o grandes cajas, sumergidas en aceite rancio, como
si fueran momias de Egipto. Jesucristo, hijo mío, no nos dejó conserva de pala-
bras para guardar sino que nos dio palabras vivas que nutrir. “Yo soy el cami-
no, la verdad y la vida”. Las palabras de vida, las palabras vivas no se pueden
conservar más que vivas, nutridas, llevadas, calentadas, calientes en un cora-
zón” (Ch. PEGUY, La Palabra de Dios. Palabras cristianas, Salamanca 1982).

En el discurso sobre el pan del evangelista S. Juan, la Ley se ha hecho Per-
sona. En el encuentro con Jesús nos alimentamos, por así decirlo, del Dios vivo,
comemos realmente el “pan del cielo”.

El relato de Emaús pone de de relieve que “la presencia de Jesús, primero
con las palabras y después con el gesto de partir el pan, hizo posible que los
discípulos lo reconocieran, y que pudieran revivir de un modo nuevo lo que
antes habían experimentado con él: « ¿No ardía nuestro corazón mientras nos
hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? » (24,32)” (VD 54).

“Palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede com-
prender la una sin la otra: la Palabra de Dios se hace sacramentalmente carne
en el acontecimiento eucarístico. La Eucaristía nos ayuda a entender la Sagra-
da Escritura, así como la Sagrada Escritura, a su vez, ilumina y explica el miste-
rio eucarístico” (VD 55).

Dice san Jerónimo: « Nosotros leemos las Sagradas Escrituras. Yo pienso
que el Evangelio es el Cuerpo de Cristo; yo pienso que las Sagradas Escrituras
son su enseñanza. Y cuando él dice: “Quién no come mi carne y bebe mi san-
gre” (Jn 6,53), aunque estas palabras puedan entenderse como referidas tam-
bién al Misterio [eucarístico], sin embargo, el cuerpo de Cristo y su sangre es
realmente la palabra de la Escritura, es la enseñanza de Dios. Cuando acudi-
mos al Misterio [eucarístico], si cae una partícula, nos sentimos perdidos. Y
cuando estamos escuchando la Palabra de Dios, y se nos vierte en el oído la
Palabra de Dios y la carne y la sangre de Cristo, mientras que nosotros estamos
pensando en otra cosa, ¿cuántos graves peligros corremos? »10.

4. Palabra de Dios anunciada

La Buena Noticia ha de llegar a todas las personas y ha de ser proclamada
en todos los ambientes. Evangelizar significa vivir y actuar de tal manera que
la Palabra de Dios sea realmente una ‘buena noticia’, una noticia salvadora,
liberadora, gozosa y festiva allí donde o no está presente o no está suficiente-
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10_ S. JERÓNIMO, Comentario al salmo 147: CCL 78, 337-338.



mente viva. Todos somos llamados a evangelizar que significa “llevar la Buena
Noticia a todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar
desde dentro y renovar a la misma humanidad” (EN 18) “Evangelizar –escribió
el beato Pablo VI- es la gracia y la vocación propia de la Iglesia, su identidad
más profunda” (EN 14). Sin olvidar que “de hecho no hay evangelización ver-
dadera mientras no se anuncie al hombre la doctrina, la vida, la promesa, el
Reino, el Misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios” (EN 22).

La Palabra de Dios y su acción se manifiestan en la Palabra y en la historia
humana. También en la evangelización deben caminar unidas las obras que
respaldan las palabras y las palabras que manifiestan el sentido de las obras.
El anuncio explícito de Jesucristo y el testimonio cristiano de vida han de
entender como dos momentos complementarios de la evangelización. La vida
entera de la comunidad cristiana debe convertirse en anuncio del Evangelio
(cf. Act 2,42 – 47); así como Jesús había enseñado y actuado (Act 1,1). Evange-
lizar implica predicar el Evangelio y también realizar sacramentalmente la
obra de la salvación. Por la unión estrecha entre obras y palabras podemos
decir que los santos son el mejor comentario de la Palabra de Dios vivida en la
existencia cotidiana; su ejemplo es para nosotros luz, sendero y estímulo.

Para poder hablar de Dios hace falta hablar mucho con El. Para proclamar
bien el salmo del buen pastor no sólo hay que conocer el salmo, sino también
y sobre todo al Pastor:

Al final de una cena en un castillo inglés, un famoso actor de teatro entre-
tenía a los huéspedes declamando textos de Shakespeare. Luego se ofreció a
que le pidieran algún ‘bis’. Un sacerdote muy tímido preguntó al actor  si
conocía el salmo 22. El actor respondió: Sí, lo conozco y estoy dispuesto a reci-
tarlo, con la condición de que, después, lo recite usted también. El sacerdote
se sintió un poco incómodo, pero accedió a la propuesta. El actor hizo una
bellísima interpretación con una dicción perfecta, de ‘el Señor es mi pastor,
nada me falta’…, los huéspedes aplaudieron vivamente. Luego llegó el turno
del sacerdote, que se levantó y recitó las mismas palabras del salmo 22. Esta
vez, cuando terminó, no hubo aplausos, sólo un profundo silencio y lágrimas
en algún rostro. El actor se mantuvo en silencio unos instantes, luego se levan-
tó y dijo. “Señoras y señores, espero que se hayan dado cuenta de lo que ha
ocurrido esta noche. Yo conocía el salmo, pero este hombre conoce al Pastor”.

5. Palabra de Dios testimoniada

“La doctrina se transmite por la enseñanza. El comportamiento moral se
transmite a través del ejemplo. La experiencia de fe se transmite especialmen-
te por la vía del testimonio. “La fe implica un testimonio y un compromiso
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público (…). La fe, precisamente porque es un acto de la libertad, exige tam-
bién la responsabilidad social de lo que se cree. La Iglesia en el día de Pente-
costés muestra con toda evidencia esta dimensión pública del creer y del anun-
ciar a todos sin temor la propia fe”11.

“El hombre contemporáneo –dijo en una ocasión el Papa Pablo VI y lo han
repetido después Juan Pablo II y Benedicto XVI- escucha con mayor agrado a
los testigos que a los maestros y si escucha a los maestros lo hace porque son
testigos. Muestra un rechazo instintivo hacia todo lo que puede parecer mis-
tificación, apariencia, componenda. En esa situación se comprende la impor-
tancia de una vida que proclama de verdad el Evangelio”

“La nueva evangelización –reclamaba el Papa Juan Pablo II dirigiéndose a
los obispos españoles en 1993- necesita nuevos testigos, personas que hayan
experimentado la transformación real de su vida en contacto con Jesucristo y
sean capaces de transmitir esa experiencia a otros. Esta es la hora de Dios, la
hora de la esperanza que no defrauda. Esta es la hora de renovar la vida inte-
rior de vuestras comunidades eclesiales y de emprender una fuerte acción pas-
toral y evangelizadora en el conjunto de la sociedad española”.

Al convocar el Año de la fe, Benedicto XVI recordaba el valor y la impor-
tancia del testimonio de los creyentes: “La renovación de la Iglesia pasa tam-
bién a través del testimonio ofrecido por la vida de los creyentes: con su misma
existencia en el mundo, los cristianos están llamados efectivamente a hacer
resplandecer la Palabra de verdad que el Señor Jesús nos dejó”12. Más aún, en
un cierto momento no duda en afirmar: “Lo que el mundo necesita hoy de
manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y
el corazón por la Palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente
de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera, ésa que no tiene fin”13. Y,
un Papa teólogo como él, aporta las razones que sustentan su afirmación:
“Será muy difícil que la fe llegue a los corazones mediante simples disquisicio-
nes o moralismos, y menos aún a través de genéricas referencias a los valores
cristianos. El llamamiento valiente a los principios en su integridad es esencial
e indispensable; no obstante, el mero enunciado del mensaje no llega al
fondo del corazón de la persona, no toca su libertad, no cambia la vida. Lo que
fascina es sobre todo el encuentro con personas creyentes que, por su fe,
atraen hacia la gracia de Cristo, dando testimonio de Él”14.
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11_ BENEDICTO XVI, Porta fidei (=PF), 10.

12_ BENEDICTO XVI, PF 6.

13_ BENEDICTO XVI, PF 15.

14_ BENEDICTO  XVI en Fátima 2010.



En un tiempo marcado por la indiferencia, el escepticismo y la caída de las
grandes certezas, sólo un encuentro entre personas puede despertar lo huma-
no, en medio del desierto. Un encuentro que no  juzga ni impone fardos pesa-
dos, sino que despierta el deseo de la verdadera vida y les pone delante no
una perfecta torre de marfil, sino una aventura en la que sus deseos más pro-
fundos pueden, de alguna manera, ser satisfechos. Sólo un hecho totalmente
gratuito puede volver a despertar las grandes preguntas del hombre. El pro-
blema es que hace falta saber hablar al corazón de esta generación tantas
veces desorientada. Hace falta un encuentro que suscite de nuevo la pregunta
religiosa, la pregunta por el significado de la propia vida y del mundo. Pero
evidentemente, no sirve cualquier tipo de encuentro. Se requiere un tipo de
hombres que acojan la condición de nuestros contemporáneos, que vibren con
sus preguntas, que no se frenen en sus ofuscaciones y rebeliones. Una presen-
cia de testigos amigable que sea expresión de la Gracia. Gracias al testimonio,
el hombre encuentra el evangelio ante si como una realidad encarnada en
unos seres de carne y hueso; la verdad y la vida se hacen eco mutuamente y
llegan de algún modo a coincidir; el evangelio se hace transparencia.

“La Iglesia, si quiere hablar al mundo con eficacia, si quiere seguir anun-
ciando fielmente el Evangelio y hacer sentir su presencia amistosa a los hom-
bres y mujeres que viven sintiéndose ‘peregrinos de la verdad y de la paz’,
tiene que ser –incluso en los contextos aparentemente más difíciles o indife-
rentes al anuncio evangélico- testigo de la credibilidad de la fe”. “Es decir,
tiene que ofrecer testimonios concretos y proféticos mediante signos eficaces
y transparentes de coherencia, de fidelidad y de amor apasionado e incondi-
cional a Cristo, inseparable de la caridad y del amor por el prójimo”15.

Son necesarios caminos nuevos en los que vayan cuajando síntesis nuevas
de fe y cultura, fieles a la tradición viva de la Iglesia y significativas para el
hombre de hoy. Hay que encontrar fórmulas nuevas que testifiquen a las cla-
ras la fuerza regeneradora del Evangelio en un mundo como el nuestro, des-
creído por una parte y necesitado como nunca de comunión y de esperanza.

La credibilidad no depende sólo y únicamente de la coherencia interna de
un discurso, de la articulación racional de las tesis que se defienden, sino fun-
damentalmente de la persona que lo defiende. Lo que da credibilidad a
alguien es el testimonio vivo de su vida. Sólo un amor así, fiel hasta sus últimas
consecuencias, humilde pero coherente, es digno de fe.

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

OUTUBRO

Mércores 1
Ferrol

Reúnese cos sacerdotes integrantes da UPA “Santa María Magdalena” do
casco histórico de Ferrol

Xoves 2
Ferrol

Preside a Eucaristía na Concatedral de S. Xiao co gallo da festividade dos
Santos Anxos Custodios

Venres 3
Ferrol

Preside a presentación do Curso de Catequese

Preside a reunión do Consello Pastoral Diocesano

Sábado 4
Vilalba e Viveiro

Preside a presentación do Curso de Catequese

Domingo 5
As Pontes

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

Luns 6
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 7
Santiago de Compostela

Realiza a presentación do Ano da Vida Consagrada no ITC
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Mércores 8
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 9
Piñeiros (Narón)

Preside a Eucaristía de comezo de Curso dos grupos de Vida Ascendente

Venres 10
Mondoñedo

Preside a ceremonia de toma de posesión dos novos coengos na Catedral

Sábado 11
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Domingo 12
Foz

Preside a Eucaristía no Colexio do Pilar co gallo sa súa festividade

Luns 13
Mondoñedo

Asiste o inicio dos Exercicios Espirituáis para sacerdotes

Martes 14
Ferrol

Reúnese coa Directiva e traballadoras sociais de Cáritas

Mércores 15
Mondoñedo

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Xoves 16
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 17 – Sábado 18
Ferrol

Asiste ao II Congreso de Educadores Católicos que se celebra na cidade

Luns 20
Mondoñedo

Preside a Eucaristía na S.I. Catedral co gallo da súa dedicación e do inicio
do Ano Xubliar de Santa Tareixa de Xesús

Martes 21
Mondoñedo

Preside a reunión da Delegación de Vocacións

Mércores 22
Madrid

Asiste a reunión da Comisión Episcopal de Pastoral Social

Xoves 23 – Venres 24
Alicante

Asiste á Semana Social

Sábado 25
Madrid

Asiste á toma de posesión de Monseñor Carlos Osoro

Luns 27
A Coruña

Imparte unha Conferencia na Parroquia dos Rosais
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Martes 28
Mondoñedo

Preside a reunión dos Arciprestes

Xoves 30
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 31
Ferrol

Preside a Asamblea Diocesana de CONFER no Colexio Cristo Rei

NOVEMBRO

Luns 3
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 4
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 5
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 6
Narón

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de S. Xosé Obreiro

Venres 7
Mondoñedo

Reúnese cos sacerdotes xoves
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Sábado 8
Mondoñedo

Preside a Asamblea de Laicos

Domingo 9
Ferrol

Preside a reunión de Vida Consagrada

Luns 10
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 11
Ferrol

Preside a reunión da Permanente do Consello Presbiteral

Ortigueira

Preside o funeral polo pasamento do Rvdo. D. José Buide Rodríguez

Mércores 12
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 13
Madrid

Asiste á reunión de CONFER nacional

Venres 14 – Sábado 15
Ávila

Asiste ó encontro de Vicarios e Delegados de Vida Consagrada

Domingo 16 – Venres 21
Madrid

Asiste á Plenaria da CEE
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Sábado 22
Mondoñedo

Preside na S.I. Catedral a ordeación sacerdotal dos seminaristas Juan Pablo
Alonso Rolle y Oscar Fernández Expósito

San Román de Vilastrofe

Asiste ó encontro da UPA de Cervo - Burela

Luns 24
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 25
Viana do Castelo

Asiste á reunión das Provincias Eclesiásticas de Santiago de Compostela e
Braga

Mércores 26
Miño

Visita a comunidade das Misioneiras Servidoras do Evanxeo

Xoves 27
Ribadeo

Reúnese co Arciprestado

Cerdido

Preside o funeral polo pasamento do Rvdo. D. Luis Fachal Fraguela

Venres 28
Mondoñedo

Varias udiencias no Bispado

Imparte unha charla na Casa da Xuventude sobre Santa Tareixa
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Sábado 29
Santiago de Compostela

Ponencia para CEDIS “Desafíos ante el año de la Vida Consagrada”

Ferrol

Imparte o sacramento da Confirmación na Igrexa Parroquial do Socorro

Domingo 30
Román

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

Narón

Pronuncia unha conferencia sobre a figura de Sta. Tareixa na Igrexa Parro-
quial de S. Xosé Obreiro.

Ferrol

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial do Rosario

DECEMBRO

Luns 1
Vilalba

Asiste ó Consello de Cáritas Diocesana

Martes 2
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 3
Ferrol

Dirixe o retiro ós sacerdotes diocesanos no centro Parroquial de Sta. María
de Caranza
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Xoves 4
Vilalba

Dirixe o retiro ós sacerdotes diocesanos no Asilo

Venres 5
Viveiro

Dirixe o retiro ós sacerdotes diocesanos na Residencia de Maiores “Betania”

Sábado 6
Narón

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de S. José Obreiro co gallo da Vixi-
lia da Inmaculada

Martes 9
Mondoñedo

Dirixe o retiro ós sacerdotes diocesanos no Seminario Menor

Mércores 10
Ferrol

Preside a Plenaria do Consello Presbiteral

Xoves 11
Ferrol

Preside a Eucaristía no Santuario das Angustias co gallo do Centenario da
presenza dos Claretianos na cidade

Venres 12
Madrid

Preside a Eucaristía nos Servicios Centrais de Cáritas

Sábado 13
Ferrol

Dirixe un retiro para matrimonios na Domus Ecclesiae
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Domingo 14
Mondoñedo

Imparte o sacramento da Confirmación no Santuario dos Remedios

Martes 16
Castro Riberas de Lea

Visita e preside a Eucaristía no xeriátrico acompañado pola Delegación de
Pastoral da Saúde

Mércores 17
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 18
Ferrol

Visita e preside a Eucaristía no CAMF acompañado pola Delegación de Pas-
toral da Saúde

Venres 19
Ferrol

Asiste o encontro de Curas Xoves da Diocese na Parroquia de S. Pedro

Sábado 20
Ponferrada

Asiste ós actos co gallo da dedicación dunha rúa na cidade ó Bispo de
Astorga

Domingo 21
Zaragoza

Asiste á toma de posesión do novo arcebispo o Excmo. e Rvdmo. Sr. D.
Vicente Jiménez Zamora

Luns 22
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Martes 23
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 24
Burela

Visita ós enfermos e preside a Eucaristía no Hospital da Costa

Mondoñedo
Preside a Misa do Galo na S.I. Catedral

Xoves 25
Ferrol

Preside a Eucaristía de Nadal na Concatedral de S. Xiao

Venres 26
Ferrol

Preside a Eucaristía á que asisten os membros de Cáritas

Sábado 27
Ferrol

Preside a Profesión dunha Discípula de Xesús na Igrexa Parroquial de Dolores

Vilalba

Preside a celebración da festa das familias no Asilo
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2. SANTA SÉ

2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A CELEBRACIÓN
DA XLVIII XORNADA MUNDIAL DA PAZ

NO ESCLAVOS, SINO HERMANOS

1. Al comienzo de un nuevo año, que recibimos como una gracia y un don
de Dios a la humanidad, deseo dirigir a cada hombre y mujer, así como a los
pueblos y naciones del mundo, a los jefes de Estado y de Gobierno, y a los líde-
res de las diferentes religiones, mis mejores deseos de paz, que acompaño con
mis oraciones por el fin de las guerras, los conflictos y los muchos de sufrimien-
tos causados por el hombre o por antiguas y nuevas epidemias, así como por
los devastadores efectos de los desastres naturales. Rezo de modo especial
para que, respondiendo a nuestra común vocación de colaborar con Dios y con
todos los hombres de buena voluntad en la promoción de la concordia y la paz
en el mundo, resistamos a la tentación de comportarnos de un modo indigno
de nuestra humanidad.

En el mensaje para el 1 de enero pasado, señalé que del «deseo de una
vida plena… forma parte un anhelo indeleble de fraternidad, que nos invita
a la comunión con los otros, en los que encontramos no enemigos o contrin-
cantes, sino hermanos a los que acoger y querer».1 Siendo el hombre un ser
relacional, destinado a realizarse en un contexto de relaciones interpersonales
inspiradas por la justicia y la caridad, es esencial que para su desarrollo se reco-
nozca y respete su dignidad, libertad y autonomía. Por desgracia, el flagelo
cada vez más generalizado de la explotación del hombre por parte del hom-
bre daña seriamente la vida de comunión y la llamada a estrechar relaciones
interpersonales marcadas por el respeto, la justicia y la caridad.Este fenómeno
abominable, que pisotea los derechos fundamentales de los demás y aniquila
su libertad y dignidad, adquiere múltiples formas sobre las que deseo hacer
una breve reflexión, de modo que, a la luz de la Palabra de Dios, consideremos
a todos los hombres «no esclavos, sino hermanos».

A la escucha del proyecto de Dios sobre la humanidad

2. El tema que he elegido para este mensaje recuerda la carta de san Pablo
a Filemón, en la que le pide que reciba a Onésimo, antiguo esclavo de Filemón
y que después se hizo cristiano, mereciendo por eso, según Pablo, que sea con-
siderado como un hermano. Así escribe el Apóstol de las gentes: «Quizá se
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apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre; y no
como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano queri-
do» (Flm 15-16). Onésimo se convirtió en hermano de Filemón al hacerse cris-
tiano. Así, la conversión a Cristo, el comienzo de una vida de discipulado en
Cristo, constituye un nuevo nacimiento (cf. 2 Co 5,17; 1 P 1,3) que regenera la
fraternidad como vínculo fundante de la vida familiar y base de la vida social.

En el libro del Génesis, leemos que Dios creó al hombre, varón y hembra,
y los bendijo, para que crecieran y se multiplicaran (cf. 1,27-28): Hizo que
Adán y Eva fueran padres, los cuales, cumpliendo la bendición de Dios de ser
fecundos y multiplicarse, concibieron la primera fraternidad, la de Caín y Abel.
Caín y Abel eran hermanos, porque vienen del mismo vientre, y por lo tanto
tienen el mismo origen, naturaleza y dignidad de sus padres, creados a ima-
gen y semejanza de Dios.

Pero la fraternidad expresa también la multiplicidad y diferencia que hay
entre los hermanos, si bien unidos por el nacimiento y por la misma naturaleza
y dignidad. Como hermanos y hermanas, todas las personas están por natura-
leza relacionadas con las demás, de las que se diferencian pero con las que
comparten el mismo origen, naturaleza y dignidad. Gracias a ello la fraterni-
dad crea la red de relaciones fundamentales para la construcción de la familia
humana creada por Dios.

Por desgracia, entre la primera creación que narra el libro del Génesis y el
nuevo nacimiento en Cristo, que hace de los creyentes hermanos y hermanas
del «primogénito entre muchos hermanos» (Rm 8,29), se encuentra la realidad
negativa del pecado, que muchas veces interrumpe la fraternidad creatural y
deforma continuamente la belleza y nobleza del ser hermanos y hermanas de
la misma familia humana. Caín, además de no soportar a su hermano Abel, lo
mata por envidia cometiendo el primer fratricidio. «El asesinato de Abel por
parte de Caín deja constancia trágicamente del rechazo radical de la vocación
a ser hermanos. Su historia (cf. Gn 4,1-16) pone en evidencia la dificultad de
la tarea a la que están llamados todos los hombres, vivir unidos, preocupán-
dose los unos de los otros».2

También en la historia de la familia de Noé y sus hijos (cf. Gn 9,18-27), la
maldad de Cam contra su padre es lo que empuja a Noé a maldecir al hijo irre-
verente y bendecir a los demás, que sí lo honraban, dando lugar a una des-
igualdad entre hermanos nacidos del mismo vientre.
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En la historia de los orígenes de la familia humana, el pecado de la sepa-
ración de Dios, de la figura del padre y del hermano, se convierte en una
expresión del rechazo de la comunión traduciéndose en la cultura de la escla-
vitud (cf. Gn 9,25-27), con las consecuencias que ello conlleva y que se perpe-
túan de generación en generación: rechazo del otro, maltrato de las personas,
violación de la dignidad y los derechos fundamentales, la institucionalización
de la desigualdad. De ahí la necesidad de convertirse continuamente a la
Alianza, consumada por la oblación de Cristo en la cruz, seguros de que
«donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia… por Jesucristo» (Rm
5,20.21). Él, el Hijo amado (cf. Mt 3,17), vino a revelar el amor del Padre por
la humanidad. El que escucha el evangelio, y responde a la llamada a la con-
versión, llega a ser en Jesús «hermano y hermana, y madre» (Mt 12,50) y, por
tanto, hijo adoptivo de su Padre (cf. Ef 1,5).

No se llega a ser cristiano, hijo del Padre y hermano en Cristo, por una dis-
posición divina autoritativa, sin el concurso de la libertad personal, es decir, sin
convertirse libremente a Cristo. El ser hijo de Dios responde al imperativo de
la conversión: «Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre
de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del
Espíritu Santo» (Hch 2,38). Todos los que respondieron con la fe y la vida a esta
predicación de Pedro entraron en la fraternidad de la primera comunidad cris-
tiana (cf. 1 P 2,17; Hch 1,15.16; 6,3; 15,23): judíos y griegos, esclavos y hombres
libres (cf. 1 Co 12,13; Ga 3,28), cuya diversidad de origen y condición social no
disminuye la dignidad de cada uno, ni excluye a nadie de la pertenencia al
Pueblo de Dios. Por ello, la comunidad cristiana es el lugar de la comunión
vivida en el amor entre los hermanos (cf. Rm 12,10; 1 Ts 4,9; Hb 13,1; 1 P 1,22;
2 P 1,7).

Todo esto demuestra cómo la Buena Nueva de Jesucristo, por la que Dios
hace «nuevas todas las cosas» (Ap 21,5),3 también es capaz de redimir las rela-
ciones entre los hombres, incluida aquella entre un esclavo y su amo, desta-
cando lo que ambos tienen en común: la filiación adoptiva y el vínculo de fra-
ternidad en Cristo. El mismo Jesús dijo a sus discípulos: «Ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor; a vosotros os llamo amigos, por-
que todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn 15,15).

Múltiples rostros de la esclavitud de entonces y de ahora

3. Desde tiempos inmemoriales, las diferentes sociedades humanas cono-
cen el fenómeno del sometimiento del hombre por parte del hombre. Ha
habido períodos en la historia humana en que la institución de la esclavitud
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estaba generalmente aceptada y regulada por el derecho. Éste establecía
quién nacía libre, y quién, en cambio, nacía esclavo, y en qué condiciones la
persona nacida libre podía perder su libertad u obtenerla de nuevo. En otras
palabras, el mismo derecho admitía que algunas personas podían o debían ser
consideradas propiedad de otra persona, la cual podía disponer libremente de
ellas; el esclavo podía ser vendido y comprado, cedido y adquirido como una
mercancía.

Hoy, como resultado de un desarrollo positivo de la conciencia de la huma-
nidad, la esclavitud, crimen de lesa humanidad,4 está oficialmente abolida en el
mundo. El derecho de toda persona a no ser sometida a esclavitud ni a servi-
dumbre está reconocido en el derecho internacional como norma inderogable.

Sin embargo, a pesar de que la comunidad internacional ha adoptado
diversos acuerdos para poner fin a la esclavitud en todas sus formas, y ha dis-
puesto varias estrategias para combatir este fenómeno, todavía hay millones
de personas –niños, hombres y mujeres de todas las edades– privados de su
libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud.

Me refiero a tantos trabajadores y trabajadoras, incluso menores, oprimi-
dos de manera formal o informal en todos los sectores, desde el trabajo
doméstico al de la agricultura, de la industria manufacturera a la minería,
tanto en los países donde la legislación laboral no cumple con las mínimas nor-
mas y estándares internacionales, como, aunque de manera ilegal, en aquellos
cuya legislación protege a los trabajadores.

Pienso también en las condiciones de vida de muchos emigrantes que, en
su dramático viaje, sufren el hambre, se ven privados de la libertad, despoja-
dos de sus bienes o de los que se abusa física y sexualmente. En aquellos que,
una vez llegados a su destino después de un viaje durísimo y con miedo e inse-
guridad, son detenidos en condiciones a veces inhumanas. Pienso en los que
se ven obligados a la clandestinidad por diferentes motivos sociales, políticos
y económicos, y en aquellos que, con el fin de permanecer dentro de la ley,
aceptan vivir y trabajar en condiciones inadmisibles, sobre todo cuando las
legislaciones nacionales crean o permiten una dependencia estructural del tra-
bajador emigrado con respecto al empleador, como por ejemplo cuando se
condiciona la legalidad de la estancia al contrato de trabajo… Sí, pienso en el
«trabajo esclavo».
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Pienso en las personas obligadas a ejercer la prostitución, entre las que hay
muchos menores, y en los esclavos y esclavas sexuales; en las mujeres obligadas
a casarse, en aquellas que son vendidas con vistas al matrimonio o en las
entregadas en sucesión, a un familiar después de la muerte de su marido, sin
tener el derecho de dar o no su consentimiento.

No puedo dejar de pensar en los niños y adultos que son víctimas del trá-
fico y comercialización para la extracción de órganos, para ser reclutados
como soldados, para la mendicidad, para actividades ilegales como la produc-
ción o venta de drogas, o para formas encubiertas de adopción internacional.

Pienso finalmente en todos los secuestrados y encerrados en cautividad
por grupos terroristas, puestos a su servicio como combatientes o, sobre todo
las niñas y mujeres, como esclavas sexuales. Muchos de ellos desaparecen,
otros son vendidos varias veces, torturados, mutilados o asesinados.

Algunas causas profundas de la esclavitud

4. Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción
de la persona humana que admite el que pueda ser tratada como un objeto.
Cuando el pecado corrompe el corazón humano, y lo aleja de su Creador y de
sus semejantes, éstos ya no se ven como seres de la misma dignidad, como her-
manos y hermanas en la humanidad, sino como objetos. La persona humana,
creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada de la libertad, mercanti-
lizada, reducida a ser propiedad de otro, con la fuerza, el engaño o la cons-
tricción física o psicológica; es tratada como un medio y no como un fin.

Junto a esta causa ontológica –rechazo de la humanidad del otro– hay
otras que ayudan a explicar las formas contemporáneas de la esclavitud. Me
refiero en primer lugar a la pobreza, al subdesarrollo y a la exclusión, especial-
mente cuando se combinan con la falta de acceso a la educación o con una
realidad caracterizada por las escasas, por no decir inexistentes, oportunida-
des de trabajo. Con frecuencia, las víctimas de la trata y de la esclavitud son
personas que han buscado una manera de salir de un estado de pobreza extre-
ma, creyendo a menudo en falsas promesas de trabajo, para caer después en
manos de redes criminales que trafican con los seres humanos. Estas redes uti-
lizan hábilmente las modernas tecnologías informáticas para embaucar a jóve-
nes y niños en todas las partes del mundo.

Entre las causas de la esclavitud hay que incluir también la corrupción de
quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa para enriquecerse. En efecto,
la esclavitud y la trata de personas humanas requieren una complicidad que
con mucha frecuencia pasa a través de la corrupción de los intermediarios, de
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algunos miembros de las fuerzas del orden o de otros agentes estatales, o de
diferentes instituciones, civiles y militares. «Esto sucede cuando al centro de
un sistema económico está el dios dinero y no el hombre, la persona humana.
Sí, en el centro de todo sistema social o económico, tiene que estar la persona,
imagen de Dios, creada para que fuera el dominador del universo. Cuando la
persona es desplazada y viene el dios dinero sucede esta trastocación de valo-
res».5

Otras causas de la esclavitud son los conflictos armados, la violencia, el cri-
men y el terrorismo. Muchas personas son secuestradas para ser vendidas o
reclutadas como combatientes o explotadas sexualmente, mientras que otras
se ven obligadas a emigrar, dejando todo lo que poseen: tierra, hogar, propie-
dades, e incluso la familia. Éstas últimas se ven empujadas a buscar una alter-
nativa a esas terribles condiciones aun a costa de su propia dignidad y super-
vivencia, con el riesgo de entrar de ese modo en ese círculo vicioso que las con-
vierte en víctimas de la miseria, la corrupción y sus consecuencias perniciosas.

Compromiso común para derrotar la esclavitud

5. Con frecuencia, cuando observamos el fenómeno de la trata de perso-
nas, del tráfico ilegal de los emigrantes y de otras formas conocidas y desco-
nocidas de la esclavitud, tenemos la impresión de que todo esto tiene lugar
bajo la indiferencia general.

Aunque por desgracia esto es cierto en gran parte, quisiera mencionar el
gran trabajo silencioso que muchas congregaciones religiosas, especialmente
femeninas, realizan desde hace muchos años en favor de las víctimas. Estos
Institutos trabajan en contextos difíciles, a veces dominados por la violencia,
tratando de romper las cadenas invisibles que tienen encadenadas a las vícti-
mas a sus traficantes y explotadores; cadenas cuyos eslabones están hechos de
sutiles mecanismos psicológicos, que convierten a las víctimas en dependientes
de sus verdugos, a través del chantaje y la amenaza, a ellos y a sus seres que-
ridos, pero también a través de medios materiales, como la confiscación de
documentos de identidad y la violencia física. La actividad de las congregacio-
nes religiosas se estructura principalmente en torno a tres acciones: la asisten-
cia a las víctimas, su rehabilitación bajo el aspecto psicológico y formativo, y
su reinserción en la sociedad de destino o de origen.

Este inmenso trabajo, que requiere coraje, paciencia y perseverancia,
merece el aprecio de toda la Iglesia y de la sociedad. Pero, naturalmente, por
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sí solo no es suficiente para poner fin al flagelo de la explotación de la persona
humana. Se requiere también un triple compromiso a nivel institucional de
prevención, protección de las víctimas y persecución judicial contra los respon-
sables. Además, como las organizaciones criminales utilizan redes globales
para lograr sus objetivos, la acción para derrotar a este fenómeno requiere un
esfuerzo conjunto y también global por parte de los diferentes agentes que
conforman la sociedad.

Los Estados deben vigilar para que su legislación nacional en materia de
migración, trabajo, adopciones, deslocalización de empresas y comercializa-
ción de los productos elaborados mediante la explotación del trabajo, respete
la dignidad de la persona. Se necesitan leyes justas, centradas en la persona
humana, que defiendan sus derechos fundamentales y los restablezcan cuan-
do son pisoteados, rehabilitando a la víctima y garantizando su integridad, así
como mecanismos de seguridad eficaces para controlar la aplicación correcta
de estas normas, que no dejen espacio a la corrupción y la impunidad. Es pre-
ciso que se reconozca también el papel de la mujer en la sociedad, trabajando
también en el plano cultural y de la comunicación para obtener los resultados
deseados.

Las organizaciones intergubernamentales, de acuerdo con el principio de
subsidiariedad, están llamadas a implementar iniciativas coordinadas para
luchar contra las redes transnacionales del crimen organizado que gestionan
la trata de personas y el tráfico ilegal de emigrantes. Es necesaria una coope-
ración en diferentes niveles, que incluya a las instituciones nacionales e inter-
nacionales, así como a las organizaciones de la sociedad civil y del mundo
empresarial.

Las empresas6 en efecto, tienen el deber de garantizar a sus empleados con-
diciones de trabajo dignas y salarios adecuados, pero también han de vigilar
para que no se produzcan en las cadenas de distribución formas de servidum-
bre o trata de personas. A la responsabilidad social de la empresa hay que unir
la responsabilidad social del consumidor. Pues cada persona debe ser conscien-
te de que «comprar es siempre un acto moral, además de económico».7

Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, tienen la tarea de sen-
sibilizar y estimular las conciencias acerca de las medidas necesarias para com-
batir y erradicar la cultura de la esclavitud.
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En los últimos años, la Santa Sede, acogiendo el grito de dolor de las vícti-
mas de la trata de personas y la voz de las congregaciones religiosas que las
acompañan hacia su liberación, ha multiplicado los llamamientos a la comuni-
dad internacional para que los diversos actores unan sus esfuerzos y cooperen
para poner fin a esta plaga.8 Además, se han organizado algunos encuentros
con el fin de dar visibilidad al fenómeno de la trata de personas y facilitar la
colaboración entre los diferentes agentes, incluidos expertos del mundo aca-
démico y de las organizaciones internacionales, organismos policiales de los
diferentes países de origen, tránsito y destino de los migrantes, así como
representantes de grupos eclesiales que trabajan por las víctimas. Espero que
estos esfuerzos continúen y se redoblen en los próximos años.

Globalizar la fraternidad, no la esclavitud ni la indiferencia

6. En su tarea de «anuncio de la verdad del amor de Cristo en la socie-
dad»,9 la Iglesia se esfuerza constantemente en las acciones de carácter
caritativo partiendo de la verdad sobre el hombre. Tiene la misión de mos-
trar a todos el camino de la conversión, que lleve a cambiar el modo de ver
al prójimo, a reconocer en el otro, sea quien sea, a un hermano y a una her-
mana en la humanidad; reconocer su dignidad intrínseca en la verdad y
libertad, como nos lo muestra la historia de Josefina Bakhita, la santa pro-
veniente de la región de Darfur, en Sudán, secuestrada cuando tenía nueve
años por traficantes de esclavos y vendida a dueños feroces. A través de
sucesos dolorosos llegó a ser «hija libre de Dios», mediante la fe vivida en
la consagración religiosa y en el servicio a los demás, especialmente a los
pequeños y débiles. Esta Santa, que vivió entre los siglos XIX y XX, es hoy
un testigo ejemplar de esperanza10 para las numerosas víctimas de la escla-
vitud y un apoyo en los esfuerzos de todos aquellos que se dedican a luchar
contra esta «llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea, una heri-
da en la carne de Cristo».11
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En esta perspectiva, deseo invitar a cada uno, según su puesto y responsa-
bilidades, a realizar gestos de fraternidad con los que se encuentran en un
estado de sometimiento. Preguntémonos, tanto comunitaria como personal-
mente, cómo nos sentimos interpelados cuando encontramos o tratamos en la
vida cotidiana con víctimas de la trata de personas, o cuando tenemos que ele-
gir productos que con probabilidad podrían haber sido realizados mediante la
explotación de otras personas. Algunos hacen la vista gorda, ya sea por indi-
ferencia, o porque se desentienden de las preocupaciones diarias, o por razo-
nes económicas. Otros, sin embargo, optan por hacer algo positivo, participan-
do en asociaciones civiles o haciendo pequeños gestos cotidianos –que son tan
valiosos–, como decir una palabra, un saludo, un «buenos días» o una sonrisa,
que no nos cuestan nada, pero que pueden dar esperanza, abrir caminos, cam-
biar la vida de una persona que vive en la invisibilidad, e incluso cambiar nues-
tras vidas en relación con esta realidad.

Debemos reconocer que estamos frente a un fenómeno mundial que
sobrepasa las competencias de una sola comunidad o nación. Para derrotarlo,
se necesita una movilización de una dimensión comparable a la del mismo
fenómeno. Por esta razón, hago un llamamiento urgente a todos los hombres
y mujeres de buena voluntad, y a todos los que, de lejos o de cerca, incluso en
los más altos niveles de las instituciones, son testigos del flagelo de la esclavi-
tud contemporánea, para que no sean cómplices de este mal, para que no
aparten los ojos del sufrimiento de sus hermanos y hermanas en humanidad,
privados de libertad y dignidad, sino que tengan el valor de tocar la carne
sufriente de Cristo,12 que se hace visible a través de los numerosos rostros de
los que él mismo llama «mis hermanos más pequeños» (Mt 25,40.45).

Sabemos que Dios nos pedirá a cada uno de nosotros: ¿Qué has hecho con
tu hermano? (cf. Gn 4,9-10). La globalización de la indiferencia, que ahora
afecta a la vida de tantos hermanos y hermanas, nos pide que seamos artífices
de una globalización de la solidaridad y de la fraternidad, que les dé esperan-
za y los haga reanudar con ánimo el camino, a través de los problemas de
nuestro tiempo y las nuevas perspectivas que trae consigo, y que Dios pone en
nuestras manos.

Vaticano, 8 de diciembre de 2014

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

Al Señor José Graziano da SilvaDirector general de la FAO

1. Un año más, la Jornada Mundial de la Alimentación se hace eco del grito
de tantos hermanos y hermanas nuestros que en diversas partes del mundo no
tienen el pan de cada día. Por otra parte, nos hace pensar en la enorme can-
tidad de alimentos que se desperdician, en los productos que se destruyen, en
la especulación con los precios en nombre del dios beneficio. Es una de las
paradojas más dramáticas de nuestro tiempo, a la que asistimos con impoten-
cia, pero a menudo también con indiferencia, «incapaces de compadecernos
ante los clamores de los otros, […] como si todo fuera una responsabilidad
ajena que no nos incumbe» (Evangelii Gaudium, 54).

A pesar de los avances que se están realizando en muchos países, los últi-
mos datos siguen presentando aún una situación inquietante, a la que ha con-
tribuido la disminución general de la ayuda pública al desarrollo. Pero más
allá de los datos, hay un aspecto importante del problema que no ha recibido
todavía la debida consideración en las políticas y planes de acción: quienes
sufren la inseguridad alimentaria y la desnutrición son personas y no números,
y precisamente por su dignidad de personas, están por encima de cualquier
cálculo o proyecto económico.

También el tema propuesto por la FAO para la presente Jornada –Agricul-
tura familiar: Alimentar al mundo, cuidar el planeta– pone de relieve la nece-
sidad de partir de las personas, como individuos o como grupos, a la hora de
proponer nuevas formas y modos de gestión de los diferentes aspectos de la
alimentación. En concreto, es necesario reconocer cada vez más el papel de la
familia rural y desarrollar todas sus potencialidades. Este año dedicado a la
agricultura familiar, que ahora concluye, ha servido para constatar de nuevo
que la familia rural puede responder a la falta de alimentos sin destruir los
recursos de la creación. Pero, para ello, hemos de estar atentos a sus necesida-
des, no sólo técnicas, sino también humanas, espirituales, sociales y, por otra
parte, tenemos que aprender de su experiencia, de su capacidad de trabajo y,
sobre todo, de ese vínculo de amor, solidaridad y generosidad, que hay entre
sus miembros y que está llamado a convertirse en un modelo para la vida
social.

La familia, de hecho, favorece el diálogo entre diversas generaciones y
pone las bases para una verdadera integración social, además de representar
esa deseada sinergia entre trabajo agrícola y sostenibilidad: ¿quién se preocu-
pa más que la familia rural por preservar la naturaleza para las próximas gene-
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raciones? ¿y a quién le interesa más que a ella la cohesión entre las personas
y los grupos sociales? Ciertamente las normas y las iniciativas en favor de la
familia, en el ámbito local, nacional e internacional, distan mucho de colmar
sus exigencias reales y esto es un déficit que hay que atajar. Está muy bien que
se hable de la familia rural y que se celebren años internacionales para recor-
dar su importancia, pero no es suficiente: esas reflexiones tienen que dar paso
a iniciativas concretas.

2. Defender a las comunidades rurales frente a las graves amenazas de la
acción humana y de los desastres naturales no debería ser sólo una estrategia,
sino una acción permanente que favorezca su participación en la toma de
decisiones, que ponga a su alcance tecnologías apropiadas y extienda su uso,
respetando siempre el medio ambiente. Actuar así puede modificar la forma
de llevar a cabo la cooperación internacional y de ayudar a los que pasan ham-
bre o sufren desnutrición.

Nunca como en este momento ha necesitado el mundo que las personas y
las naciones se unan para superar las divisiones y los conflictos existentes, y
sobre todo para buscar vías concretas de salida de una crisis que es global,
pero cuyo peso soportan mayormente los pobres. Lo demuestra precisamente
la inseguridad alimentaria: si bien es cierto que, en diversa medida, afecta a
todos los países, la parte más débil de la población mundial recibe sus efectos
antes y con más fuerza. Pensemos en los hombres y mujeres, de cualquier edad
y condición, que son víctimas de sangrientos conflictos y de sus consecuencias
de destrucción y de miseria, entre ellas, la falta de casa, de atención médica,
de educación. Llegan incluso a perder toda esperanza de una vida digna. Para
con ellos tenemos la obligación, en primer lugar, de ser solidarios y de com-
partir. Esta obligación no puede limitarse a la distribución de alimentos, que
puede quedarse sólo en un gesto “técnico”, más o menos eficaz, pero que se
termina cuando se acaban los suministros destinados a tal fin.

Compartir, en cambio, quiere decir hacerse prójimo de todos los hombres,
reconocer la común dignidad, estar atentos a sus necesidades y ayudarlos a
remediarlas, con el mismo espíritu de amor que se vive en una familia. Ese
mismo amor nos lleva a preservar la creación como el bien común más precio-
so del que depende, no un abstracto futuro del planeta, sino la vida de la
familia humana, a la que le ha sido confiada. Este cuidado requiere una edu-
cación y una formación capaces de integrar las diversas visiones culturales, los
usos, los modos de trabajo de cada lugar sin sustituirlos en nombre de una
presunta superioridad cultural o técnica.

3. Para vencer el hambre no basta paliar las carencias de los más desafor-
tunados o socorrer con ayudas y donativos a aquellos que viven situaciones de
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emergencia. Es necesario, además, cambiar el paradigma de las políticas de
ayuda y de desarrollo, modificar las reglas internacionales en materia de pro-
ducción y comercialización de los productos agrarios, garantizando a los paí-
ses en los que la agricultura representa la base de su economía y supervivencia
la autodeterminación de su mercado agrícola.

¿Hasta cuándo se seguirán defendiendo sistemas de producción y de con-
sumo que excluyen a la mayor parte de la población mundial, incluso de las
migajas que caen de las mesas de los ricos? Ha llegado el momento de pensar
y decidir a partir de cada persona y comunidad, y no desde la situación de los
mercados. En consecuencia, debería cambiar también el modo de entender el
trabajo, los objetivos y la actividad económica, la producción alimentaria y la
protección del ambiente. Quizás ésta es la única posibilidad de construir un
auténtico futuro de paz, que hoy se ve amenazado también por la inseguridad
alimentaria.

Este enfoque, que deja ver una nueva idea de cooperación, debería inte-
resar e implicar a los Estados, a las instituciones y a las organizaciones de la
sociedad civil, así como a las comunidades de creyentes que, con múltiples ini-
ciativas, viven a menudo con los últimos y comparten las mismas situaciones y
privaciones, frustraciones y esperanzas.

Por su parte, la Iglesia católica, a la vez que continúa su actividad caritativa
en los diversos continentes, está dispuesta a ofrecer, iluminar y acompañar
tanto la elaboración de políticas como su actuación concreta, consciente de
que la fe se hace visible poniendo en práctica el proyecto de Dios para la fami-
lia humana y para el mundo, mediante una profunda y real fraternidad, que
no es exclusiva de los cristianos, sino que incluye a todos los pueblos.

Que Dios Omnipotente bendiga a la FAO, a sus Estados miembros y a cuan-
tos dan lo mejor de sí para alimentar al mundo y cuidar el planeta en beneficio
de todos.

Vaticano, 16 de octubre de 2014

Francisco
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2.3. MENSAXE URBI E ORBI DO SANTO PADRE FRANCISCO POLO
NADAL

Jueves, 25 de diciembre de 2014

Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Navidad!

Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nos ha nacido. Ha nacido en
Belén de una virgen, cumpliendo las antiguas profecías. La virgen se llama
María, y su esposo José.

Son personas humildes, llenas de esperanza en la bondad de Dios, que aco-
gen a Jesús y lo reconocen. Así, el Espíritu Santo iluminó a los pastores de
Belén, que fueron corriendo a la cueva y adoraron al niño. Y luego el Espíritu
guio a los ancianos Simeón y Ana en el templo de Jerusalén, y reconocieron
en Jesús al Mesías. «Mis ojos han visto a tu Salvador – exclama Simeón –, a
quien has presentado ante todos los pueblos» (Lc 2,30).

Sí, hermanos, Jesús es la salvación para todas las personas y todos los pueblos.

A él, el Salvador del mundo, le pido hoy que guarde a nuestros hermanos
y hermanas de Irak y de Siria, que padecen desde hace demasiado tiempo los
efectos del conflicto que aún perdura y, junto con los pertenecientes a otros
grupos étnicos y religiosos, sufren una persecución brutal. Que la Navidad les
traiga esperanza, así como a tantos desplazados, prófugos y refugiados, niños,
adultos y ancianos, de aquella región y de todo el mundo; que la indiferencia
se transforme en cercanía y el rechazo en acogida, para que los que ahora
están sumidos en la prueba reciban la ayuda humanitaria necesaria para
sobrevivir a los rigores del invierno, puedan regresar a sus países y vivir con
dignidad. Que el Señor abra los corazones a la confianza y otorgue la paz a
todo el Medio Oriente, a partir la tierra bendecida por su nacimiento, soste-
niendo los esfuerzos de los que se comprometen activamente en el diálogo
entre israelíes y palestinos.

Que Jesús, Salvador del mundo, custodie a cuantos están sufriendo en
Ucrania y conceda a esa amada tierra superar las tensiones, vencer el odio y la
violencia y emprender un nuevo camino de fraternidad y reconciliación.

Que Cristo Salvador conceda paz a Nigeria, donde se derrama más sangre
y demasiadas personas son apartadas injustamente de sus seres queridos y
retenidas como rehenes o masacradas. También invoco la paz para otras par-
tes del continente africano. Pienso, en particular, en Libia, el Sudán del Sur, la
República Centroafricana y varias regiones de la República Democrática del

45

Outubro – Decembro 2014



Congo; y pido a todos los que tienen responsabilidades políticas a que se com-
prometan, mediante el diálogo, a superar contrastes y construir una conviven-
cia fraterna duradera.

Que Jesús salve a tantos niños víctimas de la violencia, objeto de tráfico ilí-
cito y trata de personas, o forzados a convertirse en soldados; niños, tantos
niños que sufren abusos. Que consuele a las familias de los niños muertos en
Pakistán la semana pasada. Que sea cercano a los que sufren por enfermedad,
en particular a las víctimas de la epidemia de ébola, especialmente en Liberia,
Sierra Leona y Guinea. Agradezco de corazón a los que se están esforzando
con valentía para ayudar a los enfermos y sus familias, y renuevo un llama-
miento ardiente a que se garantice la atención y el tratamiento necesario.

El Niño Jesús. Pienso en todos los niños hoy maltratados y muertos, sea
los que lo padecen antes de ver la luz, privados del amor generoso de sus
padres y sepultados en el egoísmo de una cultura que no ama la vida; sean
los niños desplazados a causa de las guerras y las persecuciones, sujetos a
abusos y explotación ante nuestros ojos y con nuestro silencio cómplice; a los
niños masacrados en los bombardeos, incluso allí donde ha nacido el Hijo de
Dios. Todavía hoy, su silencio impotente grita bajo la espada de tantos Hero-
des. Sobre su sangre campea hoy la sombra de los actuales Herodes. Hay ver-
daderamente muchas lágrimas en esta Navidad junto con las lágrimas del
Niño Jesús.

Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo ilumine hoy nuestros
corazones, para que podamos reconocer en el Niño Jesús, nacido en Belén de
la Virgen María, la salvación que Dios nos da a cada uno de nosotros, a todos
los hombres y todos los pueblos de la tierra. Que el poder de Cristo, que es
liberación y servicio, se haga oír en tantos corazones que sufren la guerra, la
persecución, la esclavitud. Que este poder divino, con su mansedumbre, extir-
pe la dureza de corazón de muchos hombres y mujeres sumidos en lo munda-
no y la indiferencia, en la globalización de la indiferencia. Que su fuerza
redentora transforme las armas en arados, la destrucción en creatividad, el
odio en amor y ternura. Así podremos decir con júbilo: «Nuestros ojos han
visto a tu Salvador».

Con estos pensamientos, feliz Navidad a todos.

Francisco
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2.4. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO CO GALLO DA XXIII
XORNADA MUNDIAL DO ENFERMO 2015

Sapientia cordis. «Era yo los ojos del ciego y del cojo los pies» (Jb 29,15)

Queridos hermanos y hermanas:

Con ocasión de la XXIII Jornada Mundial de Enfermo, instituida por san
Juan Pablo II, me dirijo a vosotros que lleváis el peso de la enfermedad y de
diferentes modos estáis unidos a la carne de Cristo sufriente; así como tam-
bién a vosotros, profesionales y voluntarios en el ámbito sanitario.

El tema de este año nos invita a meditar una expresión del Libro de Job:
«Era yo los ojos del ciego y del cojo los pies» (29,15). Quisiera hacerlo en la
perspectiva de la sapientia cordis, la sabiduría del corazón.

1. Esta sabiduría no es un conocimiento teórico, abstracto, fruto de razo-
namientos. Antes bien, como la describe Santiago en su Carta, es «pura, ade-
más pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, impar-
cial, sin hipocresía» (3,17). Por tanto, es una actitud infundida por el Espíritu
Santo en la mente y en el corazón de quien sabe abrirse al sufrimiento de los
hermanos y reconoce en ellos la imagen de Dios. De manera que, hagamos
nuestra la invocación del Salmo: «¡A contar nuestros días enséñanos / para que
entre la sabiduría en nuestro corazón!» (Sal 90,12). En esta sapientia cordis,
que es don de Dios, podemos resumir los frutos de la Jornada Mundial del
Enfermo.

2. Sabiduría del corazón es servir al hermano. En el discurso de Job que con-
tiene las palabras «Era yo los ojos del ciego y del cojo los pies», se pone en evi-
dencia la dimensión de servicio a los necesitados de parte de este hombre justo,
que goza de cierta autoridad y tiene un puesto de relieve entre los ancianos de
la ciudad. Su talla moral se manifiesta en el servicio al pobre que pide ayuda,
así como también en el ocuparse del huérfano y de la viuda (vv.12-13).

Cuántos cristianos dan testimonio también hoy, no con las palabras, sino
con su vida radicada en una fe genuina, y son «ojos del ciego» y «del cojo los
pies». Personas que están junto a los enfermos que tienen necesidad de una
asistencia continuada, de una ayuda para lavarse, para vestirse, para alimen-
tarse. Este servicio, especialmente cuando se prolonga en el tiempo, se puede
volver fatigoso y pesado. Es relativamente fácil servir por algunos días, pero es
difícil cuidar de una persona durante meses o incluso durante años, incluso
cuando ella ya no es capaz de agradecer. Y, sin embargo, ¡qué gran camino de
santificación es éste! En esos momentos se puede contar de modo particular
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con la cercanía del Señor, y se es también un apoyo especial para la misión de
la Iglesia.

3. Sabiduría del corazón es estar con el hermano. El tiempo que se pasa
junto al enfermo es un tiempo santo. Es alabanza a Dios, que nos conforma a
la imagen de su Hijo, el cual «no ha venido para ser servido, sino para servir y
a dar su vida como rescate por muchos» (Mt 20,28). Jesús mismo ha dicho: «Yo
estoy en medio de vosotros como el que sirve» (Lc 22,27).

Pidamos con fe viva al Espíritu Santo que nos otorgue la gracia de com-
prender el valor del acompañamiento, con frecuencia silencioso, que nos lleva
a dedicar tiempo a estas hermanas y a estos hermanos que, gracias a nuestra
cercanía y a nuestro afecto, se sienten más amados y consolados. En cambio,
qué gran mentira se esconde tras ciertas expresiones que insisten mucho en la
«calidad de vida», para inducir a creer que las vidas gravemente afligidas por
enfermedades no serían dignas de ser vividas.

4. Sabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano. A veces nuestro
mundo olvida el valor especial del tiempo empleado junto a la cama del enfer-
mo, porque estamos apremiados por la prisa, por el frenesí del hacer, del pro-
ducir, y nos olvidamos de la dimensión de la gratuidad, del ocuparse, del
hacerse cargo del otro. En el fondo, detrás de esta actitud hay frecuencia una
fe tibia, que ha olvidado aquella palabra del Señor, que dice: «A mí me lo
hicisteis» (Mt 25,40).

Por esto, quisiera recordar una vez más «la absoluta prioridad de la “salida
de sí hacia el otro” como uno de los mandamientos principales que fundan
toda norma moral y como el signo más claro para discernir acerca del camino
de crecimiento espiritual como respuesta a la donación absolutamente gratui-
ta de Dios» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 179). De la misma naturaleza
misionera de la Iglesia brotan «la caridad efectiva con el prójimo, la compa-
sión que comprende, asiste y promueve» (ibíd.).

5. Sabiduría del corazón es ser solidarios con el hermano sin juzgarlo. La
caridad tiene necesidad de tiempo. Tiempo para curar a los enfermos y tiempo
para visitarles. Tiempo para estar junto a ellos, como hicieron los amigos de
Job: «Luego se sentaron en el suelo junto a él, durante siete días y siete
noches. Y ninguno le dijo una palabra, porque veían que el dolor era muy
grande» (Jb 2,13). Pero los amigos de Job escondían dentro de sí un juicio
negativo sobre él: pensaban que su desventura era el castigo de Dios por una
culpa suya. La caridad verdadera, en cambio, es participación que no juzga,
que no pretende convertir al otro; es libre de aquella falsa humildad que en
el fondo busca la aprobación y se complace del bien hecho.
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La experiencia de Job encuentra su respuesta auténtica sólo en la Cruz de
Jesús, acto supremo de solidaridad de Dios con nosotros, totalmente gratuito,
totalmente misericordioso. Y esta respuesta de amor al drama del dolor huma-
no, especialmente del dolor inocente, permanece para siempre impregnada
en el cuerpo de Cristo resucitado, en sus llagas gloriosas, que son escándalo
para la fe pero también son verificación de la fe (Cf Homilía con ocasión de la
canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, 27 de abril de 2014).

También cuando la enfermedad, la soledad y la incapacidad predominan
sobre nuestra vida de donación, la experiencia del dolor puede ser lugar pri-
vilegiado de la transmisión de la gracia y fuente para lograr y reforzar la
sapientia cordis. Se comprende así cómo Job, al final de su experiencia, diri-
giéndose a Dios puede afirmar: «Yo te conocía sólo de oídas, mas ahora te han
visto mis ojos» (42,5). De igual modo, las personas sumidas en el misterio del
sufrimiento y del dolor, acogido en la fe, pueden volverse testigos vivientes de
una fe que permite habitar el mismo sufrimiento, aunque con su inteligencia
el hombre no sea capaz de comprenderlo hasta el fondo.

6. Confío esta Jornada Mundial del Enfermo a la protección materna de
María, que ha acogido en su seno y ha generado la Sabiduría encarnada, Jesu-
cristo, nuestro Señor.

Oh María, Sede de la Sabiduría, intercede, como Madre nuestra por todos
los enfermos y los que se ocupan de ellos. Haz que en el servicio al prójimo
que sufre y a través de la misma experiencia del dolor, podamos acoger y
hacer crecer en nosotros la verdadera sabiduría del corazón.

Acompaño esta súplica por todos vosotros con la Bendición Apostólica.

Vaticano, 30 de diciembre de 2014

Memorial de San Francisco Javier

FRANCISCO
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3.1. NOTA PASTORAL DA CIV ASAMBLEA PLENARIA DA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA PASTORAL DA CIV ASAMBLEA PLENARIA DA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA

UNA LLAMADA A LA SOLIDARIDAD Y A LA ESPERANZA

Los Obispos de la Conferencia Episcopal Española, reunidos en Madrid en
nuestra CIV Asamblea Plenaria, hemos iniciado el estudio del borrador del
documento “Iglesia servidora de los pobres”, sobre la realidad social de nues-
tro país, que esperamos poder publicar lo antes posible. Por esto no queremos
dejar pasar esta ocasión sin dirigir con humildad a nuestro pueblo un mensaje
de aliento y cercanía en estos momentos en los que percibimos una compleja
realidad social, que genera en no pocas personas inquietud e incluso desespe-
ranza, especialmente en las más perjudicadas por la crisis económica.

Conocemos de primera mano el sufrimiento de numerosas personas en
nuestra sociedad, y también las respuestas solidarias de miles y miles de volun-
tarios de nuestras diócesis, parroquias y comunidades, que sirven en muchas
instituciones de la Iglesia, especialmente Cáritas, ayudando y atendiendo a los
más débiles de la sociedad.

Son hombres y mujeres, ancianos y niños, jóvenes y adultos, con nombres
y rostros concretos, víctimas de situaciones de pobreza real, de exclusión
social, del drama de la inmigración, de precariedad laboral y de la plaga del
desempleo, sobre todo juvenil, junto a otras carencias no sólo materiales, sino
también afectivas y espirituales, a las que todavía no ha llegado -a pesar del
inicio de la recuperación económica- el alivio necesario que aminore la cada
vez más extensa franja de desigualdad, así como el aporte ético que neutralice
o imposibilite los comportamientos perversos que agravan este sufrimiento.
Para ellas nuestra mayor cercanía y solidaridad.

El devenir de la crisis económica y sus causas, las fallidas previsiones y insu-
ficientes respuestas dadas, los errores cometidos en la gestión política y eco-
nómica de sus consecuencias, hacen aún más acertadas las palabra del Papa
Francisco que señala que “ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la
mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el
crecimiento económico, aunque lo supone, requiere decisiones, programas,
mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución
del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral
de los pobres que supere el mero asistencialismo” (Evangelii Gaudium, 203).
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Junto a eficaces políticas de concertación social y de desarrollo sostenible,
necesitamos una verdadera regeneración moral a escala personal y social y con
ella la recuperación de un mayor aprecio por el bien común, que sea verdade-
ro soporte para la solidaridad con los más pobres y favorezca la auténtica
cohesión social de la que tan necesitados estamos.

La regeneración moral nace de las virtudes morales y sociales, y para un
cristiano viene a fortalecerse con la fe en Dios y la visión trascendente de la
existencia, lo que conlleva un irrenunciable compromiso social en el amor al
prójimo, verdadero distintivo de los discípulos de Cristo (cfr. Jn. 13. 34-35).

A todos nos es necesario recordar que “sin conducta moral, sin honradez,
sin respeto a los demás, sin servicio al bien común, sin solidaridad con los nece-
sitados nuestra sociedad se degrada. La calidad de una sociedad tiene que ver
fundamentalmente con su calidad moral. Sin valores morales se apodera de
nosotros el malestar al contemplar el presente y la pesadumbre al proyectar
nuestro futuro. ¡Cuánto despiertan, vigorizan y rearman moralmente la con-
ciencia, el reconocimiento y el respeto de Dios!” (Mons. Ricardo Blázquez. Dis-
curso inaugural.17-11-2014).

La vida democrática que, en paz y en libertad vive nuestro pueblo desde la
Transición política, se verá así reforzada en el respeto de los derechos que
nacen de la dignidad inalienable de la persona, creada a imagen y semejanza
de Dios. La ejemplaridad de los responsables políticos, sociales, económicos y
eclesiales, constituirá siempre un elemento imprescindible para lograr una
justa sociedad civil y una verdadera comunidad eclesial.

También es necesario para ello el aprecio y fortalecimiento de la verdadera
institución familiar, escuela de humanidad y núcleo de la sociedad, además de
“Iglesia doméstica”. La unidad y amor de los esposos, la apertura a la vida y
su defensa irrenunciable desde la concepción hasta su fin natural, la educación
y amor de los hijos, el afecto y respeto a los ancianos, serán siempre una de
las mayores garantías para una sociedad justa y la convivencia ciudadana en
paz y libertad.

A generar este clima social esperanzado, que contribuya al bien común
integral de nuestra sociedad, quiere ayudar la Iglesia en la acción evangeliza-
dora de sus pastores y fieles y en la de sus numerosas instituciones sociales,
educativas y caritativas, que muestran a los demás el rostro de una Iglesia ser-
vidora de nuestro pueblo, especialmente de los más pobres y desvalidos.

Para lograr esta labor samaritana, las sugerentes palabras del Apóstol S.
Pablo nos son de especial ayuda en estos momentos: “Que la esperanza os
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tenga alegres, manteneos firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración:
compartid las necesidades de los santos; practicad la hospitalidad… Alegraos
con los que están alegres; llorad con los lloran… No os dejéis vencer por el
mal, antes bien venced al mal con el bien” (Rom 12, 12-21).

A todos cuantos trabajan en esta noble misión les aseguramos nuestro
apoyo y oración a Dios y les ponemos bajo la protección de la Virgen María.
Ella “es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es nuestra Señora
de la prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás «sin demo-
ra» (cfr. Lc 1,39). Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar
hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangeliza-
ción. Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia
llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, y haga
posible el nacimiento de un mundo nuevo” (Francisco, Evangelii Gaudium,
288).
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4. IGREXA DIOCESANA

VICARÍA XERAL

4.1.1. Comunicado do Servizo Diocesano de Comunicación

Celebrada ayer, viernes, en un ambiente de diálogo y franqueza, la reu-
nión prevista en el Seminario de Mondoñedo entre una representación de la
Asociación de Vecinos de Conforto y una representación del Obispado de
Mondoñedo-Ferrol, se hace público el siguiente comunicado:

1º Este Obispado procederá a la restauración de la imagen de la Virgen de
Conforto, siempre que sea técnicamente posible, de acuerdo con la indi-
caciones del informe de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de
Galicia y siguiendo los trámites que prescribe la legislación vigente para
estos casos.

2º El actual párroco y rector del Santuario de Conforto, don Carlos Miranda
Trevín, junto con una representación de los feligreses de esta parroquia,
comprobarán el depósito de los exvotos y objetos donados por los devo-
tos de la Virgen, y verificarán las condiciones de estado y seguridad del
Museo contiguo al Santuario.

3º Ante las noticias de descontento por parte de los feligreses de alguna
de las parroquias que tiene a su cargo don Xosé Anxo Fernández
López, desde el Obispado nos ofrecemos a mantener un diálogo en
presencia del párroco, con una representación de dichos feligreses,
por el bien de todos. El diálogo es el mejor cauce para aclarar malen-
tendidos, pedir perdón y recuperar la normalidad, siempre que haya
un cambio de actitud.

4º Por el contrario, si en alguna de estas parroquias persisten actos de
coacción y manifestaciones ofensivas al párroco, antes, durante o des-
pués de la celebración de la Misa, que son contrarias al espíritu de
comunión y fraternidad que corresponde a esta acción litúrgica, se sus-
penderán los actos de culto, excepto la celebración de exequias, mien-
tras no se cambie de actitud.

5º Finalmente, al mismo tiempo que rechazamos toda declaración ofensi-
va, tanto hacia los sacerdotes como hacia los feligreses, reiteramos nues-
tra llamada al diálogo, al respeto mutuo y a la sana convivencia, propios
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del espíritu cristiano y eclesial que debe impregnar la vida de cada
comunidad parroquial.

Mondoñedo, 18 de octubre de 2014.

4.1.2. Novo comunicado do Servizo Diocesano de Comunicación

Ante os acontecementos que reiteradamente se están sucedendo dende
hai uns meses na Pontenova e nalgunhas parroquias do mesmo Concello, pro-
tagonizados pola Asociación de Veciños de Conforto, este Bispado comunica
o seguinte:

1º A situación creada para nada favorece a atención pastoral normal ás
parroquias. E o actual párroco, don Xosé Ánxo Fernández López, que
conta como se fixo público con reiterados apoios de moitos fregueses,
solicitou voluntariamente ao Bispo o seu cesamento como párroco das
parroquias que vén atendendo

2º Pola súa banda, o Bispo, comprendendo a situación pastoral e a fractura
social que provoca na zona, así como o estado de ánimo do mesmo
sacerdote que se sente canso e non ve outra saída, tomou en conta esta
petición.

3º Ante a escaseza de sacerdotes e tendo ante a vista que moitos fregueses
sinxelos e bos non merecen quedarse sen sacerdote, non pode acceder
sen máis á súa petición. A estas alturas do curso pastoral e co ruído que
se produciu nas parroquias anteditas, previsiblemente non encontrará
outro párroco para A Pontenova, aínda que o intentará por todos os
medios ao seu alcance. De todos os xeitos atenderá a petición do párro-
co ao final de curso, que é a época dos nomeamentos.

4º Este Bispado asumiu o compromiso que fixo no seu día de volver a
imaxe da Virxe de Conforto ao seu estado inicial, se fose tecnicamente
posible, e está a facer as dilixencias legais e técnicas oportunas para que
se faga realidade tal compromiso.

5º Espérase que con estas decisións se volva á normalidade e cesen as mani-
festacións nas devanditas parroquias.

Ferrol, 23 de decembro de 2014.
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4.2. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.2.1. Nomeamentos

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

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

– Rvdo. Sr. D. Alejandro Piñón Espasandín, Presidente e Consiliario da
Escuela Diocesana de Educadores en el TiempoLibro de Mondoñedo-
Ferrol.

– Rvdo. Sr. Antonio José Valín Valdés, Director de la Escuela Diocesana de
Educadores en el TiempoLibro de Mondoñedo-Ferrol.

– Rvdo. Sr. D. Juan Antonio Vergara Fraguas, Párroco de Santiago de
Abade, San Antón da Barqueira, San Xoán dos Casás, San Martiño de Cer-
dido, Santa María de Labacengos, Santa Cruz de Moeche, San Xurxo de
Moeche e san Xoán de Moeche.

– Don Juan Carlos Puchau Somoza, Delegado Diocesano – Presidente da
Asociación Diocesana de Escultismo Católico de Mondoñedo-Ferrol.

– Don Marcial Tenreiro Bermúdez, Secretario da Asociación Diocesana de
Escultismo Católico de Mondoñedo-Ferrol.

– Rvdo. Sr. D. Oscar Fernández Expósito, Párroco de Santa María de Alvare,
San Salvador de Ansemar, San Pedro Fiz de Baltar, Santo André de Ferrei-
ros, San Martiño de Ferreiros, San Salvador de Fonmiñá, Santa Catarina
de Pousada, Santiago de Silva e Santiago de Viladonga.

– Rvdo. Sr. D. José Boullosa Canda, Arcipreste de Ribadeo.

4.2.2. Ceses

– Rvdo. Sr. D. Antonio Rodríguez Lorigados como Párroco de Santo
Andrao, Santo Tomé e San Xurxo de Lourenzá.

– Rvdo. Sr. D. Raúl Ferreiro Méndez como Administrador Parroquial de San
Salvador de Ansemar, Santo André de Ferreiros, San Martiño de Ferreiros,
Santiago de Silva e Santiago de Viladonga.
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– Rvdo. Sr. D. José Gallego Vila como Administrador Parroquial de Santa
María de Alvare, San Pedro Fiz de Baltar, San Salvador de Fonmiñá e
Santa Catarina de Pousada.

– Rvdo. Sr. D. Oscar Santiago Sanmartín como Arcipreste de Ribadeo.

– D. Manuel Tenreiro Bermúdez como Delegado Episcopal – Presidente da
Asociación Diocesana de Escultismo Católico de Mondoñedo-Ferrol.

4.3. DELEGACIÓN DO CLERO

4.3.1. Carta do Delegado

Novembro 2014

Estimado irmán sacerdote:

Remítoche esta carta para convocarte ós próximos retiros do tempo do
Advento que dirixirá o noso Bispo D. Manuel, nas seguintes datas e lugares,
comezando ás 10:30h.

3 de decembro – Igrexa de Sta. María de Caranza en Ferrol

4 de decembro – Asilo de Vilalba

5 de decembro – Residencia Betania de Viveiro

9 de decembro – Seminario Menor de Mondoñedo

Recibe un cordial saúdo no Señor.

José Vega Pérez
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5. CRÓNICA DIOCESANA

OUTUBRO

Venres 3 – Sábado 4
DIOCESE
Presentación do curso de Catequese

A Delegación de Catequese quixo inaugurar o curso en Ferrol (3 out.), en
Vilalba e Viveiro (4 out.) cunha xuntanza comarcal dos sacerdotes, relixiosos,
catequistas e profesores de Relixión para presentar as diversas iniciativas e os
materiais que se ofrecen para o traballo de formación relixiosa. Foi presidida
esta xuntanza polo noso Bispo.

Domingo 5
DIOCESE
Inicio da catequese

Despois das vacacións estivais as nosas Parroquias iniciaron neste mes as
actividades da catequese, invitando aos nenos e rapaces a incorporarse aos
grupos de formación que se veñen ofrecendo.

Debe destacarse especialmente o traballo xeneroso dos/as catequistas, que
son os que asumen a meirande parte destas tarefas, suplindo a escaseza de
sacerdotes.

Presentouse tamén con este motivo o libro “Testigos del Señor” que ofrece
un novo manual para a formación dos nenos e adolescentes.

Xoves 9
STA. ICÍA DO VALADOURO
Memoria de San Inocencio Canoura

Un ano máis a Parroquia de Sta. Icía do Valadouro quixo honrar agarimosa-
mente a San Inocencio Canoura, natural desta Parroquia e sacerdote pasionis-
ta, que foi martirizado no ano 1934 en Turón (Asturias), e canonizado en 1999.

Con tal motivo celebrouse nesta Parroquia unha Eucaristía solemne coa
correspondente procesión conmemorativa. Houbo tamén antes unha charla
sobre este santo martir, adicada especialmente aos sacerdotes.

Logo moitos veciños celebraron un xantar comunitario como remate da festa.
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Xoves 9
CONFORTO
Problemas no servizo das Parroquias

Continuaron producíndose noticias e manifestacións motivadas pola des-
avenencia entre algúns grupos veciñais co Cura encargado das Parroquias da
zona da Pontenova e Conforto.

As crónicas dos periódicos foron intensivas, e crearon aínda un ambiente
máis conflitivo, que o Bispado tratou de atenuar a través de notas aclaratorias
e e da presencia doutro sacerdote –Carlos Miranda Trevín– alí mellor acollido.

Venres 10
MONDOÑEDO
Toma de posesión dos novos Cóengos

Os tres novos Cóengos da Catedral de Mondoñedo que foron nomeados
en xuño deste ano -José Velo Nieto, Benito Méndez Fernandez e Gonzalo
Varela Alvariño- tomaron posesión do seu cargo o venres 10 de outubro, coa
presencia do Sr. Bispo e de moita xente que os acompañou por invitación ou
desexo de unirse á festividade.

Despois do acto litúrxico houbo tamén un pequeno refrixerio.

Mércores 15
FERROL
Ano xubilar Teresiano

Con motivo do quinto centenario do nacemento de Sta. Tareixa de Xesús
a nosa Diocese propuxo a celebración dun Ano Xubilar, que se iniciou o día 15
cunha Eucaristía solemne na Concatedral de Ferrol, e outra posterior na Cate-
dral de Mondoñedo.

A publicación diocesana “Dumio” adicou tamén un número a destacar os
valores que Sta. Tareixa representa hoxe como “amiga forte de Deus” e como
“compañeira de camiño”.

Están programándose tamén diversas peregrinacións á cidade de Avila e a
Alba de Tormes para coñecer mellor os lugares teresianos.
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Xoves 16
NARON
Campaña “Semana contra a pobreza”

A campaña promovida por Mans Unidas e Caritas contra a pobreza co títu-
lo “Muévete para que otros, sencillamente, puedan vivir”, tivo una especial
relevanza na comarca de Narón, organizando unha serie de actividades no
Centro Comercial “Odeón”, coa lectura dun manifesto, espectáculo de danza
e teatro e sorteo de mochilas simbólicas.

Venres 17 – Sábado 18
FERROL
Congreso Diocesano de Educadores

A Delegación Diocesana de Ensino convocou un novo Congreso de Educa-
dores Católicos no Campus universitario de Ferrol durante os días 17 e 18 de
outubro, co título “O educador católico hoxe”.

Foi un novo foro de encontro para o profesorado diocesano de Relixión,
con diversos relatorios e coloquios para fomentar a conciencia de ser axentes
da pastoral e de asumir os novos retos da educación relixiosa. O congreso foi
clausurado cunha intervención do noso Bispo.

Sábado 18
MONDOÑEDO
Festa de San Lucas

A festa de San Lucas serve como data distintiva para identificar e dar conti-
nuidade ás feiras e xuntanzas que se viven cada ano no outono mindoniense.

Non faltou a concurrencia de xente e de mercado que pode contemplarse
cada ano, nin tampouco a serie de iniciativas relixiosas e culturais que figura-
ron no seu programa.

Domingo 19
DIOCESE
Día do Domund

Chegounos con puntualidade a propaganda con que se anuncia e se
ambienta a campaña do Domund, unha das máis difundidas e apoiadas nas
nosas Parroquias.
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Este ano o lema foi estimulante: “Renace a alegría”, tomado da mensaxe
do Papa Francisco. Tanto a publicidade gráfica como o contido da campaña
resultaron aleccionadores.

Con este motivo publicouse tamén a Memoria económica das aportacións
que fixo a nosa Diocese para as Obras Misionais no ano pasado, que supuxe-
ron un total de 79.636 euros.

Luns 20
MONDOÑEDO
Festa da Dedicación da Catedral

Non faltou no contexto das “festas das San Lucas” a celebración do Día da
Dedicación da Catedral de Mondoñedo, que se remonta ao século XIII, e que
se conmemorou cunha Misa solemne presidida polo noso Bispo.

Este ano serviu ademáis para inaugurar en Mondoñedo o Ano Xubilar
Teresiano, que xa tivera unha anterior celebración na Concatedral de Ferrol.

Xoves 23
BEGONTE
O Belén de Begonte, Festa de Interese Turístico

O Belén que ven presentándose no Centro Cultural de Begonte, e que foi
iniciado polo Párroco Xosé Dominguez Guizán no ano 1972, tivo este ano un
premio moi valioso.

Foi declarado, despois de tantos anos e de tantos milleiros de visitantes,
como Festa de Interese Turístico galego. Premio ben merecido e aleccionador
para o seu futuro.

Venres 24
FERROL
Inauguración de curso na Pastoral da Saúde

A Delegación de Pastoral da Saúde iniciou o novo curso invitando a unha
xuntanza na Domus Ecclesiae de Ferrol (24 out.) e na Casa San Anibal de Bure-
la (25 out.).

Presentáronse alí os obxectivos deste curso no campo da atención aos
enfermos, descubrindo neles a mirada e o corazón de Deus.
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Tamén se concretaron as iniciativas para a animación dos voluntarios nos
diversos arciprestados e as actividades previstas con motivo da Xornada Mun-
dial e a Pascua do Enfermo.

Venres 31
FERROL
Encontro de Relixiosos/as

No Colexio de Cristo Rei de Ferrol celebrouse un encontro dos relixiosos e
relixiosas da Diocese para renovar os cargos da CONFER diocesana, e acoller a
visita da responsable do equipo directivo da CONFER nacional.

Dada a importancia que supón para a Diocese o traballo das Congrega-
cións relixiosas, todos nos congratulamos das noticias e contactos que prove-
ñen do seu testemuño e presencia nas nosas Parroquias.

NOVEMBRO

Domingo 2
DIOCESE
Día dos Defuntos

A coincidencia do Día dos Defuntos (2 nov.) en domingo fixo aínda máis
universal neste ano a participación nas celebracións das nosas Parroquias.

Seguimos constatando a importancia de darlle un sentido máis evanxeliza-
dor ás nosas liturxias funerarias, que contan sempre cunha asistencia multitu-
dinaria, especialmente nos cemiterios e centros de culto.

Venres 7 – Sábado 8
FERROL
Visita a “Las Edades del Hombre”

O Arciprestado de Ferrol programou unha visita á exposición de “Las Eda-
des del Hombre”, que ten lugar este ano en Aranda de Duero (Burgos), e que
xa foi visitada por outros grupos da nosa Diocese.

Ademáis da visita a esta exposición os asistentes puideron participar nou-
tras diversas actividades e encontros que completaron o programa proposto
para estes dous días.
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Sábado 8
MONDOÑEDO
Asemblea Diocesana de Laicos

A Delegación Diocesana de Laicos abriu as actividades deste curso convo-
cando unha Asemblea no Seminario de Mondñedo para reflexionar sobre a
nova evanxelización e os compromisos propostos no Congreso anterior.

A ponencia principal foi presentada polo noso Bispo co título “Escoitar,
meditar, vivir, celebrar, anunciar e testemuñar a Palabra de Deus”. Houbo
tamén dúas sesións de obradoiros de oración e unha Eucaristía final, que ser-
viu para renovar o compromiso de seguir colaborando no obxectivo deste
curso: “A Igrexa, por Criisto, anuncia o Evanxeo”.

Martes 11
ORTIGUEIRA
Funeral de D. Xosé Buide

O funeral e enterro de D. Xosé Buide Rodriguez, Párroco emérito de Orti-
gueira, convocou a moitos sacerdotes e fregueses das parroquias orteganas na
despedida con que se honrou a súa memoria e o seu traballo.

Presidiu a celebración o noso Bispo, destacando a obra realizada por este
Párroco nos seus longos anos de servizo, e a súa participación na vida cultural
e relixiosa dunha vila que tanto destaca na mariña galega.

Domingo 16
DIOCESE
Día da Igrexa Diocesana

O Día da Igrexa Diocesana estimulou unha vez máis as nosas conciencias
para asumir con meirande coherencia a participación na vida diocesana, como
indica o lema deste ano: ”Participar na túa parroquia é facer unha declaración
de principios”.

Con este motivo publicouse tamén un folleto informativo, estimulando a
colaboración nas diversas actividades parroquiais, e dando conta das accións
caritativas, evanxelizadoras e celebrativas que veñen programándose neste
curso.
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Sábado 22
MONDOÑEDO
Ordenación Sacerdotal

Foi unha leda noticia para a nosa Diocese a Ordenación de dous novos
sacerdotes que se incorporan ao servizo da comunidade coa súa xuventude e
a súa preparación.

Oscar Fernández Expósito (Castro de Ribeiras de Lea) e Juan Pablo Alonso
Rolle (Cariño) foron ordenados sacerdotes na Catedral de Mondoñedo cunha
celebración presidida polo noso Bispo e acompañada por moitos sacerdotes e
moitos grupos de persoas interesadas neste acontecemento.

O lema da Ordenación –“configura a túa vida coa cruz do Señor”– foi suli-
ñado polo rito litúrxico con ampla participación de cantos e persoas .

Despois da Ordenación houbo tamén un ágape fraterno no Seminario

Sábado 22
BURELA
Convivencia do Reino

A Unidade pastoral de Cervo-Burela quixo solemnizar especialmente a
Festa de Cristo Rei convocando unha “movida” co título “Convivencia do
Reino”, que se localizou sucesivamente nas Parroquias de Burela, San Román
e Lieiro, con tempos de oración, unha ponencia sobre a Nova Evanxelización,
e un coloquio co noso Bispo.

Participaron máis de 300 persoas. Houbo tamén un xantar comunitario e
un festival de música relixiosa en honra de Sta. Cecilia.

Sábado 22
FOZ
Concerto Solidario

Seguindo a tradición de anos anteriores a Caritas parroquial de Foz orga-
nizou un Concerto solidario no Colexio Martinez Otero para festexar a Santa
Cecilia e acadar unha axuda para os seus proxectos benéficos.

Este ano o cantautor invitado foi o guitarrista Rogelio Cabado, xa ben coñe-
cido a apreciado polas súas cancións relixiosas e o seu testemuño persoal.
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Domingo 23
CASTRO - CARIÑO
Primeira Misa dos novos Sacerdotes

Os dous novos sacerdotes, ordenados o sábado día 22, estrearon xa o seu
ministerio sacerdotal o domingo seguinte, celebrando a Pimeira Misa nas súas
Parroquias de procedencia –Castro de Ribeiras de Lea e Cariño– con ampla par-
ticipación dos veciños e familiares, que tiveron oportunidade de agarimalos e
aplaudilos.

Mércores 26
FERROL
Presentación dun novo libro de Chao Rego

O colectivo “Irimia”, creado polo exsacerdote e escritor Xosé Chao Rego en
1978, organizou un acto na Galería Sargadelos de Ferrol para presentar o seu
último libro “A humana fraxilidade”, que completa o múltiple elenco das súas
publicacións en temas bíblicos, culturais e galegos.

Participaron nesta presentación –á que el non puido asistir por cuestións
de saúde- os sacerdotes Alfonso Gil Montalbo, Xaquín Campo Freire e outros
membros do colectivo.

Xoves 27
FERROL
Campaña de Caritas: “Ninguén sen fogar”

A Delegación de Caritas Diocesana invitou a realizar unha campaña en
axuda das persoas que non teñen vivenda digna e adecuada. O lema proposto
foi: “ninguén sen fogar”.

O acto común en Ferrol celebrouse na Praza da Constitución cun manifesto
e un flashmob no que se pretendeu “visibilizar” ás persoas sen fogar.

A Caritas Diocesana dispón en Ferrol dun Centro de día adicado a acoller a
estas persoas, e organiza cursos e actividades de cara á súa reinserción social.
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Xoves 27
CERDIDO
Funeral de D. Luis Fachal

A morte de D. Luis Fachal Fraguela, que foi durante máis de 50 anos Párro-
co de Cerdido, tivo unha sentida resoancia nesta Parroquia e nas parroquias
próximas que el atendeu e promocionou.

Por iso o seu funeral, presidido polo noso Bispo e moitos sacerdotes com-
pañeiros, encheu a igrexa e o seu contorno de xente, que lle quixo expresar
así o seu agarimo e o agradecemento final.

O seu cadaleito foi trasladado finalmente ao Cemiterio de Cariño, a súa
Parroquia natal.

Venres 28
FOZ
75 anos do Colexio “Martinez Otero”

O Colexio “Martinez Otero” de Foz, dirixido sucesivamente desde a súa
fundación en 1939 por tres congregacións relixiosas, celebrou festivamente o
seu 75 aniversario cunha serie de actos, que se iniciaron o venres 28 de novem-
bro co descubrimento dun mural conmemorativo, unha conferencia sobre a
historia deste centro e unha reportaxe de diversos momentos e actividades alí
realizadas.

Evocouse o traballo docente realizado neste Colexio -polo que pasaron
máis de 4.000 alumnos- baixo a dirección dos Menesianos (1939-1964), dos
Maristas (1966-1992) e dos Salesianos (1962-2013). Actualmente é un grupo de
laicos o que anima este centro baixo as indicacións do Patronato e do Párroco
de Foz.

Venres 28 - Domingo 30
LAGO
Encontro xuvenil

A Delegación de Infancia e Xuventude organizou unha convivencia de fin
de semana na Casa Reitoral de Lago (Valdoviño) para estimular a práctica da
oración e da pastoral xuvenil, de acordo co programa que ven propoñendo o
Papa Francisco e as nosas Asociacións apostólicas.
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Domingo 30
FERROL
Retiro de Advento

Outra iniciativa do Arciprestado de Ferrol foi a de ofrecer unha nova xor-
nada de Retiro espiritual para a xente das Parroquias que viven o tempo de
Advento como chamada á conversión espiritual.

Esta xornada de Retiro celebrouse na Parroquia de Nosa Señora do Rosario
e foi dirixida polo P. Natalio, franciscano de A Coruña.

Domingo 30
VILALBA
Misa polos “cooperantes”

Seguindo a suxerencia do Consello Pastoral celebrouse a Eucaristía de fin
de novembro na Parroquia de Vilalba coa intención de recordar e agradecer
a axuda xenerosa dos chamados “cooperantes”, que aportan unha cuota
mensual ou anual para afrontar as necesidades ordinarias e proxectos da
Parroquia.

No ano pasado estas cuotas supuxeron un total de 12.223 euros.

DECEMBRO

Luns 1
VILALBA
Nova recolleita da”Operación Quilo”

É xa tradicional na Parroquia de Vilalba a campaña chamada “Operación
Quilo”, animada polos grupos de Caritas e Mans Unidas, que promove a reco-
lleita de alimentos e roupas nos mercados e tendas da vila durante as semanas
previas ao Nadal.

Este ano xuntáronse cantidades excepcionais de alimentos e roupas, que
foron distribuidas en diversos turnos, para que o Nadal puidese celebrarse
tamén entre nós coa consigna evanxélica de Xesús: “dádelles vós de comer”
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Mércores 3 – Martes 9
DIOCESE
Retiros sacerdotais de Advento

A Delegación do Clero convocou aos sacerdotes para participar nas xorna-
das de Retiro coas que se trata de vivir máis intensamente a espiritualidade
propia do Advento.

Estas xornadas foron animadas polo noso Bispo e tiveron os seus lugares
de encontro nas catro zonas da Diocese: Ferrol (3 dec.) , Vilalba (4 dec.), Vivei-
ro (5 dec.) e Mondoñedo (9 dec.)

Xoves 4
MONDOÑEDO
Obras na Catedral

Foi unha boa noticia para a nosa Diocese o anuncio do Conselleiro de Cul-
tura que preve invertir un presuposto de máis de 60.000 euros na restauración
das vidreiras e portada occidental da Catedral de Mondoñedo.

Así é como se valoran e se dignifican os “elementos máis senlleiros do noso
Patrimonio cultural representados en xoias coma esta Catedral do século XIII”.

Sábado 6
BEGONTE
Pregón do Belén

O Belén de Begonte, que foi declarado este ano como Festa de Interese
Turístico, tivo un pregoeiro de primeira categoría na súa 43ª edición.

Foi o Presidente da Xunta de Galicia, Alberte Nuñez Feijoo, quen se encar-
gou de suliñar, como pregoeiro, que o Belén begontino era un fiel reflexo do
pobo galego . “Este nacemento trascende ao meramente figurativo para con-
verterse case nunha pequena mostra de cómo é o noso país”.

Antes do Pregón celebrouse unha Misa solemne na Igrexa, e un recital de
panxoliñas interpretadas polo Orfeón Lucense.
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Luns 8
DIOCESE
Festa da Inmaculada

A Festa da Inmaculada, precedida pola súa Vixilia nalgunhas Parroquias, é
unha das que mellor recordan a grandeza de María na devoción popular.

Especialmente nos lugares onde hai comunidades vinculadas a este miste-
rio, como son as Concepcionistas, as Esclavas da Inmaculada, a Compañía de
María… a festa prolongouse con outros actos de devoción e de concurrencia
popular. “Teu agarimo nos encha da ledicia de vivir”

Xoves 11
FERROL
Cen anos de presencia claretiana

Os misioneiros Claretianos recordaron o centenario da súa presencia en
Ferrol (1914-2014) cunha festa conmemorativa, que contou coa presencia do
noso Bispo e doutras autoridades invitadas, e que foi celebrada no Santuario
das Angustias, encomendado desde aquel tempo ao seu coidado.

A festa serviu tamén para recordar a visita de S. Antonio Mª Claret, que
estivo na cidade de Ferrol en setembro de 1858.

Venres 19
VILALBA
A “luz de Belén”

A Asociación Diocesana de Scouts promoveu a entrega da “Luz de Belén”,
que procede da terra de Xesús a través de diversos intermediarios.

Esta entrega fíxose cunha celebración na igrexa de Vilalba, desde onde foi
difundida hacia outras comunidades, seguindo a tradición de anos anteriores.

Venres 19
FERROL
Xornada solidaria con Mosul

O noso Bispo invitou a ter nas nosas comunidades un encontro de oración
para solidarizarnos cos cristiáns de Mosul (Irak), que pasan por unha intensa
persecución por parte dos terroristas do chamado Estado Islámico.
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O día 19 celebrouse na Concatedral de Ferrol unha Eucaristía e un tempo
de oración, como expresión deste desexo de unirnos aos cristiáns perseguidos
nos paises orientais.

Xoves 25
DIOCESE
Festa do Nadal

A Festa do Nadal chegou un ano máis coa súa carga de celebracións e de
ritos folklóricos.

Desde as nosas Parroquias sumámonos con ilusión a todo o que nos recor-
da aquel portal de Belén, e cómo o actualizamos nas nosas vidas e nas nosas
casas.

Axudounos moito a tradición dos nacementos e dos festivais de panxoliñas
que seguen invitando a cantar o misterio de Xesús feito Neno.

Sábado 27
FERROL
Concerto benéfico

Un dos diversos festivais que se celebratron durante o Nadal foi o promo-
vido pola Parroquia de Dolores no Centro Cultural “Carballo Calero”de Ferrol
para axudar as iniciativas de Caritas.

Actuaron nel as Bandas Municipais de Ferrol e Viveiro, e a Agrupación
Musical “Ntra. Señora del Nordés”.

Domingo 28
Diocese
Xornada da Sagrada Familia

Pechamos a crónica deste Boletín coa mención da Xornada da Sagrada
Familia, na que nos sumamos a tantas celebracións que preside aquela familia
de Nazaret, e que este ano nos trouxo unha vez máis –como recorda o lema
proposto– “a alegría do Evanxeo da familia”.
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“GUÍA PRÁCTICA DE ALMAS ESPIRITUALES” – MANUEL
LOPEZ PARADELA - SALAMANCA 2014 – PXS. 327

“VERSOS EN MI VIDA” – EUGENIO GARCIA AMOR –
MADRID 2014 – PAXS. 218

“ESTUDIOS MINDONIENSES” – NUMERO 30 –
MONDOÑEDO – 2014 – PXS. 600

“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO – NUMERO 227 –
MONDOÑEDO 2014
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6. PUBLICACIONS

“GUÍA PRÁCTICA DE ALMAS ESPIRITUALES” – MANUEL LOPEZ
PARADELA - SALAMANCA 2014 – PXS. 327

Este libro, publicado pola Universidade Pontificia de Salamanca, é unha
nova aportación do noso compañeiro sacerdote Manuel Lopez Paradela, que
exerceu moitos anos o seu ministerio como Capelán da Mariña Castrense.

No ano 2005 publicara xa unha primeira parte desta Guía dirixida aos que
se inician na vida espiritual a través da Ascética. Agora encamíñase aos que
queren progresar xa no campo da Mística.

Con fondo sentido práctico –e seguramente tamén partindo da súa expe-
riencia persoal- o autor vai percorrendo os camiños que nos levan á perfección
a través da purificación espiritual, dos grados de oración e dos dons do Espítto
Santo. Así é como chegamos ao monte das Benaventuranzas.

Un libro vivido e formulado con sinxeleza e con especial atención ás Comu-
nidades relixiosas, como as Irmás da Cruz que el coida espiritualmente.

“VERSOS EN MI VIDA” – EUGENIO GARCIA AMOR – MADRID 2014 –
PAXS. 218

Trátase dunha segunda edición do pequeno libro publicado en 2003, que
foi logo reeditado con novas aportacións en 2014, con motivo dos Encontros
de Trabada.

Contén este libro uns 94 poemiñas que van seguindo os momentos da vida
do autor, e alguhnas vivenzas relixiosas e festivas que el quixo labrar de xeito
poético dentro da súa sementeira.

“ESTUDIOS MINDONIENSES” – NÚMERO 30 – MONDOÑEDO – 2014 –
PXS. 600

Cúmprese unha vez máis o compromiso de editar cada ano un volume des-
tes “Estudios Mindonienses” que van recollendo o traballo de investigación e
de comunicación realizado na nosa Diocese.

Abre este número un limiar do noso Bispo sobre “Benedicto XVI y la cultu-
ra de nuestro tiempo”
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Colaboran logo con estudios máis pormenorizados e documentados José
Luis Lopez Sangil sobre os mosteiros de Sobrado e Monfero; Enrique Cal Pardo
sobre a igrexa de Galdo; Margarita Sanchez sobre a historia de San Sadurniño;
e Manuel Recuero sobre o papel da Historia .

Seguen outros oito traballos mais condensados sobre temas diversos da
nosa cultura local.

Tendo en conta o esforzo destas investigacións e a súa elaboración docu-
mental, debemos aplaudir con entusiasmo a cantos a fan posible e cantos sub-
vencionan a súa edición nun volume tan nutrido.

“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO – NUMERO 227 –
MONDOÑEDO 2014

Puntualmente pasa pola imprenta este novo número de “Amencer”, que é
o derradeiro do ano 2014. Esperamos que poida seguir o camiño marcado
para o 2015.

Preséntase aquí unha longa conversa con Alfonso Blanco sobre o Ano de
Díaz Castro. Hai tamén diversas evocacións sobre o Nadal, entre elas unha
reflexión do noso Bispo sobre “a alegría do verdadeiro Nadal”. Felix Villares
presenta unha breve reseña sobre “os poetas cantores do Nadal en Mondoñe-
do”. E complétase o número cun pequeno repertorio de poemas referidos ao
Nadal que foron entregados para a súa publicación na revista.

Que poidamos seguir disfrutando de novos “amenceres” nos anos vindeiros.
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RVDO. SR. D. JOSÉ BUIDE RODRÍGUEZ

RVDO. SR. D. LUIS FACHAL FRAGUELA
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7. NA PAZ DO SEÑOR

RVDO. D. JOSÉ BUIDE RODRIGUEZ

O día 11 de novembro despedimos agarimosamente a D. Xosé Buide na
Igrexa e Cemiterio de Ortigueira, onde tantas veces el ten despedido aos seus
fregueses.

D. Xosé Buide nacera en Vegadeo (Asturias) o 14 de novembro de 1930. Tiña,
por tanto, 84 anos cando morreu, despois dunha prolongada enfermidade.

Ordenouse como sacerdote en 1955. Pasou os seus primeiros anos de minis-
terio pastoral na Parroquia de S. Adriano de Lourenzá, exercendo tamén
algúns servizos docentes no Colexio.

En 1964 pasou como Párroco a Sta. Marta de Ortigueira, onde permaneceu
ata a súa morte, durante uns 50 anos. Aquí sentiuse verdadeiramente integra-
do coa xente e cos outros sacerdotes da comarca, ofrecendo o seu apoio aos
veciños, confortando nas dores e acompañando nas alegrías.

Fixo un notable servizo docente nos Centros de Ensino. Cabe destacar
tamén as obras de restauración da igrexa e da Casa Reitoral

Por todo iso o Concello de Ortigueira designouno “Membro honorario”, e
adicou unha rúa da vila ao seu nome.

Agora seguirá mantendo esta memoria agradecida de cantos gozaron da
súa compaña.

RVDO. D. LUIS FACHAL FRAGUELA

O 27 de novembro de 2014 chegoulle a morte a Don Luis Fachal Fraguela
na súa casa familiar de Cerdido, onde pasou 51 anos da súa vida ministerial.

Nacera en Cariño o 17 de novembro de 1929. Fixo os estudios eclesiásticos
no Seminario de Mondoñedo, seguindo os pasos do seu irmán Manuel (e.p.d),
que foi Párroco de Landoi. Don Luis ordenouse como sacerdote en 1954.

Despois de pasar algúns anos na Parroquia de Negradas, buscou como
campo de traballo a Parroquia de Cerdido (ano 1963), e máis tarde serviu
tamén as Parroquias de A Barqueira, Loira e Vilaboa.
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“Firme defensor da lingua e da cultura de Galicia, exerceu sempre o seu
labor pastoral desde un firme compromiso coa fe, cos que sofren e cos máis
humildes” (R.Loureiro).

Con estas palabras do cronista podemos tamén agora evocar tantos
momentos da súa vida en que soubo ser protagonista de iniciativas e traballos
que agora figurarán na súa memoria final.
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Bispado de Mondoñedo-Ferrol
Miramar, s/n (Apdo. 176)

15480 FERROL
www.mondonedoferrol.org
mcs@mondonedoferrol.org
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Ano da caridade

Bo
let

ín 
Of

icia
l d

o B
isp

ad
o d

e M
on

do
ñe

do
-F

err
ol

An
o 

CL
VI

II 
• 

N
.º

 4




