LA FAMILIA DE CÁRITAS ACOMPAÑÓ A XOAN XOSÉ FERNÁNDEZ EN LOS ACTOS
DE DESPEDIDA COMO DELEGADO EPISCOPAL
El obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol que presidió los actos, anunció su
nombramiento como miembro del “Consejo Ético de Cáritas Española”.
La gran familia de Cáritas diocesana de Mondoñedo-Ferrol, asistió en la Iglesia de Ntra. Sra.
de Dolores a la misa de acción de gracias por los años de servicio de Juanjo en Cáritas
Diocesana. Allí estaban amigos usuarios del Centro de Día; representantes del Consejo
Diocesano; de las Cáritas parroquiales de los siete arciprestazgos; voluntarios/as; técnicos
y componentes del equipo de Dirección, encabezados por la directora Josefina Rebés.
Todos, siguieron con atención la lectura del Evangelio que ponía el foco en la codicia.
“Guardaos de la codicia”,” la de aquellos” que en palabras de Monseñor Sánchez Monge,
“quieren acaparar para aparentar de ricos ante los hombres, pero no ricos ante los ojos de
Dios”, porque Él ha propuesto como meta cristiana “el compartir, no lo que sobra, sino lo que
falta”.
“ Por ello”, continuó el prelado, “además de darle las gracias a Dios por su Hijo, le damos
gracias también por todo el trabajo que Juanjo ha hecho mientras ha estado de Delegado
Episcopal de Cáritas. “Sé”, añadió a continuación, “que sois conscientes de su entrega y
dedicación, de su cercanía y también de su hacer callado y tenaz; de su perspicacia para
afrontar problemas, difíciles a veces, y encontrar la solución más evangélica”.
Informó también el obispo, que Caritas Española había nombrado a Juan José Fernández,
miembro del Comité Ético, reconociendo su labor y aportaciones en el trabajo desarrollado
en el Consejo General, como representante de las Cáritas Diocesanas de Galicia.
Intervención de Josefina Rebés
Tras la eucaristía, la directora de Cáritas diocesana, Josefina Rebés, se dirigió a los
presentes señalando las intenciones de la Acción de Gracias:
“hoy nuestra acción de gracias la centramos de un modo especial por los años de servicio
de Juanjo a Cáritas Diocesana. Y para ello elegimos unas palabras del Papa Benedicto XVI,
recogidas en la Encíclica Caritas in veritate que nos reflejan el modo de estar, de hacer y de
ser de Juanjo entre nosotros”:
“La caridad no excluye el saber, más bien lo exige, lo promueve y lo anima desde dentro. El
saber nunca es solo obra de la inteligencia. Ciertamente, puede reducirse a cálculo y
experimentación, pero si quiere ser sabiduría capaz de orientar al hombre a la luz de los
primeros principios y de su fin último, ha de ser “sazonado” con la “sal” de la caridad. Sin el
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saber, el hacer es ciego, y el saber es estéril sin el amor… No existe la inteligencia y
después el amor: existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor”
Por ello, añadió la directora, damos gracias al Señor:
- “por la gran capacidad de trabajo de Juanjo, que desde el primer momento ha puesto a
disposición de Cáritas Diocesana, y que se ha traducido en el desarrollo de nuestras tareas
cotidianas desde la base firme de un saber hacer sereno.
- por la estabilidad que hemos sentido cuando Juanjo ha estado al frente de nuestros
proyectos
- por su saber mirar más allá de nuestra realidad concreta, que nos ha invitado a vivir el ser
confederal de Cáritas, abriendo puertas e iniciando caminos de mayor amplitud técnica y
personal”.
Juan José Fernández
Tras la intervención de Josefina Rebés, tomó la palabra, D. Juan José Fernández quien
comenzó agradeciendo a todos su presencia y dando las gracias a Fina Rebés “por su
paciencia, generosidad, por su fidelidad a Cáritas y a la Iglesia en estos cinco años tan
intensos”.
En referencia a su labor en Cáritas señaló que “he hecho lo que veía en cada momento
tenía que hacer, porque era lo que mi obispo me había mandado hacer. Por ello fui
ordenado presbítero y prometí obediencia”.
Señaló también que “el verdadero sentido de la celebración era darle gracias a Dios por todo
los que en estos años de aumento de la actividad en Cáritas hemos podido hacer “, y “que
esta acción de gracias nos sirva para continuar en nuestra labor de construir un mundo más
justo y más fraterno al servicio de los pobres”. Subrayó que no dejaba Cáritas, porque iba a
seguir vinculado desde la parroquia y desde “la tarea que me han encomendado en Madrid”,
en referencia a su nombramiento como miembro del Comité Ético de Cáritas Española.
En cuanto a su tarea en Cáritas, continuó diciendo que “estos años me han dado
oportunidad de conocer a Cáritas y para mí ha sido la más alta responsabilidad que la
Iglesia me ha encomendado en estos años”.
Por último, señaló su satisfacción porque su despedida fuera en el marco de la Eucaristía,
“que nos recuerda a todos, dónde nace y lo que es Cáritas. La misma Iglesia, la comunidad
cristiana al servicio de quien más lo necesita”. También agradeció la presencia del obispo,
de “D. Manuel, porque su presidencia nos ayuda a sentirnos esta tarde, Iglesia Diocesana,

Rúa Magdalena, 221 - 15402 - Ferrol (A Coruña)
Tlfnos.: 981 359 775 - Fax: 981 109 777
www.caritas.es/mondonedoferrol

presidida por su pastor en torno al altar de la Eucaristía, que Cristo nos alimenta cada día,
con el Sacramento de la Caridad “.
“En estas ideas”, se sustentan dijo, Juan José Fernández, “tres claves de futuro para
Cáritas diocesana “:
- Caritas se identifica en la medida que caminaos juntos, superando particularismos.
Por eso tenemos que caminar juntos las distintas Cáritas parroquiales, sacerdotes y laicos,
trabajadores, voluntarios y Cáritas Española.
-

-

Crecimiento acompasado de Cáritas parroquiales y diocesana, porque: “para que
haya una Cáritas diocesana fuerte tiene que haber Cáritas parroquiales fuertes.
Ambas tienen que crecer y sustentarse.
Como tercera clave apuntó: “nunca olvidarnos de quien somos y de Quien nos
llama a la tarea que tenemos”.

Finalizada la misa, el Centro de Día de Cáritas fue escenario de una jornada de cariño y
agradecimiento a Juanjo, con un “compartir fraterno”.

GALEGO
A FAMILIA DE CÁRITAS ACOMPAÑÓU A XOÁN XOSÉ FERNÁNDEZ NOS ACTOS DE
DESPEDIDA COMO DELEGADO EPISCOPAL
O bispo da diocese de Mondoñedo-Ferrol que presidiu os actos, anunciou o seu
nomeamento como membro do Consello Ético de Cáritas Española.
A gran familia de Cáritas diocesana de Mondoñedo-Ferrol, asistiu na Igrexa de Nosa. Sra.
de Dores á misa de acción de grazas polos anos de servizo de Xoán Xosé, en Cáritas
Diocesana. Alí estaban amigos usuarios do Centro de Día; representantes do Consello
Diocesano; das Cáritas parroquiais dos sete arciprestazgos; voluntarios/as; técnicos e
compoñentes do equipo de Dirección, encabezados pola directora Josefina Rebés. Todos,
seguiron con atención a lectura do Evanxeo que puña o foco na cobiza. “Gardádevos da
cobiza”,” a daqueles “, que en palabras de Monseñor Sánchez Monge, “queren acaparar
para aparentar de ricos ante os homes, pero non ricos ante os ollos de Deus”, porque El
propuxo como meta cristiá, “o compartir, non o que sobra, senón o que falta”.
“ Por iso”, continuou o prelado, “ademais de darlle as grazas a deus polo seu Fillo, dámoslle
grazas tamén por todo o traballo que Juanjo fixo mentres estivo de Delegado Episcopal de
Cáritas”. “Sei “, engadiu, “que sodes conscientes da súa entrega e dedicación, da súa

Rúa Magdalena, 221 - 15402 - Ferrol (A Coruña)
Tlfnos.: 981 359 775 - Fax: 981 109 777
www.caritas.es/mondonedoferrol

proximidade e tamén da súa facer calado e tenaz; do seu perspicacia para afrontar
problemas, difíciles ás veces, e atopar a solución máis evanxélica”.
Anunciou tamén o bispo, que Caritas Española nomeara a Juan José Fernández,” membro
do Comité Ético, recoñecendo o seu labor e achegas no traballo desenvolvido no Consello
Xeral, como representante das Cáritas Diocesanas de Galicia”.
Intervención de Josefina Rebés
Tras a eucaristía, a directora de Cáritas diocesana, Josefina Rebés, dirixiuse aos presentes
sinalando as intencións da Acción de Grazas:
“hoxe a nosa acción de grazas centrámola dun modo especial polos anos de servizo de
Juanjo a Cáritas Diocesana. E para iso eliximos unhas palabras do Papa Benedito XVI,
recollidas na Encíclica Caritas in veritate que nos reflicten o modo de estar, de facer e de
ser de Juanjo entre nós”:
“A caridade non exclúe o saber, máis ben esíxeo, promóveo e anímao desde dentro. O
saber nunca é só obra da intelixencia. Certamente, pode reducirse a cálculo e
experimentación, pero se quere ser sabedoría capaz de orientar ao home á luz dos
primeiros principios e do seu fin último, ha de ser –sazonado- coa –sal- da caridade. Sen o
saber, o facer é cego, e o saber é estéril sen o amor”. “ Non existe a intelixencia e despois o
amor: existe o amor rico en intelixencia e a intelixencia chea de amor”
Por iso, engadiu a directora, damos grazas ao Señor:
- pola gran capacidade de traballo de Xoán Xosé , que desde o primeiro momento puxo a
disposición de Cáritas Diocesana, e que se traduciu no desenvolvemento das nosas tarefas
cotiás desde a base firme dun saber facer sereno.
- pola estabilidade que sentimos cando Xoán Xosé, estivo á fronte dos nosos proxectos
- polo seu saber mirar máis aló da nosa realidade concreta, que nos convidou a vivir o ser
confederal de Cáritas, abrindo portas e iniciando camiños de maior amplitude técnica e
persoal”.
Xoán Xosé Fernández
Tras a intervención de Josefina Rebés, tomou a palabra, Xoán Xosé Fernández quen
comezou agradecendo a todos a súa presenza e dando as grazas a Fina Rebés “pola súa
paciencia, xenerosidade, pola súa fidelidade a Cáritas e á Igrexa neste cinco anos tan
intensos”.
En referencia ao seu labor en Cáritas sinalou, “fixen o que vía en cada momento tiña que
facer, porque era o que o meu bispo me mandou facer. Por iso fun ordenado presbítero e
prometín obediencia”.
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Sinalou tamén que “o verdadeiro sentido da celebración era darlle grazas a Deus por todo o
que nestes anos de aumento da actividade en Cáritas puidemos facer “, e “que esta acción
de grazas sírvanos para continuar no noso labor de construír un mundo máis xusto e máis
fraterno ao servizo dos pobres”. Subliñou que non deixaba Cáritas, porque ía seguir
vinculado desde a parroquia e desde “a tarefa que me encomendaron en Madrid”, en
referencia ao seu nomeamento como membro do Comité Ético de Cáritas Española.
En canto á súa tarefa en Cáritas, continuou dicindo que “estes anos déronme oportunidade
de coñecer a Cáritas e para min foi a máis alta responsabilidade que a Igrexa me
encomendou nestes anos”.
Por último, sinalou a súa satisfacción porque a súa despedida fóra no marco da Eucaristía,
“que nos lembra a todos, onde nace e o que é Cáritas. A mesma Igrexa, a comunidade
cristiá ao servizo de quen máis o necesita”. Tamén agradeceu a presenza do bispo, de
“D. Manuel, porque a súa presidencia axúdanos a sentirnos esta tarde, Igrexa Diocesana,
presidida polo seu pastor en torno ao altar da Eucaristía, que Cristo nos alimenta cada día,
co Sacramento da Caridade”.
“Nestas ideas, susténtanse” , dixo Xoán Xosé Fernández, “tres craves de futuro para
Cáritas diocesana “:
- Caritas identifícase na medida que camiñádevos xuntos, superando
particularismos. Por iso temos que camiñar xuntos as distintas Cáritas parroquiais,
sacerdotes e laicos, traballadores, voluntarios e Cáritas Española.
Crecemento compasado de Cáritas parroquiais e diocesana, porque: ?para que haxa
unha Cáritas diocesana forte ten que haber Cáritas parroquiais fortes. Ambas teñen que
crecer e sustentarse.
Como terceira clave apuntou: ?nunca esquecernos de quen somos e de Quen nos
chama á tarefa que temos.
Finalizada a misa, o Centro de Día de Cáritas foi escenario dunha xornada de agarimo e
agradecemento a Xoán Xosé, cun “compartir fraterno”.
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