EL OBISPO DE MONDOÑEDO-FERROL

Prot. N. 48/2017
NUEVO ORGANIGRAMA Y NOMBRAMIENTOS DE CURIA
Y COORDINACIÓN Y ANIMACIÓN PASTORAL DE LA DIÓCESIS
30 de junio de 2017
Queridos diocesanos:
Con gozo y esperanza en medio de la realidad que conocemos, tengo el honor de presentaros la remodelación
del organigrama de la curia diocesana y anunciaros los nombramientos de la misma, así como de coordinación y animación
de pastoral en Mondoñedo-Ferrol. Os lo ofrecemos como fruto de muchas horas de escucha, diálogo, reflexión y oración.
Se trata de uno de los medios para realizar la misión que nos ha sido encomendada en este momento histórico.
Refleja aportaciones que han llegado de laicos, personas consagradas y sacerdotes de toda la diócesis. E incluye distintas
áreas que nos resultan ahora prioritarias a la luz de Evangelii Gaudium para buscar y aprovechar sinergias, para exigirnos
una misión compartida en que se pongan en marcha algunos dinamismos de cooperación imprescindibles. Continuaremos
muchas de las tareas que venimos realizando, siempre procurando mejorarlas, y emprenderemos también algunas nuevas.
En cualquier caso, el modo en que realicemos a partir de ahora los trabajos del Evangelio en estas tierras habrá de verse
impulsado con el renovado entusiasmo que viene siempre del Espíritu Santo.
En primer lugar, os comunico que habrá dos vicarías de pastoral nuevas. Por una parte, la denominada “Vicaría
de evangelización”, cuyo Vicario episcopal será D. Antonio J. Valín Valdés. Integrará y coordinará todo lo referente a
primer anuncio, iniciación cristiana y acompañamiento en la celebración y maduración de la fe. Por otra, la “Vicaría de
misión misericordiosa y samaritana”, cuyo Vicario episcopal será. D. Gonzalo Varela Alvariño. Abarcará la acción
caritativa y social que realiza la Iglesia y que es evangelización de primer orden en estos tiempos. Ambas vicarías contarán
con una comisión permanente para realizar su encomienda de organización y animación pastoral de conjunto. Será un
equipo de trabajo estrechamente coordinado, de suerte que pueda servir de instrumento para implementar el nuevo Plan
pastoral diocesano.
Con respecto al resto de nombramientos, destaco el del nuevo ecónomo diocesano, D. Xoan Xosé Fernández
Fernández. Aunque ya se hará convenientemente, agradezco a D. Ramón Otero Couso su entrega y desvelos de tantos
años en la tarea de ecónomo diocesano, así como su excelente disposición para realizar el traspaso de este importante
servicio diocesano.
Igualmente señalo que el Sr. Vicario General y Moderador de Curia, D. Antonio Rodríguez Basanta, será también
Delegado del Clero y dejará sus tareas en el Servicio Diocesano de Comunicación, al que se incorporará D. Rubén Daniel
Amor Fernández, laico, como secretario y portavoz del mismo, así como director de Dumio.
Por otro lado, habrá delegaciones nuevas que responden a sugerencias llegadas a la Secretaría de Pastoral o
surgidas en el Consejo de Gobierno. Así, las del Camino de Santiago, Pastoral Rural y Pastoral Penitenciaria. Otras tendrán
novedades o se organizarán de otro modo. Aparecen Justicia Paz e Integridad de la Creación e Inmigrantes y Refugiados,
incluidas en el “Desarrollo humano integral” junto a la ya existente pastoral de la salud. Por su parte la pastoral vocacional
estará integrada en la pastoral juvenil y familiar, animada por un sacerdote, un matrimonio y una persona consagrada.
Como última novedad destacable, nombraré a un sacerdote diocesano como formador de nuestros seminaristas, que
mantendrá un contacto asiduo con ellos en el Seminario de Lugo.
Aprovecho la ocasión para agradecer todas las aportaciones que han llegado durante este curso al Plan pastoral
diocesano. Agradezco al Consejo de Gobierno su inestimable trabajo en la maduración de este organigrama y de los
nombramientos que presentamos. Asimismo, doy las gracias a los más directamente implicados en estos cambios por su
disponibilidad y entrega. Y, sobre todo, encomiendo a Ntra. Sra. de los Remedios y a San Rosendo a cada persona de esta
Iglesia diocesana de Mondoñedo-Ferrol, así como la misión que el Señor nos ha confiado. Él la llevará a buen término.
Un abrazo fraterno de comunión.

✠ Luis Ángel de las Heras, C.M.F.
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