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1. BISPO DIOCESANO
1.1. ESCRITOS
1.1.1. Escrito co gallo do Comezo de curso

UN CURSO QUE HA EMPEZADO YA
La Iglesia de Mondoñedo-Ferrol tiene por delante un nuevo curso, ya
comenzado, para pensar, orar, trabajar y decidir las respuestas que ha de dar
en los próximos años ante los retos que se le plantean y plasmarlo en lo que
denominamos Plan Diocesano de Pastoral.
No comenzamos de cero. Nuestra historia inmediata y lejana es un motivo
de acción de gracias, de reconocimiento, de alegría en la fe que hemos recibido. Precisamente este mes de octubre, el día 19, se han cumplido 773 años de
la consagración de la catedral de Mondoñedo por el obispo Martiño.
Aunque estamos decididos a vivir la novedad de la evangelización, lo queremos hacer teniendo en cuenta la historia. Con una memoria que estimule,
motive e impulse para encontrar raíces y ramas de autenticidad y frescura
evangélicas. Desde luego, decididos a podar cuanto se ha secado con el paso
del tiempo y no fortalece la vida de nuestra Iglesia. Nuestra memoria quiere
ser, por consiguiente, agradecida, libre de nostalgia, transformadora, al tiempo que continuadora de cuanto es valioso y está lleno de vida.
Con este aval de memoria agradecida, asumiendo que «la salida misionera
es el paradigma de toda obra de la Iglesia» (cf EG15), nos disponemos a responder a los desafíos que tiene la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol como Iglesia
discípula misionera (cf EG 40). Esta identidad de discipulado misionero nos
sitúa, en el momento presente, en comunión con toda la Iglesia universal, llamada a constituirse en «estado permanente de misión» en todas las regiones
de la tierra (cf EG 25). Tal impronta, siempre antigua y siempre nueva, nos ayudará a situarnos en fidelidad creativa, para que anunciemos la fe de modo que
transmitamos su novedad. Así, todos los que estén dispuestos a escuchar
podrán recibir el Evangelio de Jesucristo y encontrarse con Él, que es lo mejor
que le puede pasar a un ser humano en esta vida.
Cada miembro de la Iglesia de Mondoñedo-Ferrol es discípulo misionero.
Siempre dispuesto a crecer y aprender y, al mismo tiempo, a anunciar la Buena
Noticia. ¿Cómo hemos de hacerlo? Apasionándonos por Cristo y su Evangelio.
Es lo que nos llevará a tener actitudes y obras impregnadas por la misericordia
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de Dios Padre. Por eso queremos seguir construyendo y mostrando una Iglesia
discípula misionera centrada en Jesucristo y en los pobres. Una Iglesia de rostro amable, lleno de vida, de corazón abierto, dialogante y samaritano, con
todo lo que exige y compromete.
Estos rostros, contemplados en cada rostro de quienes formamos la Iglesia
de Mondoñedo-Ferrol, son generadores de esperanza. Queremos interiorizar
y proclamar la esperanza. Necesitamos esperanza. Nuestras gentes necesitan
esperanza. Nosotros la tenemos. Cristo es nuestra esperanza y es la esperanza
del mundo.
A lo largo de este curso, a través de los arciprestazgos y de las delegaciones
diocesanas, todos podremos participar en la elaboración de un nuevo Plan
Diocesano de Pastoral que ha de impulsarnos a la audacia del discipulado
misionero. Igualmente podremos sugerir cuanto sea de ayuda para responder
a los desafíos de organización, animación y coordinación en la actualidad.
Necesitamos la oración y el apoyo de todos para hacer crecer nuestra Iglesia
de Mondoñedo-Ferrol con autenticidad y valentía evangélicas. En nuestro
corazón de discípulos misioneros tienen eco y hacemos propios los gozos y las
esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo,
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren (cf GS 1). Caminemos todos juntos, con decidida esperanza, haciendo que cada vez esté más cerca el ansiado
reino del Padre, rico en misericordia.
+ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.2. Escrito con motivo do Día da Igrexa diocesana

SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO
Querido hermano, querida hermana:
El día de la Iglesia Diocesana es una ocasión señalada para recordar que en
Mondoñedo-Ferrol somos Iglesia persona a persona, comunidad a comunidad,
parroquia a parroquia, familia a familia, proyecto a proyecto… Somos piedras
vivas que edifican la Iglesia y que, por tanto, tejen lazos familiares. Llegamos
a ser una gran familia porque nos importan antes los otros que nosotros mismos. Una gran familia que antes de buscar, exigir o querer recibir cada uno
egoístamente, estamos dispuestos a dar y a darnos. Es algo propio de la identidad cristiana y de la Iglesia Católica. Algo que nos sale del interior por nues-
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tro encuentro con Cristo y la consecuente forma de vivir y ser personas de fe
que caminan en justicia, misericordia, caridad, libertad y responsabilidad.
Nuestra Iglesia, cada uno de nosotros, procura el bien de todos, comenzando por los más necesitados y teniendo una particular atención a los parados,
a los ancianos, a los enfermos y a quienes viven solos. Igualmente queremos
esforzarnos en el anuncio de la alegría del Evangelio, para compartirla con
quienes no la conocen todavía. Queremos acompañar con los sacramentos y
las celebraciones los momentos importantes de cada familia y cada cristiano,
desde el nacimiento hasta el ocaso de la vida. Queremos fortalecer y ayudar a
madurar la fe en comunidad y con un compromiso consecuente. Queremos
ofrecer a cada familia, en especial a niños y jóvenes, el horizonte de un mundo
mejor anunciado en las bienaventuranzas del Evangelio de Jesucristo.
Nuestra Iglesia de Mondoñedo-Ferrol necesita tu generosidad para poder
seguir siendo generosa. Tu familia diocesana cuenta con tu colaboración.
Ganamos todos cuando cada persona es espléndida. Piensa en tu comunidad
diocesana como tu hogar, tu familia, a la que contribuyes para que todos reciban cuanto necesiten. Construyes Iglesia, construyes comunidad, construyes
familia de Dios, una gran familia.
Te saludo cordialmente y te bendigo de corazón.
+ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.3. Escrito polo comezo do Tempo de Advento
El 27 de noviembre comenzamos el Tiempo de Adviento. Avanza el curso
y queda muy poco ya de este 2016. Es una cuestión de tiempo. Y de tiempo
hablamos en esta ocasión. No sé si los cristianos nos hemos tomado en serio el
Adviento, este hermoso tiempo de esperanza. Ciertamente esperamos y anhelamos muchas llegadas navideñas: días de descanso, de familia, de diversión…
Todo eso estará muy bien si esperamos, sobre todo, la llegada de Jesús, el Salvador y si transmitimos a los más olvidados y oprimidos de este mundo que
Dios ha venido a liberarlos. El Adviento es un tiempo precioso para cultivar y
restaurar la esperanza y el amor, desde lo más pequeño hasta lo más importante. Además, es un tiempo para caminar con los hermanos. Los cristianos
caminamos unos con otros. Esperamos juntos extendiendo el mandamiento
nuevo del amor y su inseparable compañero, el perdón.
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Imaginemos este tiempo como un camino hacia una cumbre. Puede ayudarnos una historia bastante conocida, que encontraremos en diferentes versiones. Cuentan que, en una isla muy pequeña, confundida con el paraíso,
habitaban, como habitamos hoy en la tierra, el amor, la bondad, la sabiduría,
el tiempo, la tristeza, la alegría, el miedo, la riqueza, la vanidad…
Un día, el amor se despertó aterrorizado sintiendo que su isla se inundada.
Pero se olvidó rápido del miedo y cuidó que todos los demás habitantes de
aquel paraíso se salvaran. El amor ayudó a que tomaran barcas para ir a otra
isla, a una montaña bien alta, desde donde podrían ver lo que ocurría sin riesgos. Sólo el amor no se apresuró, porque el amor nunca se apresura y tenía
que ayudar a todos, aunque se manchara las manos y corriera peligro. Cuando
se estaba casi ahogando, el amor se dispuso a pedir ayuda.
Entonces se dirigió a las barcas que ya habían partido y pidió auxilio. La
riqueza, oyendo su grito, le respondió que no podía llevarlo ya que todo el
oro y la plata que cargaba podían hacer que su barca se hundiera. Pasó entonces la vanidad que también dijo que no podría ayudarlo, porque el amor se
había ensuciado ayudando a los otros y ella no soportaba la suciedad. Por
detrás de la vanidad venía la tristeza, que se sentía tan profunda que no quería estar acompañada por nadie. Pasó también la alegría, pero estaba tan
entusiasmada que no oyó la súplica del amor.
Sin esperanza, el amor se sentó sobre la última piedra que todavía se veía
sobre la superficie del agua y comenzó a menguar. Su visión y su pequeñez
llamó la atención de un anciano que pasaba con su barca. El hombre tomó al
amor en sus brazos y lo llevó hacia la montaña alta.
Recuperándose, el amor le preguntó a la sabiduría quién era el anciano
que lo ayudó. A lo que esta respondió: “El tiempo”. El amor preguntó por qué
solo el tiempo pudo llevarlo hasta allí. A lo cual la sabiduría respondió: “Porque sólo el tiempo tiene la capacidad de ayudar al amor a llegar a los lugares
más difíciles”.
Llega el Tiempo de Adviento. Este tiempo tiene la capacidad de ayudar a
tu amor a llegar a los lugares más difíciles, manteniendo o recuperando la
esperanza en medio de las dificultades de este mundo, de tantos hermanos
necesitados y de tu vida personal. Deja que este tiempo lleve tu amor al
encuentro del amor más grande, el del Hijo de Dios nacido de María, Virgen y
Madre. Colabora para que este tiempo alcance y mantenga vivo el amor de
otros y hacia otros. Que nadie marche solo hacia la luz. Que llegues acompañado y acompañando a hermanos tuyos a la montaña luminosa del encuentro
con Jesús, hecho hombre, cercano en el tiempo, en la esperanza y en el amor.
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¡Feliz Tiempo de Adviento 2016!
+ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.4. Escrito de felicitación de Nadal e Aninovo

BO NADAL E ANINOVO EN CONFIANZA!
Entre tantos mensajes y buenas palabras, resalto una para vivir esta Navidad y el Año Nuevo 2017: confianza, fiúza. Para vivir confiados. Me ronda el
pensamiento y el corazón porque hallo un universo de temores y desconfianzas. Es sencillo descubrir el miedo en los ojos de los niños —y de los mayores—
de Alepo, junto con la desconfianza de una promesa de paz que no llega. Ocurre en Siria, pero también en otros lugares de guerra en esta tierra. Alcanza el
zarpazo terrorista y vengativo a una Europa remisa a la hospitalidad y en
defensa de la dignidad y la vida humana.
Más cerca, sabemos del miedo y la incertidumbre de quienes no tienen
claro su futuro formativo, profesional, relacional… Quienes sienten su vida
amenazada por la violencia de personas cercanas o de cualquiera que pueda
albergar oscuras intenciones. Cosechamos y guardamos buenas dosis de desconfianza hacia instituciones y responsables que han defraudado a quienes se
debían sentir amparados y ayudados por ellos. Vemos justificado el recelo
para ser solidarios ante el engaño y la manipulación de la compasión que hace
un individuo entre muchos.
El temor y la desconfianza se contagian y multiplican fácil y rápidamente.
Y creo que hay que detenerlos, decidida y firmemente, porque no nos hacen
bien. Por el temor y la desconfianza nos viene la tristeza del aislamiento y del
derrotismo que lleva a una falta de fe en la sociedad, en el ser humano. Por la
incredulidad, en los otros y en el Otro, nos viene el desierto estéril del desamor
y la anemia espiritual de la melancolía. Y, al abrir esa puerta, entran fácilmente el odio, el rencor, el deseo de venganza.
Precisamente, Dios viene a nosotros para devolvernos la confianza perdida.
Para restaurar las heridas de la debilidad humana, para mostrarnos, en su desvalimiento, que hay un poder que todo lo alcanza. Poder de misericordia y de
amor. Poder de cordialidad, de familiaridad, de amistad, de intimidad, de
franqueza. Poder de fe y confianza. Poder de esperanza transformadora.
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Por eso, en nombre de la confianza que ha acampado entre Dios hecho
hombre y la humanidad, bien podemos recuperar, cultivar y sembrar confianza. Dios ha sido confiado viniendo a nuestro mundo, siendo recibido por unos
y rechazado por otros, hasta entregar la vida por todos en el mayor acto de
generosidad confiada de la historia. Una generosidad y confianza que ya se
contemplan y podemos acoger en el nacimiento de Belén.
Jesús, el hijo del Altísimo, nacido en un pesebre, inaugura un tiempo de
confianza. Un momento nuevo que se abre a un admirable intercambio cuando María, madre de Dios y nuestra, se fía del anuncio del ángel Gabriel. Y lo
hace hasta el extremo porque no comprende. Desde la confianza extraordinaria ante lo incomprensible, parte enseguida a la montaña a saludar a Isabel.
Su prima, en su fértil ancianidad, muestra igualmente cómo para Dios no hay
nada imposible.
Que la grandeza de Dios, que ha confiado y confía en el ser humano a
pesar de tanto pesar, nos haga ser personas natural y normalmente confiadas.
En primer lugar en Él, Dios de Dios, Luz de Luz. Y por Él, en cada hombre y en
cada mujer. Merecemos y tenemos un gran futuro, un inigualable proyecto de
nueva humanidad en Cristo Jesús, nuestro Salvador, alguén moi grande que
vén, porque nos quere ben.
+ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2. HOMILÍAS
1.2.1. Homilía na festa da Dedicación de la S.I. Catedral Basílica de Mondoñedo
19 de octubre de 2016
“La casa de Dios somos nosotros mismos” (San Agustín)
Celebramos hoy en esta catedral la solemnidad del aniversario de su dedicación como templo consagrado a Dios en medio de las fiestas de As San
Lucas. Si hace 860 años el rey Alfonso VII concedía el título de ciudad a Mondoñedo y ocho días de fiesta, hace 773 años el obispo Martiño consagraba
este templo, casa de Dios, para celebrar la fiesta de la Eucaristía cada día.
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No se trata solamente del recuerdo de una fecha, sino de una ocasión
donde se ahonda la conciencia del misterio de la Iglesia, como casa de Dios
que acampa en medio de su pueblo.
Su sentido nos lo da San Agustín: “Ésta es la casa de nuestras oraciones,
pero la casa de Dios somos nosotros mismos. Por eso nosotros… nos vamos
edificando durante esta vida, para ser consagrados al final de los tiempos. El
edificio, o mejor, la construcción del edificio exige ciertamente trabajo; la consagración, en cambio, trae consigo el gozo. Lo que aquí se hacía, cuando se
iba construyendo esta casa, sucede también cuando los creyentes se congregan en Cristo. […] Pero no llegan a ser casa de Dios sino cuando se aglutinan
en la caridad” (Sermón 336).
Nosotros somos casa de Dios, edificio de Dios que se sostiene en torno a la
piedra angular, que es Cristo. Él, que nos muestra el rostro misericordioso del
Padre, siendo por tanto la misericordia que invita a misericordia, es la viga
maestra de este templo, la viga maestra de cada uno de los miembros de la
Iglesia. Él nos aglutina en la caridad.
Como casa de Dios, quienes formamos esta Iglesia de Mondoñedo-Ferrol
nos vamos edificando al mismo tiempo que edificamos la comunión eclesial.
Este templo simboliza la Iglesia que nunca está terminada del todo, que necesita seguir construyéndose. Que precisa arreglos y reparaciones, que no se
detiene y perdura en el tiempo. Exige trabajo y esfuerzo, pero también proporciona gozo, reconforta y siempre es lugar de encuentro con el Señor para
recibir aliento en la fe común que sostiene nuestras vidas.
Nuestra Iglesia de Mondoñedo-Ferrol sigue edificando. Con todos los bautizados y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad queremos afanarnos en todo lo que signifique construcción y no destrucción. En todo lo que
implique contar con la colaboración de las personas para progresar y avanzar
a favor de la vida humana digna y de la Creación. En todo lo que desarrolle el
proyecto de Dios sobre este mundo, su plan de salvación, que es el mejor futuro para la humanidad.
Por eso nuestra Iglesia quiere seguir estando al lado de los más débiles, de
quienes ven amenazada su persona, que es casa de Dios. Junto a ellos queremos alzar la voz, para que cualquier actitud destructiva contra la vida y la dignidad de las personas desaparezca. Para que se alce la luz de la vida, que trae
Cristo.
Nuestro compromiso desde este lugar no se queda en esta diócesis. Construimos Iglesia con toda la Iglesia universal. Nos duele cualquier situación de
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destrucción de este mundo, lejos o cerca. Cualquier situación que supone destrucción para un ser humano, para el proyecto de fraternidad de la humanidad, para este templo universal, casa común que estamos llamados a reconocer, agradecer, respetar y cuidar, como lo hemos de hacer con cada criatura de
Dios, comenzando por los seres humanos.
Que este aniversario nos devuelva a cada uno la conciencia de ser habitados por Dios y la decisión de querer habitar nosotros en Él. Que lo hagamos
como pueblo de su heredad, al que están invitados a formar parte todos,
buena noticia que quienes hemos sido bautizados tenemos el deber de anunciar con gozo contagioso y con firme y ardiente esperanza.
+ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.2. Homilía no xesto de envío
Mondoñedo, 22 de octubre de 2016
Sal de tu tierra (Gn 12,1)
Sal de tu tierra es una llamada que recibimos los cristianos, no una, sino
muchas veces a lo largo de la vida. Es una invitación a salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort. Pero esta llamada es también una llamada
llena de futuro, de esperanza. Dios bendice a quien emprende el camino. A
quien deja lo que le impide caminar. A quien está dispuesto a convertirse. Dios
bendice con frutos abundantes a quien está dispuesto a caminar lejos como
Abraham. Aunque nos cueste comenzar a movernos, pensemos que merece la
pena ponerse en camino, salir, dejar lo que tenemos y no nos produce satisfacción. Ganamos más de lo que dejamos cuando nos ponemos en camino hacia
el Reino de Dios, la gran promesa que necesita ver realizada cada ser humano,
toda la humanidad.
Para recorrer este camino con esperanza, para superar el desaliento, para
mantener y elevar el ánimo, tenemos la comunidad cristiana, la Iglesia, llamada a ser ciudad de lo alto. De los amigos de la justicia, la honradez, la verdad,
el amor, la solidaridad, la paz, la libertad, el perdón, la misericordia y la esperanza. Esta ciudad de lo alto, que representa y está llamada a seguir construyendo y extender en estas tierras la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, tiene que
brillar con el brillo de cada diocesano dispuesto a ser persona que sale de su
comodidad para mostrar un rostro amable, lleno de vida, de corazón abierto,
dialogante y samaritano.
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La bolsa, la alforja y las sandalias que el Señor nos invita a llevar son la
Palabra de Dios y los sacramentos. A tiempo y a destiempo, la Palabra, que
podemos leer, meditar y orar. Y entre los sacramentos para el camino, fundamentalmente la Eucaristía y la Reconciliación.
Este es el envío que recibimos del Señor. Que llevemos su paz, su mensaje
de reconciliación, misericordia y amor en todo momento y a todas las gentes.
Que superemos y dejemos lo que nos impide salir, ponernos en camino. Que
alcancemos el premio sin comparación de ser alegres discípulos misioneros de
Cristo en Mondoñedo-Ferrol. El Reino está cada vez más cerca.
+ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.3. Homilía na clausura do Ano Xubilar
Mondoñedo-Ferrol 12-13 novembro 2016
Queridos hermanos y hermanas:
Hemos celebrado un intenso Año Jubilar de la Misericordia. Clausurarlo es
parte de su intensidad y una invitación a dar gracias recordando lo vivido y a
comprometernos de un modo nuevo en el seguimiento de Cristo.
En el final del año litúrgico, las lecturas nos hacen pensar en la meta, en el
Reino. Reino de la Alianza de la Verdad, la Justicia y la Misericordia. El Señor
nos ha sacado del dominio de las tinieblas, nos ha trasladado al Reino de su
Hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón. Por esta
redención y por este perdón en el Reino esperado, las víctimas de este mundo
serán instrumentos de la justicia y de la misericordia de Dios.
Peregrinos de la misericordia en esta tierra, estamos llamados a trabajar
para que todos alcancen misericordia. Trabajar por la misericordia, ser personas misericordiosas, nos permite sentarnos al banquete del Reino. En cambio,
quien no trabaja por el Reino, quien aleja de su vida el anuncio de Cristo,
quien vive de espaldas al hermano solo, oprimido, desamparado, quien no
acoge y contagia la misericordia, no camina hacia el Reino. No se hace digno
del banquete.
La misericordia prepara el camino del Señor que viene a regir la tierra con
justicia y rectitud, a instaurar su Reino. Por nuestra parte, hemos de estar dispuestos a entrar en él, como el ladrón arrepentido. El arrepentimiento, con la
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humildad de pedir perdón, abre las puertas del Reino. El ladrón arrepentido
refleja la realidad de nuestra vida llamada a recorrer la senda de la misericordia, a experimentar la paz y la alegría del perdón de Dios Padre. Senda que
hemos de continuar tratando nosotros con misericordia a nuestros hermanos,
especialmente a quienes nos han ofendido. Ello, tanto si nos muestran un
esperado, deseable y sanador arrepentimiento reconociendo la verdad y
pidiendo perdón, como si no lo hacen.
El perdón y la misericordia son condiciones de futuro para la humanidad,
para la Iglesia, para cada uno de nosotros. Nadie está libre de pecado, pero
puede ser liberado con un signo de arrepentimiento. Dios conoce cada corazón y reconoce toda señal de contrición, por débil que sea.
Liberémonos de cualquier tentación de desconfianza en la llegada del
Reino de Dios; de cualquier tentación de pensar que cuanto va mal no tiene
solución. No escuchemos ni sigamos cantos de desventura que niegan la
acción transformadora de Dios sobre la humanidad. Tampoco nos dejemos llevar de la comodidad. Salgamos a recorrer el camino de la misericordia con
alforjas de verdad y sandalias de arrepentimiento. Llegaremos al Reino de
Dios Padre Misericordioso, que al mismo tiempo está ya presente en cada
corazón.
Emprendamos la revolución de la ternura y de la misericordia contemplando a Cristo; llenémonos de los sentimientos del Hijo y dejémonos encender
por el fuego del Espíritu Santo. Hagamos que sea natural y espontáneo partir
el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que vemos
desnudo, dar posada al peregrino, buscar trabajo al que no lo tiene…
Que nadie se desentienda de sus semejantes (cf Is 58,7). Dejémonos bendecir con gratitud por quienes nos mueven a misericordia. Aprendamos a pedir
perdón si alguna vez miramos a otro lado y pasamos de largo.
Así ha de brillar la vida cristiana, como una aurora que cura las heridas propias y ajenas, que abre caminos de justicia, que destierra la opresión, el gesto
amenazador, la maledicencia… Para que, finalmente, resplandezca la luz de
Cristo en medio de las tinieblas (cf Is 58,8-10).
El Año Jubilar de la Misericordia nos ha acercado a la contemplación de un
mundo nuevo que ha de surgir, y de una Iglesia renovada, cuya viga maestra
es la misericordia. Dios ha bendecido este año y nos bendice personal y comunitariamente. Bendecidos, cada uno de nosotros bien puede añadir a su nombre el de Dios: misericordia. Adquirimos un nombre nuevo para ser personas
nuevas. Que la clausura de este año nos abra al Reino del Hijo, siendo miseri-
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cordiosos como el Padre, viviendo en misericordia, como verdaderos y alegres
peregrinos con una meta gloriosa.
+ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.4. Homilía na ordenación diaconal de Adrián de Prado Postigo, cmf
Colmenar Viejo (Madrid), 26 de noviembre de 2016
Jesucristo, Palabra del Padre,
luz eterna de todo creyente,
ven y escucha la súplica ardiente,
ven, Señor, porque ya se hace tarde.
Cuando el mundo dormía en tinieblas,
en tu amor tú quisiste ayudarlo
y trajiste, viniendo a la tierra,
esa vida que puede salvarlo.
Jesucristo, Palabra del Padre, da sentido a este misterio de la ordenación
diaconal de Adrián. El Señor lo eligió y como misionero claretiano diácono lo
ha llamado a ser servidor y testigo, eco de la Palabra del Padre. Servidor y testigo, como Esteban, el primer mártir.
Adrián ya dijo “amén” para siempre en la vida consagrada como misionero
Hijo del Inmaculado Corazón de María. Hoy vuelve a decir “amén”, también
para siempre, esta vez en el ministerio ordenado diaconal como servidor y testigo del Pueblo de Dios, un pueblo sufriente.
El Señor te seguirá llamando para decir “amén” con la libertad que te ha
concedido, sin olvidar los amenes que ya has pronunciado en tu vida.
Mucha gente te espera. No son ni familiares, ni amigos ni conocidos si
quiera. Son siervos que buscan al Salvador, a los que llamarás amigos.
A ellos les falta –a nosotros nos falta– vida y luz. Vida y luz del Señor que
transforma espadas de fratricidio, odio e indiferencia en arados de fraternidad, perdón y proximidad. Vida y luz del Señor que transforma lanzas de
muerte sin sentido en podaderas de vida nueva esperanzada.
Con esas gentes que necesitan que sirvas y seas testigo, te encaminarás al
monte de la casa de Dios, al monte de la Vida, caminando a la luz del Señor,
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ayudando a formar un solo pueblo unido que realice el sueño de Dios para
toda la humanidad.
Damos muchas gracias a Dios que se ocupa de su pueblo, la Iglesia, eligiendo hombres como Adrián para servir, por puro amor, como testigos.
Agradecemos al Padre en el Espíritu Santo que nos haya constituido miembros de este pueblo. Para que, por medio de carismas y ministerios, nos revistamos de la vida y de la luz abundantes que esperamos y vienen por medio de
Cristo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre.
Adrián, vas a ser “Servidor de Cristo” y “Apóstol”, como Pablo, como Claret. Sirve y anuncia inspirado en las virtudes apostólicas de nuestro Fundador.
Que tu vida a partir de hoy sea más humilde, más pobre, más pacífica y pacificadora, más entregada sin reservas, más sencilla y discreta. Una vida de servicio apostólico impulsada por el fuego del amor de Dios. Que seas evangélicamente irrefrenable.
Mira a Cristo, quien «se ha hecho diácono de todos», como escribió San
Policarpo (cf. San Policarpo, Ad Phil. V,2). Luego ve y haz tú lo mismo que hace
el “diácono de todos”. Pura parábola del buen samaritano.
Os pido ahora, cuando vamos a rezar por Adrián para que reciba el don del
diaconado, que penséis en las personas en las que él va a descubrir a Cristo y
a las que va a servir. Orando por él, oramos por cada una de ellas.
Señor, cumple en Adrián la obra de tu Palabra a través del don del Espíritu.
Suscita en él la capacidad de servir amando. Hazle testigo. Señor, que guste la
belleza y la plenitud de tu llamada para responderte conforme a la vocación
recibida en medio de tu Pueblo, la Iglesia, lugar de esperanza cierta para la
llegada del Hijo del hombre, para la llegada de tu Reino. Amén.
+ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.5. Homilía na Festa da Virxe a Medalla Milagrosa
Concatedral de Ferrol, 28 de noviembre de 2016
Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl fueron Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia en 2005. El jurado destacó “su excepcional labor
social y humanitaria en apoyo de los desfavorecidos, desarrollada de una man-
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era ejemplar durante cerca de cuatro siglos, y por su promoción, en todo el
mundo, de los valores de la justicia, la paz y la solidaridad”. Un año después,
en 2006, la Diputación de Coruña les concedió la Medalla de Oro.
Han estado presentes en Ferrol desde 1832 hasta 2016. En la última etapa,
después de más de cuarenta años con la difícil y valiente labor del Hogar Virgen del Carmen, seis hermanas de esta sociedad de vida apostólica han colaborado humilde y silenciosamente en la parroquia de San Xoán de Filgueira.
Del mismo modo lo han hecho en visita a enfermos y oración con ellos en sus
casas, en los hospitales y en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad
Física (CAMF) también de Ferrol.
Queridas hermanas, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Queridos
hermanos sacerdotes. Queridos hermanos y hermanas.
En este final de la novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa, reconociendo y festejando la presencia y el compromiso de las Hijas de la Caridad en
Ferrol tenemos muchos motivos de gozo, gratitud y esperanza. Aunque el
motivo principal de esta acción de gracias es vuestra marcha de Ferrol, esta no
es ninguna despedida, porque continuáis en la diócesis, después de tantos y
tan fecundos años.
El año 1832, cuando se acuñan en París las primeras medallas que luego se
llamarían milagrosas, por inspiración de la Virgen María a Santa Catalina
Labouré, tenemos constancia de la presencia de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl en el Hospital de Caridad de Ferrol.
Al igual que San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, Santa Catalina
Labouré, modelo de persona de Dios solícita, silenciosa, humilde, condensa
vuestra forma de servir y vivir. Como decía la primera lectura. Con un amor sincero, lejos del mal y apegadas al bien. Construyendo fraternidad y sororidad
cordialmente. Estimando y valorando más a los otros que a uno mismo. Alegres en la esperanza, pacientes en todo momento, sobre todo en la tribulación y perseverantes en ese amor y en la oración, fuente del mismo amor. Solidarias y hospitalarias con los más necesitados. Bendiciendo a quienes no os
entiendan o injurien. Sin maldecir. Alegres con los que están así y padeciendo
con quienes padecen, sin aires de grandeza, sino más bien acomodados a los
humildes.
Un hermoso y admirable programa de vida. Vosotras nos recordáis con una
vida así las actitudes fundamentales de los cristianos. Esta vida grabada como
entrega y esfuerzo es una auténtica medalla milagrosa. Y produce curaciones
del cuerpo y del espíritu. Esta vida grabada a fuego en el amor de Dios es la
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que impulsa a salir como la Virgen María, deprisa hacia la montaña, para servir
a quien lo necesite. Esta forma de vida, extendida en tantas personas, es la
que permite transformar el mundo, ante un Dios que se fija en la pequeñez,
que extiende su misericordia, que dispersa a los soberbios y eleva a los humildes y sencillos. Un Dios que cambia el orden humano de las cosas.
Damos gracias a Dios por el carisma vicenciano y la obra de las Hijas de la
Caridad en Ferrol. Vuestra huella nos urge a un compromiso humilde por
amor, para que el Señor siga obrando maravillas con los pequeños aquí en
Ferrol. No estáis lejos, haciendo memoria de los gestos de Jesús, en el Hospital
de San Pablo y San Lázaro de Mondoñedo y en el Colegio Sagrado Corazón de
Jesús de Ribadeo. Que el Señor os bendiga. Y que la Inmaculada Concepción
nos guíe hacia las montañas de los necesitados donde Dios regala la vida
abundante para todos.
Gracias, hermanas. Os podemos decir, como está grabado en esta cerámica
de Sargadelos de una fuente ferrolana que os entregaremos ahora: “A las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. En reconocimiento por su generosa
y larga entrega en la ciudad de Ferrol, con el aprecio de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol”.
+ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.6. Reflexión na Vixilia da Inmaculada
Concatedral de San Julián 7-12-2016
María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón (Lc 2,19)
La mención del corazón noble y generoso, que escucha y guarda la Palabra, es retrato de la fe de la Virgen María, se afirma en la encíclica Lumen Fidei
(cf LF 58). Así, la Palabra da fruto en su vida y María es icono perfecto de la fe:
«Bienaventurada la que ha creído» (Lc 1,45).
San Justino mártir expresa, con belleza y profundidad, que María, al aceptar el mensaje del Ángel, concibió «fe y alegría». En la Madre de Jesús, la fe
ha dado su mejor fruto y cuando nuestra vida espiritual da fruto, nos llenamos
de alegría, que es el signo más evidente de la grandeza de la fe (LF 58).
Hoy estamos cansados de encontrar y provocar desconfianza y tristeza.
Miremos a la Inmaculada respondiendo “sí” al plan de Dios para traernos con-
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fianza y alegría. Escuchemos la Palabra, fijémonos en el plan de Dios y digamos “sí” para acercarnos cada vez más al Reino.
Para continuar ese camino de alegría que necesita nuestro mundo y que es
el proyecto de salvación de Dios para la humanidad contando con la libre
adhesión de cada uno, como contó con el “sí” de María.
A veces se nos dice que tenemos que saber decir “no” y preservarnos, guardarnos… para poder ser libres y vivir confortable y agradablemente.
Pero el único “no” que hay que decir es precisamente a guardarse, a preservarse, a encerrarse en el mal. Y lo que nos hace libres y nos permite vivir
satisfactoria y plenamente es decir “sí” con la generosidad con la que dice “sí”
María, para construir un nuevo mundo al que se llega por los caminos de la fe
y la alegría que trae Jesús, Cristo el Señor. Aunque nos accidentemos.
Digamos felizmente “sí” y alcanzaremos la dicha. Sed dichosos diciendo “sí”.
+ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.3. PREGÓNS
1.3.1. Pregón na inauguración do Belén de Begonte
(Begonte, 3-12-2016)
Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos.
En Begonte, en Galicia, en el mundo entero.
Porque viene, ya está aquí, un renuevo del tronco viejo, un vástago de su
raíz.
Preparad el camino al Hijo del hombre, sobre quien se posará el Espíritu del
Señor.
Para cambiar la imprudencia y la necedad en sensatez y sabiduría;
para abrir los oídos sordos y escuchar a Dios sus palabras de bien;
para infundir valentía en el camino de la vida
y caminar amando a Dios y a los hombres;
para tratar a todos con justicia, la que siempre nos llega de Dios.
Preparad, seguid preparando el camino del Señor, allanad sus senderos.
Desde siempre se han movido la tierra, los mares y las gentes para preparar
el camino del Señor.
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Desde siempre, el terruño gallego se ha movido.
Se han movido las nubes en el cielo.
Se ha movido la lluvia hacia la tierra llana.
Se han movido los ríos hacia el mar.
Se ha movido el mar hacia la costa y las rías.
Se ha movido la niebla hacia las casas.
Se ha movido el sol hacia los montes.
Tierra llana, mares y ríos preparan el camino del Señor.
Desde siempre, las gentes de esta tierra se han movido:
se han movido de aldea en aldea,
de parroquia en parroquia.
Amasa el pan al alba el panadero,
cortan la leña los mozos en el bosque,
tejen las mujeres y labran los campos;
un poco más allá, no tan lejos,
salen a la faena los pescadores de madrugada.
Hombres y mujeres preparan el camino del Señor.
Y, por fin,
todo se mueve en el Belén de Begonte,
y en Begonte de Belén.
Año a año, década tras década,
desde diciembre del 72…
44 años preparando y recorriendo el camino
que llega hasta Él.
Todo se mueve sin descanso.
Como un reflejo perenne de la tierra,
del terruño gallego que se mueve,
que se afana y que brega, que trabaja,
que busca su sustento y que comparte,
que espera su mañana y quiere paz,
que se empeña en sembrar para dar fruto,
en pastorear por sendas nuevas,
en salir a pescar para dar peces,
en volver a amasar para dar pan.
El Señor ya viene por ese camino que le vamos preparando.
Una noche soñada por
D. José Domínguez Guizán y
D. José Rodríguez Varela.
D. José y Varela, los dos de Begonte…
Esa noche soñada por ellos
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Dios también quiso moverse hacia nosotros.
Quiso Dios moverse como niño recién venido al mundo,
Quiso Dios moverse como madre que acuna a su retoño.
Quiso Dios moverse como padre que cuida a su familia.
Quiso Dios moverse como pastor que vela su rebaño.
Quiso Dios moverse como labriego que hiende la azada.
Quiso Dios moverse como pescador y mariscador que escruta el mar en busca
de sus dones.
Quiso Dios moverse como ángel que anuncia la alegría.
Quiso Dios moverse como mago de Oriente que anhela el tesoro mayor.
Quiso y quiere Dios moverse entre nosotros, con nosotros, en nosotros, por
nosotros…
Por las sendas allanadas,
se movió Dios hacia Belén.
De Belén a Begonte.
A Begonte de Belén.
De Begonte a la vida cotidiana de las gentes
que viven esperando renacer.
Y al moverse el Señor entre nosotros,
como uno de nosotros, por nosotros,
todo se mueve ahora de otra forma.
Sigue amasando pan el panadero,
y pescando el pescador;
sigue traballando el labriego;
sigue apacentando el pastor;
sigue el Sr. Cura celebrando
la vida en el gozo y el amor de Dios.
Todo se mueve igual en el Belén,
pero todo se mueve ya de otra manera.
Porque saben los begontinos
y los que vienen a Begonte
que se mueve Dios con ellos,
que Dios vive a su lado y en su centro,
que Dios llena de luz la noche fría y agita los rescoldos,
que Dios vuelve a nacer en quienes salen a buscarle,
que no hay trabajo amargo ni jornal pequeño
para quien tiene a Dios por compañero.
Compañero que mueve el corazón
y al mundo –a todo el mundo– hacia la paz
y la sonrisa de un niño Dios.
¡Abrid las puertas a Cristo!
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¡Preparad el camino!
¡Viene ya vuestro Salvador!
Amén. Aleluya.
+ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.4. AXENDA DO BISPO
OUTUBRO
Sábado 1
Santiago de Compostela
Imparte unha charla dentro do Encontro Interdiocesano de Pastoral Penitenciaria
A Coruña
Participa no Encontro Interdiocesano de Pastoral Xuvenil
Domingo 2
Neda
Preside a Eucaristía nas Igrexas Parroquiais de Sta. María e S. Nicolás co
gallo da recepción do novo Párroco, o Rvdo. Sr. D. Ramón Antonio López
Rodríguez
Luns 3
Ferrol
Preside a Eucaristía na Concatedral de S. Xiao co gallo da festividade dos
Santos Anxos Custodios
Martes 4
Ferrol
Preside a Eucaristía na Domus Ecclesiae á que asisten os membros da Curia
Diocesana
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Mércores 5
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Xoves 6
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Venres 7
Ferrol
Preside a Eucaristía na Concatedral de S. Xiao co gallo da festividade do
Rosario
Asiste, na Concatedral de S. Xiao, á Vixilia do Traballo
Sábado 8
Mondoñedo
Preside a Asamblea de Cáritas Diocesá
Domingo 9
O Valadouro
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Sta. Cilla do Valadouro
Luns 10
O Valadouro
Preside o funeral polo pasamento do Rvdo. Sr. D. Evaristo Lorenzo Orol na
Igrexa Parroquial de S. Xiao de Recaré
Martes 11
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Mércores 12
Ferrol
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial do Pilar co gallo da súa festividade
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Xoves 13
Mondoñedo
Preside a reunión da Delegación de Pastoral Vocacional
Venres 14
Madrid
Asiste, na Conferencia Episcopal Española, ao Simposio Homenaxe a Pablo VI
Sábado 15
Mondoñedo
Asiste ó encontro de Catequistas
Ferrol
Preside a Procesión Extraordinaria, organizada pola Xunta Xeral de Confrarías e Irmandades, co gallo do 400 Aniversario da Semana Santa Ferrolá
Domingo 16
Goiriz
Imparte o Sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas
Luns 17
Mondoñedo
Varias audiencias no Bispado
Martes 18
Mondoñedo
Preside a Eucaristía na igrexa Parroquial de Santiago co gallo da festa de
San Lucas
Mércores 19
Mondoñedo
Preside a Eucaristía na S.I. Catedral co gallo da festividade da súa dedicación
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Xoves 20
Abadín
Visita á comunidade das “Hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos”
Ferreira do Valadouro
Preside a Eucaristía e reúnese cos membros de Cáritas
Venres 21
Mondoñedo
Preside a reunión do Consello de Goberno
Sábado 22
Mondoñedo
Preside o Gran Encontro Diocesano de Envío de comezo de Curso
Reúnese cos voluntarios do Campamento Diocesano
Reúnese cos Xoves que participaron na JMJ
Domingo 23
Ribadeo
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial e visita os locais de Cáritas
Luns 24
Ferrol
Preside a Eucaristía no Santuario das Angustias co gallo da festividade de
San Antonio María Claret
Martes 25 – Xoves 7
Cambados (Pontevedra)
Preside o Triduo na Comunidade das Hermanitas de Ancianos Desamparados
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Venres 28
Lugo
Asiste á clausura do “I Congreso Internacional Refugio y Migración en
Europa”
Sábado 29
Santiago de Compostela
Imparte unha ponencia dentro do Encontro dos Institutos Seculares de
Galicia
Domingo 30
Santaballa
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas
Luns 31
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
NOVEMBRO
Mércores 2
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Xoves 3
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Venres 4
Ferrol
Preside a reunión dos Arciprestes
Ortigueira
Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas
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Sábado 5
Mondoñedo
Preside a Asemblea de Laicos
Narón
Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Igrexa Parroquial do Val
Domingo 6
Sequeiro
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial
Luns 7
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Martes 8
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Mércores 9
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Xoves 10
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Venres 11
Ourense
Asiste aos actos co galllo da celebración dos 1700 anos do nacemento de
San Martiño de Tours
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Sábado 12
Mondoñedo
Preside a Eucaristía na S.I. Catedral co gallo da Clausura do Ano da Misericordia
Guitiriz
Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas
Domingo 13
Ferrol
Preside a Eucaristía na Concatedral co gallo da Clausura do Ano da Misericordia
Luns 14 – Xoves17
Madrid
Asiste á Asemblea de CONFER
Venres 18
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Sábado 19
Mondoñedo
Preside os actos no Seminario co gallo da festividade de Sta. Catalina
Viveiro
Preside a Eucaristía co gallo da Clausura do Ano da Misericordia
Domingo 20
Cubelas
Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial
Vilalba
Imparte o Sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas
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Luns 21 – Domingo 27
Madrid
Asiste á Asemblea Plenaria da CEE
Luns 28
Ferrol
Preside a Eucaristía na Concatedral de San Xiao co gallo da festividade da
Milagrosa
Martes 29
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Mércores 30
Ferrol
Preside o retiro dos sacerdotes no centro Parroquial de Caranza
DECEMBRO
Xoves 1
Mondoñedo
Preside o retiro dos sacerdotes no Seminario
Venres 2
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Sábado 3
Ferrol
Asiste ó retiro os Membros de CONFER Diocesana na Domus Ecclesiae
Begonte
Preside a Eucraristía, pronuncia o pregón e inaugura a LXV edición do
Belén Electrónico
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Domingo 4
Somozas
Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas
Ortigueira
Asiste á inauguración do Belén
Luns 5
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Martes 6
Mondoñedo
Preside a reunión do Cabido catedralicio e reúnese cós voluntarios do Campamento Diocesano
Mércores 7
Ribadeo
Asiste á inauguración e bendición dun oratorio para os nenos no Colexio
“Sagrado Corazón de Xesús”
Ferrol
Preside a Vixilia da Inmaculada na Concatedral de San Xiao
Xoves 8
Mondoñedo
Preside a Eucaristía co convento das MM. Concepcionistas
Venres 9
Mondoñedo
Preside a reunión do Consello de Goberno
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Sábado 10
A Coruña
Asiste ó retiro de CONFER na Fundación “Hogar Santa Margarita”
Domingo 11
Mondoñedo
Imparte o sacramento da Confirmación na S.I. Catedral
Luns 12
Ferrol
Preside a reunión do Consello de Cáritas
Martes 13
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Mércores 14
Ferrol
Reúnese cos voluntarios de Pastoral da Saúde en Sta. María de Caranza
Xoves 15
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Venres 16
Castro Riberas de Lea
Preside a Eucaristía e visita o Centro de Maiores
Sábado 17
Santiago de Compostela
Asiste á reunión da Provincia Eclesiástica
Vilalba
Preside a Eucaristía na Residencia de Maiores
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Luns 19
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Martes 20
Ferrol
Reúnese na Domus Ecclesiae cos Curas Xoves da Diocese
Preside o funeral, na Concatedral de San Xiao, polo pasamento de Mons.
Javier Echeverría
Mércores 21
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Xoves 22
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Venres 23
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
Sábado 24
Burela
Preside a Eucaristía e visita aos Enfermos no “Hospital da Costa”
Mondoñedo
Preside a Misa do Galo na S.I. Catedral
Domingo 25
Ferrol
Preside a Eucaristía de Nadal na Concatedral de San Xiao
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Luns 26
Mondoñedo
Varias audiencias no Bispado
Martes 27
Mondoñedo
Varias audiencias no Bispado
Mércores 28
Mondoñedo
Varias audiencias no Bispado
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2. SANTA SÉ
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EXTRAORDINARIO DA MISERICORDIA
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2. SANTA SÉ
2.1. CARTA APOSTÓLICA MISERICORDIA ET MISERA DO SANTO PADRE
FRANCISCO AO CONCLUÍR O XUBILEO EXTRAORDINARIO DA MISERICORDIA
Francisco a cuantos leerán esta Carta Apostólica misericordia y paz
Misericordia et misera son las dos palabras que san Agustín usa para
comentar el encuentro entre Jesús y la adúltera (cf. Jn 8,1-11). No podía
encontrar una expresión más bella y coherente que esta para hacer comprender el misterio del amor de Dios cuando viene al encuentro del pecador: «Quedaron sólo ellos dos: la miserable y la misericordia»1. Cuánta piedad y justicia
divina hay en este episodio. Su enseñanza viene a iluminar la conclusión del
Jubileo Extraordinario de la Misericordia e indica, además, el camino que estamos llamados a seguir en el futuro.
1. Esta página del Evangelio puede ser asumida, con todo derecho, como
imagen de lo que hemos celebrado en el Año Santo, un tiempo rico de misericordia, que pide ser siempre celebrada y vivida en nuestras comunidades. En
efecto, la misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino
que constituye su misma existencia, que manifiesta y hace tangible la verdad
profunda del Evangelio. Todo se revela en la misericordia; todo se resuelve en
el amor misericordioso del Padre.
Una mujer y Jesús se encuentran. Ella, adúltera y, según la Ley, juzgada
merecedora de la lapidación; él, que con su predicación y el don total de sí
mismo, que lo llevará hasta la cruz, ha devuelto la ley mosaica a su genuino
propósito originario. En el centro no aparece la ley y la justicia legal, sino el
amor de Dios que sabe leer el corazón de cada persona, para comprender su
deseo más recóndito, y que debe tener el primado sobre todo. En este relato
evangélico, sin embargo, no se encuentran el pecado y el juicio en abstracto,
sino una pecadora y el Salvador. Jesús ha mirado a los ojos a aquella mujer y
ha leído su corazón: allí ha reconocido su deseo de ser comprendida, perdonada y liberada. La miseria del pecado ha sido revestida por la misericordia del
amor. Por parte de Jesús, no hay ningún juicio que no esté marcado por la piedad y la compasión hacia la condición de la pecadora. A quien quería juzgarla
y condenarla a muerte, Jesús responde con un silencio prolongado, que ayuda
a que la voz de Dios resuene en las conciencias, tanto de la mujer como de sus
acusadores. Estos dejan caer las piedras de sus manos y se van uno a uno (cf.
1_ In Io. Ev. tract. 33,5.
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Jn 8,9). Y después de ese silencio, Jesús dice: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? […] Tampoco yo te condeno. Anda, y en
adelante no peques más» (vv. 10-11). De este modo la ayuda a mirar al futuro
con esperanza y a estar lista para encaminar nuevamente su vida; de ahora en
adelante, si lo querrá, podrá «caminar en la caridad» (cf. Ef 5,2). Una vez que
hemos sido revestidos de misericordia, aunque permanezca la condición de
debilidad por el pecado, esta debilidad es superada por el amor que permite
mirar más allá y vivir de otra manera.
2. Jesús lo había enseñado con claridad en otro momento cuando, invitado
a comer por un fariseo, se le había acercado una mujer conocida por todos
como pecadora (cf. Lc 7,36-50). Ella había ungido con perfume los pies de
Jesús, los había bañado con sus lágrimas y secado con sus cabellos (cf. vv. 3738). A la reacción escandalizada del fariseo, Jesús responde: «Sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se
le perdona, ama poco» (v. 47).
El perdón es el signo más visible del amor del Padre, que Jesús ha querido
revelar a lo largo de toda su vida. No existe página del Evangelio que pueda
ser sustraída a este imperativo del amor que llega hasta el perdón. Incluso en
el último momento de su vida terrena, mientras estaba siendo crucificado,
Jesús tiene palabras de perdón: «Padre, perdónalos porque no saben lo que
hacen» (Lc 23,34).
Nada de cuanto un pecador arrepentido coloca delante de la misericordia
de Dios queda sin el abrazo de su perdón. Por este motivo, ninguno de nosotros puede poner condiciones a la misericordia; ella será siempre un acto de
gratuidad del Padre celeste, un amor incondicionado e inmerecido. No podemos correr el riesgo de oponernos a la plena libertad del amor con el cual Dios
entra en la vida de cada persona.
La misericordia es esta acción concreta del amor que, perdonando, transforma y cambia la vida. Así se manifiesta su misterio divino. Dios es misericordioso (cf. Ex 34,6), su misericordia dura por siempre (cf. Sal 136), de generación
en generación abraza a cada persona que se confía a él y la transforma, dándole su misma vida.
3. Cuánta alegría ha brotado en el corazón de estas dos mujeres, la adúltera y la pecadora. El perdón ha hecho que se sintieran al fin más libres y felices que nunca. Las lágrimas de vergüenza y de dolor se han transformado en
la sonrisa de quien se sabe amado. La misericordia suscita alegría porque el
corazón se abre a la esperanza de una vida nueva. La alegría del perdón es
difícil de expresar, pero se trasparenta en nosotros cada vez que la experimen-
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tamos. En su origen está el amor con el cual Dios viene a nuestro encuentro,
rompiendo el círculo del egoísmo que nos envuelve, para hacernos también a
nosotros instrumentos de misericordia.
Qué significativas son, también para nosotros, las antiguas palabras que
guiaban a los primeros cristianos: «Revístete de alegría, que encuentra siempre gracia delante de Dios y siempre le es agradable, y complácete en ella. Porque todo hombre alegre obra el bien, piensa el bien y desprecia la tristeza […
] Vivirán en Dios cuantos alejen de sí la tristeza y se revistan de toda alegría»2.
Experimentar la misericordia produce alegría. No permitamos que las aflicciones y preocupaciones nos la quiten; que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos ayude a mirar siempre con serenidad la vida cotidiana.
En una cultura frecuentemente dominada por la técnica, se multiplican las
formas de tristeza y soledad en las que caen las personas, entre ellas muchos
jóvenes. En efecto, el futuro parece estar en manos de la incertidumbre que
impide tener estabilidad. De ahí surgen a menudo sentimientos de melancolía, tristeza y aburrimiento que lentamente pueden conducir a la desesperación. Se necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera alegría para deshacer las quimeras que prometen una felicidad fácil con paraísos artificiales.
El vacío profundo de muchos puede ser colmado por la esperanza que llevamos en el corazón y por la alegría que brota de ella. Hay mucha necesidad de
reconocer la alegría que se revela en el corazón que ha sido tocado por la
misericordia. Hagamos nuestras, por tanto, las palabras del Apóstol: «Estad
siempre alegres en el Señor» (Flp 4,4; cf. 1 Ts 5,16).
4. Hemos celebrado un Año intenso, en el que la gracia de la misericordia
se nos ha dado en abundancia. Como un viento impetuoso y saludable, la bondad y la misericordia se han esparcido por el mundo entero. Y delante de esta
mirada amorosa de Dios, que de manera tan prolongada se ha posado sobre
cada uno de nosotros, no podemos permanecer indiferentes, porque ella nos
cambia la vida.
Sentimos la necesidad, ante todo, de dar gracias al Señor y decirle: «Has
sido bueno, Señor, con tu tierra […]. Has perdonado la culpa de tu pueblo»
(Sal 85,2-3). Así es: Dios ha destruido nuestras culpas y ha arrojado nuestros
pecados a lo hondo del mar (cf. Mi 7,19); no los recuerda más, se los ha echado
a la espalda (cf. Is 38,17); como dista el oriente del ocaso, así aparta de nosotros nuestros pecados (cf. Sal 103,12).

2_ Pastor de Hermas, 42, 1-4.

43

boletin bispado 16 decembro.qxp 17/1/17 10:33 Página 44

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

En este Año Santo la Iglesia ha sabido ponerse a la escucha y ha experimentado con gran intensidad la presencia y cercanía del Padre, que mediante
la obra del Espíritu Santo le ha hecho más evidente el don y el mandato de
Jesús sobre el perdón. Ha sido realmente una nueva visita del Señor en medio
de nosotros. Hemos percibido cómo su soplo vital se difundía por la Iglesia y,
una vez más, sus palabras han indicado la misión: «Recibid el Espíritu Santo, a
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20,22-23).
5. Ahora, concluido este Jubileo, es tiempo de mirar hacia adelante y de
comprender cómo seguir viviendo con fidelidad, alegría y entusiasmo la riqueza de la misericordia divina. Nuestras comunidades continuarán con vitalidad
y dinamismo la obra de la nueva evangelización en la medida en que la «conversión pastoral»3, que estamos llamados a vivir, se plasme cada día, gracias a
la fuerza renovadora de la misericordia. No limitemos su acción; no hagamos
entristecer al Espíritu, que siempre indica nuevos senderos para recorrer y llevar a todos el Evangelio que salva.
En primer lugar estamos llamados a celebrar la misericordia. Cuánta riqueza contiene la oración de la Iglesia cuando invoca a Dios como Padre misericordioso. En la liturgia, la misericordia no sólo se evoca con frecuencia, sino
que se recibe y se vive. Desde el inicio hasta el final de la celebración eucarística, la misericordia aparece varias veces en el diálogo entre la asamblea orante y el corazón del Padre, que se alegra cada vez que puede derramar su amor
misericordioso. Después de la súplica inicial de perdón, con la invocación
«Señor, ten piedad», somos inmediatamente confortados: «Dios omnipotente
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida
eterna». Con esta confianza la comunidad se reúne en la presencia del Señor,
especialmente en el día santo de la resurrección. Muchas oraciones «colectas»
se refieren al gran don de la misericordia. En el periodo de Cuaresma, por
ejemplo, oramos diciendo: «Señor, Padre de misericordia y origen de todo
bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros
pecados; mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia
a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas»4. Después nos sumergimos en la gran plegaria eucarística con el prefacio que proclama: «Porque
tu amor al mundo fue tan misericordioso que no sólo nos enviaste como
redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo quisiste semejante al hombre,
menos en el pecado»5. Además, la plegaria eucarística cuarta es un himno a la
misericordia de Dios: «Compadecido, tendiste la mano a todos, para que te
3_ Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24 noviembre 2013, 27: AAS 105 (2013), 1031.
4_ Misal Romano, III Domingo de Cuaresma.
5_ Ibíd., Prefacio VII dominical del Tiempo Ordinario.
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encuentre el que te busca». «Ten misericordia de todos nosotros»6, es la súplica apremiante que realiza el sacerdote, para implorar la participación en la
vida eterna. Después del Padrenuestro, el sacerdote prolonga la plegaria invocando la paz y la liberación del pecado gracias a la «ayuda de su misericordia».
Y antes del signo de la paz, que se da como expresión de fraternidad y de
amor recíproco a la luz del perdón recibido, él ora de nuevo diciendo: «No
tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia»7. Mediante estas
palabras, pedimos con humilde confianza el don de la unidad y de la paz para
la santa Madre Iglesia. La celebración de la misericordia divina culmina en el
Sacrificio eucarístico, memorial del misterio pascual de Cristo, del que brota la
salvación para cada ser humano, para la historia y para el mundo entero. En
resumen, cada momento de la celebración eucarística está referido a la misericordia de Dios.
En toda la vida sacramental la misericordia se nos da en abundancia. Es
muy relevante el hecho de que la Iglesia haya querido mencionar explícitamente la misericordia en la fórmula de los dos sacramentos llamados «de
sanación», es decir, la Reconciliación y la Unción de los enfermos. La fórmula
de la absolución dice: «Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al
mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo
para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el
perdón y la paz»8; y la de la Unción reza: «Por esta santa Unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo»9. Así,
en la oración de la Iglesia la referencia a la misericordia, lejos de ser solamente
parenética, es altamente performativa, es decir que, mientras la invocamos
con fe, nos viene concedida; mientras la confesamos viva y real, nos transforma verdaderamente. Este es un aspecto fundamental de nuestra fe, que debemos conservar en toda su originalidad: antes que el pecado, tenemos la revelación del amor con el que Dios ha creado el mundo y los seres humanos. El
amor es el primer acto con el que Dios se da a conocer y viene a nuestro
encuentro. Por tanto, abramos el corazón a la confianza de ser amados por
Dios. Su amor nos precede siempre, nos acompaña y permanece junto a nosotros a pesar de nuestros pecados.
6. En este contexto, la escucha de la Palabra de Dios asume también un significado particular. Cada domingo, la Palabra de Dios es proclamada en la
comunidad cristiana para que el día del Señor se ilumine con la luz que pro6_ Ibíd., Plegaria eucarística II.
7_ Ibíd., Rito de la comunión.
8_ Ritual de la Penitencia, 102.
9_ Ritual de la Unción y de la pastoral de enfermos, 143.
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viene del misterio pascual10. En la celebración eucarística asistimos a un verdadero diálogo entre Dios y su pueblo. En la proclamación de las lecturas bíblicas, se recorre la historia de nuestra salvación como una incesante obra de
misericordia que se nos anuncia. Dios sigue hablando hoy con nosotros como
sus amigos, se «entretiene» con nosotros11, para ofrecernos su compañía y
mostrarnos el sendero de la vida. Su Palabra se hace intérprete de nuestras
peticiones y preocupaciones, y es también respuesta fecunda para que podamos experimentar concretamente su cercanía. Qué importante es la homilía,
en la que «la verdad va de la mano de la belleza y del bien»12, para que el
corazón de los creyentes vibre ante la grandeza de la misericordia. Recomiendo mucho la preparación de la homilía y el cuidado de la predicación. Ella será
tanto más fructuosa, cuanto más haya experimentado el sacerdote en sí
mismo la bondad misericordiosa del Señor. Comunicar la certeza de que Dios
nos ama no es un ejercicio retórico, sino condición de credibilidad del propio
sacerdocio. Vivir la misericordia es el camino seguro para que ella llegue a ser
verdadero anuncio de consolación y de conversión en la vida pastoral. La
homilía, como también la catequesis, ha de estar siempre sostenida por este
corazón palpitante de la vida cristiana.
7. La Biblia es la gran historia que narra las maravillas de la misericordia de
Dios. Cada una de sus páginas está impregnada del amor del Padre que desde
la creación ha querido imprimir en el universo los signos de su amor. El Espíritu
Santo, a través de las palabras de los profetas y de los escritos sapienciales, ha
modelado la historia de Israel con el reconocimiento de la ternura y de la cercanía de Dios, a pesar de la infidelidad del pueblo. La vida de Jesús y su predicación marcan de manera decisiva la historia de la comunidad cristiana, que
entiende la propia misión como respuesta al mandato de Cristo de ser instrumento permanente de su misericordia y de su perdón (cf. Jn 20,23). Por medio
de la Sagrada Escritura, que se mantiene viva gracias a la fe de la Iglesia, el
Señor continúa hablando a su Esposa y le indica los caminos a seguir, para que
el Evangelio de la salvación llegue a todos. Deseo vivamente que la Palabra de
Dios se celebre, se conozca y se difunda cada vez más, para que nos ayude a
comprender mejor el misterio del amor que brota de esta fuente de misericordia. Lo recuerda claramente el Apóstol: «Toda Escritura es inspirada por Dios
y además útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia» (2 Tm 3,16).
Sería oportuno que cada comunidad, en un domingo del Año litúrgico,
renovase su compromiso en favor de la difusión, el conocimiento y la profun10_ Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Conciliumm, 106.
11_ Cf. Id. Const. dogm. Dei Verbum, 2.
12_ Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24 noviembre 2013, 142: AAS 105 (2013), 1079.
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dización de la Sagrada Escritura: un domingo dedicado enteramente a la Palabra de Dios para comprender la inagotable riqueza que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Habría que enriquecer ese momento
con iniciativas creativas, que animen a los creyentes a ser instrumentos vivos
de la transmisión de la Palabra. Ciertamente, entre esas iniciativas tendrá que
estar la difusión más amplia de la lectio divina, para que, a través de la lectura
orante del texto sagrado, la vida espiritual se fortalezca y crezca. La lectio divina sobre los temas de la misericordia permitirá comprobar cuánta riqueza hay
en el texto sagrado, que leído a la luz de la entera tradición espiritual de la
Iglesia, desembocará necesariamente en gestos y obras concretas de caridad13.
8. La celebración de la misericordia tiene lugar de modo especial en el
Sacramento de la Reconciliación. Es el momento en el que sentimos el abrazo
del Padre que sale a nuestro encuentro para restituirnos de nuevo la gracia de
ser sus hijos. Somos pecadores y cargamos con el peso de la contradicción
entre lo que queremos hacer y lo que, en cambio, hacemos (cf. Rm 7,14-21); la
gracia, sin embargo, nos precede siempre y adopta el rostro de la misericordia
que se realiza eficazmente con la reconciliación y el perdón. Dios hace que
comprendamos su inmenso amor justamente ante nuestra condición de pecadores. La gracia es más fuerte y supera cualquier posible resistencia, porque el
amor todo lo puede (cf. 1 Co 13,7).
En el Sacramento del Perdón, Dios muestra la vía de la conversión hacia él,
y nos invita a experimentar de nuevo su cercanía. Es un perdón que se obtiene,
ante todo, empezando por vivir la caridad. Lo recuerda también el apóstol
Pedro cuando escribe que «el amor cubre la multitud de los pecados» (1 P 4,8).
Sólo Dios perdona los pecados, pero quiere que también nosotros estemos dispuestos a perdonar a los demás, como él perdona nuestras faltas: «Perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden»
(Mt 6,12). Qué tristeza cada vez que nos quedamos encerrados en nosotros
mismos, incapaces de perdonar. Triunfa el rencor, la rabia, la venganza; la vida
se vuelve infeliz y se anula el alegre compromiso por la misericordia.
9. Una experiencia de gracia que la Iglesia ha vivido con mucho fruto a lo
largo del Año jubilar ha sido ciertamente el servicio de los Misioneros de la
Misericordia. Su acción pastoral ha querido evidenciar que Dios no pone ningún límite a cuantos lo buscan con corazón contrito, porque sale al encuentro
de todos, como un Padre. He recibido muchos testimonios de alegría por el
renovado encuentro con el Señor en el Sacramento de la Confesión. No perdamos la oportunidad de vivir también la fe como una experiencia de recon-

13_ Cf. Benedicto XVI, Exhort. ap. postsin. Verbum Domini, 30 septiembre 2010, 86-87: AAS
102 (2010), 757-760.
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ciliación. «Reconciliaos con Dios» (2 Co 5,20), esta es la invitación que el Apóstol dirige también hoy a cada creyente, para que descubra la potencia del
amor que transforma en una «criatura nueva» (2 Co 5,17).
Doy las gracias a cada Misionero de la Misericordia por este inestimable
servicio de hacer fructificar la gracia del perdón. Este ministerio extraordinario, sin embargo, no cesará con la clausura de la Puerta Santa. Deseo que se
prolongue todavía, hasta nueva disposición, como signo concreto de que la
gracia del Jubileo siga siendo viva y eficaz, a lo largo y ancho del mundo. Será
tarea del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización
acompañar durante este periodo a los Misioneros de la Misericordia, como
expresión directa de mi solicitud y cercanía, y encontrar las formas más coherentes para el ejercicio de este precioso ministerio.
10. A los sacerdotes renuevo la invitación a prepararse con mucho esmero
para el ministerio de la Confesión, que es una verdadera misión sacerdotal. Os
agradezco de corazón vuestro servicio y os pido que seáis acogedores con
todos; testigos de la ternura paterna, a pesar de la gravedad del pecado; solícitos en ayudar a reflexionar sobre el mal cometido; claros a la hora de presentar los principios morales; disponibles para acompañar a los fieles en el
camino penitencial, siguiendo el paso de cada uno con paciencia; prudentes
en el discernimiento de cada caso concreto; generosos en el momento de dispensar el perdón de Dios. Así como Jesús ante la mujer adúltera optó por permanecer en silencio para salvarla de su condena a muerte, del mismo modo el
sacerdote en el confesionario debe tener también un corazón magnánimo,
recordando que cada penitente lo remite a su propia condición personal:
pecador, pero ministro de la misericordia.
11. Me gustaría que todos meditáramos las palabras del Apóstol, escritas
hacia el final de su vida, en las que confiesa a Timoteo de haber sido el primero de los pecadores, «por esto precisamente se compadeció de mí» (1 Tm 1,16).
Sus palabras tienen una fuerza arrebatadora para hacer que también nosotros
reflexionemos sobre nuestra existencia y para que veamos cómo la misericordia de Dios actúa para cambiar, convertir y transformar nuestro corazón: «Doy
gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fio de mí y me confió este ministerio, a mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí» (1 Tm 1,12-13).
Por tanto, recordemos siempre con renovada pasión pastoral las palabras
del Apóstol: «Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el
ministerio de la reconciliación» (2 Co 5,18). Con vistas a este ministerio, nosotros hemos sido los primeros en ser perdonados; hemos sido testigos en primera persona de la universalidad del perdón. No existe ley ni precepto que
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pueda impedir a Dios volver a abrazar al hijo que regresa a él reconociendo
que se ha equivocado, pero decidido a recomenzar desde el principio. Quedarse solamente en la ley equivale a banalizar la fe y la misericordia divina. Hay un
valor propedéutico en la ley (cf. Ga 3,24), cuyo fin es la caridad (cf. 1 Tm 1,5).
El cristiano está llamado a vivir la novedad del Evangelio, «la ley del Espíritu
que da la vida en Cristo Jesús» (Rm 8,2). Incluso en los casos más complejos, en
los que se siente la tentación de hacer prevalecer una justicia que deriva sólo
de las normas, se debe creer en la fuerza que brota de la gracia divina.
Nosotros, confesores, somos testigos de tantas conversiones que suceden
delante de nuestros ojos. Sentimos la responsabilidad que nuestros gestos y
palabras toquen lo más profundo del corazón del penitente, para que descubra la cercanía y ternura del Padre que perdona. No arruinemos esas ocasiones
con comportamientos que contradigan la experiencia de la misericordia que
se busca. Ayudemos, más bien, a iluminar el ámbito de la conciencia personal
con el amor infinito de Dios (cf. 1 Jn 3,20).
El Sacramento de la Reconciliación necesita volver a encontrar su puesto
central en la vida cristiana; por esto se requieren sacerdotes que pongan su
vida al servicio del «ministerio de la reconciliación» (2 Co 5,18), para que a
nadie que se haya arrepentido sinceramente se le impida acceder al amor del
Padre, que espera su retorno, y a todos se les ofrezca la posibilidad de experimentar la fuerza liberadora del perdón.
Una ocasión propicia puede ser la celebración de la iniciativa 24 horas para
el Señor en la proximidad del IV Domingo de Cuaresma, que ha encontrado
un buen consenso en las diócesis y sigue siendo como una fuerte llamada pastoral para vivir intensamente el Sacramento de la Confesión.
12. En virtud de esta exigencia, para que ningún obstáculo se interponga
entre la petición de reconciliación y el perdón de Dios, de ahora en adelante
concedo a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado del aborto. Cuanto había concedido
de modo limitado para el período jubilar14, lo extiendo ahora en el tiempo,
no obstante cualquier cosa en contrario. Quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto es un pecado grave, porque pone fin a una vida humana inocente. Con la misma fuerza, sin embargo, puedo y debo afirmar que no existe
ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir, allí
donde encuentra un corazón arrepentido que pide reconciliarse con el Padre.

14_ Cf. Carta con la que se concede la indulgencia con ocasión del Jubileo Extraordinario de
la Misericordia, 1 septiembre 2015: L’Osservatore Romano ed. semanal en lengua española, 4 de septiembre de 2015, 3-4.
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Por tanto, que cada sacerdote sea guía, apoyo y alivio a la hora de acompañar
a los penitentes en este camino de reconciliación especial.
En el Año del Jubileo había concedido a los fieles, que por diversos motivos
frecuentan las iglesias donde celebran los sacerdotes de la Fraternidad San Pío
X, la posibilidad de recibir válida y lícitamente la absolución sacramental de
sus pecados15. Por el bien pastoral de estos fieles, y confiando en la buena
voluntad de sus sacerdotes, para que se pueda recuperar con la ayuda de Dios
la plena comunión con la Iglesia Católica, establezco por decisión personal que
esta facultad se extienda más allá del período jubilar, hasta nueva disposición,
de modo que a nadie le falte el signo sacramental de la reconciliación a través
del perdón de la Iglesia.
13. La misericordia tiene también el rostro de la consolación. «Consolad,
consolad a mi pueblo» (Is 40,1), son las sentidas palabras que el profeta pronuncia también hoy, para que llegue una palabra de esperanza a cuantos
sufren y padecen. No nos dejemos robar nunca la esperanza que proviene de
la fe en el Señor resucitado. Es cierto, a menudo pasamos por duras pruebas,
pero jamás debe decaer la certeza de que el Señor nos ama. Su misericordia se
expresa también en la cercanía, en el afecto y en el apoyo que muchos hermanos y hermanas nos ofrecen cuando sobrevienen los días de tristeza y aflicción.
Enjugar las lágrimas es una acción concreta que rompe el círculo de la soledad
en el que con frecuencia terminamos encerrados.
Todos tenemos necesidad de consuelo, porque ninguno es inmune al sufrimiento, al dolor y a la incomprensión. Cuánto dolor puede causar una palabra
rencorosa, fruto de la envidia, de los celos y de la rabia. Cuánto sufrimiento
provoca la experiencia de la traición, de la violencia y del abandono; cuánta
amargura ante la muerte de los seres queridos. Sin embargo, Dios nunca permanece distante cuando se viven estos dramas. Una palabra que da ánimo, un
abrazo que te hace sentir comprendido, una caricia que hace percibir el amor,
una oración que permite ser más fuerte…, son todas expresiones de la cercanía de Dios a través del consuelo ofrecido por los hermanos.
A veces también el silencio es de gran ayuda; porque en algunos momentos
no existen palabras para responder a los interrogantes del que sufre. La falta
de palabras, sin embargo, se puede suplir por la compasión del que está presente y cercano, del que ama y tiende la mano. No es cierto que el silencio sea
un acto de rendición, al contrario, es un momento de fuerza y de amor. El silencio también pertenece al lenguaje de la consolación, porque se transforma en
una obra concreta de solidaridad y unión con el sufrimiento del hermano.
15_ Cf. ibíd.
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14. En un momento particular como el nuestro, caracterizado por la crisis
de la familia, entre otras, es importante que llegue una palabra de consuelo a
nuestras familias. El don del matrimonio es una gran vocación a la que, con la
gracia de Cristo, hay que corresponder con al amor generoso, fiel y paciente.
La belleza de la familia permanece inmutable, a pesar de numerosas sombras
y propuestas alternativas: «El gozo del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia»16. El sendero de la vida, que lleva a que un hombre
y una mujer se encuentren, se amen y se prometan fidelidad por siempre
delante de Dios, a menudo se interrumpe por el sufrimiento, la traición y la
soledad. La alegría de los padres por el don de los hijos no es inmune a las preocupaciones con respecto a su crecimiento y formación, y para que tengan un
futuro digno de ser vivido con intensidad.
La gracia del Sacramento del Matrimonio no sólo fortalece a la familia
para que sea un lugar privilegiado en el que se viva la misericordia, sino que
compromete a la comunidad cristiana, y con ella a toda la acción pastoral,
para que se resalte el gran valor propositivo de la familia. De todas formas,
este Año jubilar nos ha de ayudar a reconocer la complejidad de la realidad
familiar actual. La experiencia de la misericordia nos hace capaces de mirar
todas las dificultades humanas con la actitud del amor de Dios, que no se
cansa de acoger y acompañar17.
No podemos olvidar que cada uno lleva consigo el peso de la propia historia que lo distingue de cualquier otra persona. Nuestra vida, con sus alegrías
y dolores, es algo único e irrepetible, que se desenvuelve bajo la mirada misericordiosa de Dios. Esto exige, sobre todo de parte del sacerdote, un discernimiento espiritual atento, profundo y prudente para que cada uno, sin excluir
a nadie, sin importar la situación que viva, pueda sentirse acogido concretamente por Dios, participar activamente en la vida de la comunidad y ser admitido en ese Pueblo de Dios que, sin descanso, camina hacia la plenitud del
reino de Dios, reino de justicia, de amor, de perdón y de misericordia.
15. El momento de la muerte reviste una importancia particular. La Iglesia
siempre ha vivido este dramático tránsito a la luz de la resurrección de Jesucristo, que ha abierto el camino de la certeza en la vida futura. Tenemos un
gran reto que afrontar, sobre todo en la cultura contemporánea que, a menudo, tiende a banalizar la muerte hasta el punto de esconderla o considerarla
una simple ficción. La muerte en cambio se ha de afrontar y preparar como un
paso doloroso e ineludible, pero lleno de sentido: como el acto de amor extremo hacia las personas que dejamos y hacia Dios, a cuyo encuentro nos dirigi16_ Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 19 marzo 2016, 1.
17_ Cf. ibíd., 291-300.
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mos. En todas las religiones el momento de la muerte, así como el del nacimiento, está acompañado de una presencia religiosa. Nosotros vivimos la
experiencia de las exequias como una plegaria llena de esperanza por el alma
del difunto y como una ocasión para ofrecer consuelo a cuantos sufren por la
ausencia de la persona amada.
Estoy convencido de la necesidad de que, en la acción pastoral animada
por la fe viva, los signos litúrgicos y nuestras oraciones sean expresión de la
misericordia del Señor. Es él mismo quien nos da palabras de esperanza, porque nada ni nadie podrán jamás separarnos de su amor (cf. Rm 8,35). La participación del sacerdote en este momento significa un acompañamiento
importante, porque ayuda a sentir la cercanía de la comunidad cristiana en los
momentos de debilidad, soledad, incertidumbre y llanto.
16. Termina el Jubileo y se cierra la Puerta Santa. Pero la puerta de la misericordia de nuestro corazón permanece siempre abierta, de par en par. Hemos
aprendido que Dios se inclina hacia nosotros (cf. Os 11,4) para que también
nosotros podamos imitarlo inclinándonos hacia los hermanos. La nostalgia
que muchos sienten de volver a la casa del Padre, que está esperando su regreso, está provocada también por el testimonio sincero y generoso que algunos
dan de la ternura divina. La Puerta Santa que hemos atravesado en este Año
jubilar nos ha situado en la vía de la caridad, que estamos llamados a recorrer
cada día con fidelidad y alegría. El camino de la misericordia es el que nos hace
encontrar a tantos hermanos y hermanas que tienden la mano esperando que
alguien la aferre y poder así caminar juntos.
Querer acercarse a Jesús implica hacerse prójimo de los hermanos, porque
nada es más agradable al Padre que un signo concreto de misericordia. Por su
misma naturaleza, la misericordia se hace visible y tangible en una acción concreta y dinámica. Una vez que se la ha experimentado en su verdad, no se
puede volver atrás: crece continuamente y transforma la vida. Es verdaderamente una nueva creación que obra un corazón nuevo, capaz de amar en plenitud, y purifica los ojos para que sepan ver las necesidades más ocultas. Qué
verdaderas son las palabras con las que la Iglesia ora en la Vigilia Pascual, después de la lectura que narra la creación: «Oh Dios, que con acción maravillosa
creaste al hombre y con mayor maravilla lo redimiste»18.
La misericordia renueva y redime, porque es el encuentro de dos corazones:
el de Dios, que sale al encuentro, y el del hombre. Mientras este se va encendiendo, aquel lo va sanando: el corazón de piedra es transformado en corazón
de carne (cf. Ez 36,26), capaz de amar a pesar de su pecado. Es aquí donde se
18_ Misal Romano, Vigilia Pascual, Oración después de la Primera Lectura.
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descubre que es realmente una «nueva creatura» (cf. Ga 6,15): soy amado,
luego existo; he sido perdonado, entonces renazco a una vida nueva; he sido
«misericordiado», entonces me convierto en instrumento de misericordia.
17. Durante el Año Santo, especialmente en los «viernes de la misericordia», he podido darme cuenta de cuánto bien hay en el mundo. Con frecuencia no es conocido porque se realiza cotidianamente de manera discreta y
silenciosa. Aunque no llega a ser noticia, existen sin embargo tantos signos
concretos de bondad y ternura dirigidos a los más pequeños e indefensos, a
los que están más solos y abandonados. Existen personas que encarnan realmente la caridad y que llevan continuamente la solidaridad a los más pobres
e infelices. Agradezcamos al Señor el don valioso de estas personas que, ante
la debilidad de la humanidad herida, son como una invitación para descubrir
la alegría de hacerse prójimo. Con gratitud pienso en los numerosos voluntarios que con su entrega de cada día dedican su tiempo a mostrar la presencia
y cercanía de Dios. Su servicio es una genuina obra de misericordia y hace que
muchas personas se acerquen a la Iglesia.
18. Es el momento de dejar paso a la fantasía de la misericordia para dar
vida a tantas iniciativas nuevas, fruto de la gracia. La Iglesia necesita anunciar
hoy esos «muchos otros signos» que Jesús realizó y que «no están escritos» (Jn
20,30), de modo que sean expresión elocuente de la fecundidad del amor de
Cristo y de la comunidad que vive de él. Han pasado más de dos mil años y, sin
embargo, las obras de misericordia siguen haciendo visible la bondad de Dios.
Todavía hay poblaciones enteras que sufren hoy el hambre y la sed, y despiertan una gran preocupación las imágenes de niños que no tienen nada
para comer. Grandes masas de personas siguen emigrando de un país a otro
en busca de alimento, trabajo, casa y paz. La enfermedad, en sus múltiples formas, es una causa permanente de sufrimiento que reclama socorro, ayuda y
consuelo. Las cárceles son lugares en los que, con frecuencia, las condiciones
de vida inhumana causan sufrimientos, en ocasiones graves, que se añaden a
las penas restrictivas. El analfabetismo está todavía muy extendido, impidiendo que niños y niñas se formen, exponiéndolos a nuevas formas de esclavitud.
La cultura del individualismo exasperado, sobre todo en Occidente, hace que
se pierda el sentido de la solidaridad y la responsabilidad hacia los demás. Dios
mismo sigue siendo hoy un desconocido para muchos; esto representa la más
grande de las pobrezas y el mayor obstáculo para el reconocimiento de la dignidad inviolable de la vida humana.
Con todo, las obras de misericordia corporales y espirituales constituyen
hasta nuestros días una prueba de la incidencia importante y positiva de la
misericordia como valor social. Ella nos impulsa a ponernos manos a la obra
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para restituir la dignidad a millones de personas que son nuestros hermanos y
hermanas, llamados a construir con nosotros una «ciudad fiable»19.
19. En este Año Santo se han realizado muchos signos concretos de misericordia. Comunidades, familias y personas creyentes han vuelto a descubrir la
alegría de compartir y la belleza de la solidaridad. Y aun así, no basta. El
mundo sigue generando nuevas formas de pobreza espiritual y material que
atentan contra la dignidad de las personas. Por este motivo, la Iglesia debe
estar siempre atenta y dispuesta a descubrir nuevas obras de misericordia y
realizarlas con generosidad y entusiasmo.
Esforcémonos entonces en concretar la caridad y, al mismo tiempo, en iluminar con inteligencia la práctica de las obras de misericordia. Esta posee un
dinamismo inclusivo mediante el cual se extiende en todas las direcciones, sin
límites. En este sentido, estamos llamados a darle un rostro nuevo a las obras
de misericordia que conocemos de siempre. En efecto, la misericordia se excede; siempre va más allá, es fecunda. Es como la levadura que hace fermentar
la masa (cf. Mt 13,33) y como un granito de mostaza que se convierte en un
árbol (cf. Lc 13,19).
Pensemos solamente, a modo de ejemplo, en la obra de misericordia corporal de vestir al desnudo (cf. Mt 25,36.38.43.44). Ella nos transporta a los orígenes, al jardín del Edén, cuando Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban
desnudos y, sintiendo que el Señor se acercaba, les dio vergüenza y se escondieron (cf. Gn 3,7-8). Sabemos que el Señor los castigó; sin embargo, él «hizo
túnicas de piel para Adán y su mujer, y los vistió» (Gn 3,21). La vergüenza
quedó superada y la dignidad fue restablecida.
Miremos fijamente también a Jesús en el Gólgota. El Hijo de Dios está desnudo en la cruz; su túnica ha sido echada a suerte por los soldados y está en
sus manos (cf. Jn 19,23-24); él ya no tiene nada. En la cruz se revela de manera
extrema la solidaridad de Jesús con todos los que han perdido la dignidad porque no cuentan con lo necesario. Si la Iglesia está llamada a ser la «túnica de
Cristo»20 para revestir a su Señor, del mismo modo ha de empeñarse en ser
solidaria con aquellos que han sido despojados, para que recobren la dignidad
que les ha sido arrebatada. «Estuve desnudo y me vestisteis» (Mt 25,36) implica, por tanto, no mirar para otro lado ante las nuevas formas de pobreza y
marginación que impiden a las personas vivir dignamente.

19_ Carta. enc. Lumen fidei, 29 junio 2013, 50: AAS 105 (2013), 589.
20_ Cf. Cipriano, La unidad de la Iglesia católica,
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No tener trabajo y no recibir un salario justo; no tener una casa o una tierra
donde habitar; ser discriminados por la fe, la raza, la condición social…: estas,
y muchas otras, son situaciones que atentan contra la dignidad de la persona,
frente a las cuales la acción misericordiosa de los cristianos responde ante todo
con la vigilancia y la solidaridad. Cuántas son las situaciones en las que podemos restituir la dignidad a las personas para que tengan una vida más humana.
Pensemos solamente en los niños y niñas que sufren violencias de todo tipo,
violencias que les roban la alegría de la vida. Sus rostros tristes y desorientados
están impresos en mi mente; piden que les ayudemos a liberarse de las esclavitudes del mundo contemporáneo. Estos niños son los jóvenes del mañana;
¿cómo los estamos preparando para que vivan con dignidad y responsabilidad?
¿Con qué esperanza pueden afrontar su presente y su futuro?
El carácter social de la misericordia obliga a no quedarse inmóviles y a desterrar la indiferencia y la hipocresía, de modo que los planes y proyectos no
queden sólo en letra muerta. Que el Espíritu Santo nos ayude a estar siempre
dispuestos a contribuir de manera concreta y desinteresada, para que la justicia y una vida digna no sean sólo palabras bonitas, sino que constituyan el
compromiso concreto de todo el que quiere testimoniar la presencia del reino
de Dios.
20. Estamos llamados a hacer que crezca una cultura de la misericordia,
basada en el redescubrimiento del encuentro con los demás: una cultura en la
que ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando vea el
sufrimiento de los hermanos. Las obras de misericordia son «artesanales»: ninguna de ellas es igual a otra; nuestras manos las pueden modelar de mil
modos, y aunque sea único el Dios que las inspira y única la «materia» de la
que están hechas, es decir la misericordia misma, cada una adquiere una
forma diversa.
Las obras de misericordia tocan todos los aspectos de la vida de una persona. Podemos llevar a cabo una verdadera revolución cultural a partir de la simplicidad de esos gestos que saben tocar el cuerpo y el espíritu, es decir la vida
de las personas. Es una tarea que la comunidad cristiana puede hacer suya,
consciente de que la Palabra del Señor la llama a salir siempre de la indiferencia y del individualismo, en el que se corre el riesgo de caer para llevar una
existencia cómoda y sin problemas. «A los pobres los tenéis siempre con vosotros» (Jn 12,8), dice Jesús a sus discípulos. No hay excusas que puedan justificar una falta de compromiso cuando sabemos que él se ha identificado con
cada uno de ellos.
La cultura de la misericordia se va plasmando con la oración asidua, con la
dócil apertura a la acción del Espíritu Santo, la familiaridad con la vida de los
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santos y la cercanía concreta a los pobres. Es una invitación apremiante a tener
claro dónde tenemos que comprometernos necesariamente. La tentación de
quedarse en la «teoría sobre la misericordia» se supera en la medida que esta
se convierte en vida cotidiana de participación y colaboración. Por otra parte,
no deberíamos olvidar las palabras con las que el apóstol Pablo, narrando su
encuentro con Pedro, Santiago y Juan, después de su conversión, se refiere a
un aspecto esencial de su misión y de toda la vida cristiana: «Nos pidieron que
nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir» (Ga 2,10). No
podemos olvidarnos de los pobres: es una invitación más actual hoy que
nunca, que se impone en razón de su evidencia evangélica.
21. Que la experiencia del Jubileo grabe en nosotros las palabras del apóstol Pedro: «Los que antes erais no compadecidos, ahora sois objeto de compasión» (1 P 2,10). No guardemos sólo para nosotros cuanto hemos recibido;
sepamos compartirlo con los hermanos que sufren, para que sean sostenidos
por la fuerza de la misericordia del Padre. Que nuestras comunidades se abran
hasta alcanzar a todos los que viven en su territorio, para que llegue a todos,
a través del testimonio de los creyentes, la caricia de Dios.
Este es el tiempo de la misericordia. Cada día de nuestra vida está marcado
por la presencia de Dios, que guía nuestros pasos con el poder de la gracia que
el Espíritu infunde en el corazón para plasmarlo y hacerlo capaz de amar. Es el
tiempo de la misericordia para todos y cada uno, para que nadie piense que
está fuera de la cercanía de Dios y de la potencia de su ternura. Es el tiempo
de la misericordia, para que los débiles e indefensos, los que están lejos y solos
sientan la presencia de hermanos y hermanas que los sostienen en sus necesidades. Es el tiempo de la misericordia, para que los pobres sientan la mirada
de respeto y atención de aquellos que, venciendo la indiferencia, han descubierto lo que es fundamental en la vida. Es el tiempo de la misericordia, para
que cada pecador no deje de pedir perdón y de sentir la mano del Padre que
acoge y abraza siempre.
A la luz del «Jubileo de las personas socialmente excluidas», mientras en
todas las catedrales y santuarios del mundo se cerraban las Puertas de la Misericordia, intuí que, como otro signo concreto de este Año Santo extraordinario, se debe celebrar en toda la Iglesia, en el XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, la Jornada mundial de los pobres. Será la preparación más adecuada
para vivir la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el cual se ha identificado con los pequeños y los pobres, y nos juzgará a partir de las obras de misericordia (cf. Mt 25,31-46). Será una Jornada que ayudará a las comunidades y
a cada bautizado a reflexionar cómo la pobreza está en el corazón del Evangelio y sobre el hecho que, mientras Lázaro esté echado a la puerta de nuestra
casa (cf. Lc 16,19-21), no podrá haber justicia ni paz social. Esta Jornada cons-
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tituirá también una genuina forma de nueva evangelización (cf. Mt 11,5), con
la que se renueve el rostro de la Iglesia en su acción perenne de conversión
pastoral, para ser testimonio de la misericordia.
22. Que los ojos misericordiosos de la Santa Madre de Dios estén siempre
vueltos hacia nosotros. Ella es la primera en abrir camino y nos acompaña
cuando damos testimonio del amor. La Madre de Misericordia acoge a todos
bajo la protección de su manto, tal y como el arte la ha representado a menudo. Confiemos en su ayuda materna y sigamos su constante indicación de volver los ojos a Jesús, rostro radiante de la misericordia de Dios.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 20 de noviembre, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, del Año del Señor 2016, cuarto de mi pontificado.
Francisco

2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A CELEBRACIÓN
DA 50 XORNADA MUNDIAL DA PAZ
1 de xaneiro de 2017
«La no violencia: un estilo de política para la paz»
1. Al comienzo de este nuevo año formulo mis más sinceros deseos de paz
para los pueblos y para las naciones del mundo, para los Jefes de Estado y de
Gobierno, así como para los responsables de las comunidades religiosas y de
los diversos sectores de la sociedad civil. Deseo la paz a cada hombre, mujer,
niño y niña, a la vez que rezo para que la imagen y semejanza de Dios en cada
persona nos permita reconocernos unos a otros como dones sagrados dotados
de una inmensa dignidad. Especialmente en las situaciones de conflicto, respetemos su «dignidad más profunda»1 y hagamos de la no violencia activa
nuestro estilo de vida.
Este es el Mensaje para la 50 Jornada Mundial de la Paz. En el primero, el
beato Papa Pablo VI se dirigió, no sólo a los católicos sino a todos los pueblos,
con palabras inequívocas: «Ha aparecido finalmente con mucha claridad que
la paz es la línea única y verdadera del progreso humano (no las tensiones de
nacionalismos ambiciosos, ni las conquistas violentas, ni las represiones portadoras de un falso orden civil)». Advirtió del «peligro de creer que las contro1_ Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228.
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versias internacionales no se pueden resolver por los caminos de la razón, es
decir de las negociaciones fundadas en el derecho, la justicia, la equidad, sino
sólo por los de las fuerzas espantosas y mortíferas». Por el contrario, citando
Pacem in terris de su predecesor san Juan XXIII, exaltaba «el sentido y el amor
de la paz fundada sobre la verdad, sobre la justicia, sobre la libertad, sobre el
amor»2. Impresiona la actualidad de estas palabras, que hoy son igualmente
importantes y urgentes como hace cincuenta años.
En esta ocasión deseo reflexionar sobre la no violencia como un estilo de
política para la paz, y pido a Dios que se conformen a la no violencia nuestros
sentimientos y valores personales más profundos. Que la caridad y la no violencia guíen el modo de tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales e
internacionales. Cuando las víctimas de la violencia vencen la tentación de la
venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles en los procesos no
violentos de construcción de la paz. Que la no violencia se trasforme, desde el
nivel local y cotidiano hasta el orden mundial, en el estilo característico de
nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de nuestras acciones y de la política en todas sus formas.
Un mundo fragmentado
2. El siglo pasado fue devastado por dos horribles guerras mundiales, conoció la amenaza de la guerra nuclear y un gran número de nuevos conflictos,
pero hoy lamentablemente estamos ante una terrible guerra mundial por partes. No es fácil saber si el mundo actualmente es más o menos violento de lo
que fue en el pasado, ni si los modernos medios de comunicación y la movilidad que caracteriza nuestra época nos hace más conscientes de la violencia o
más habituados a ella.
En cualquier caso, esta violencia que se comete «por partes», en modos y
niveles diversos, provoca un enorme sufrimiento que conocemos bien: guerras
en diferentes países y continentes; terrorismo, criminalidad y ataques armados
impredecibles; abusos contra los emigrantes y las víctimas de la trata; devastación del medio ambiente. ¿Con qué fin? La violencia, ¿permite alcanzar objetivos de valor duradero? Todo lo que obtiene, ¿no se reduce a desencadenar
represalias y espirales de conflicto letales que benefician sólo a algunos «señores de la guerra»?
La violencia no es la solución para nuestro mundo fragmentado. Responder con violencia a la violencia lleva, en el mejor de los casos, a la emigración
forzada y a un enorme sufrimiento, ya que las grandes cantidades de recursos
2_ Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1968.
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que se destinan a fines militares son sustraídas de las necesidades cotidianas
de los jóvenes, de las familias en dificultad, de los ancianos, de los enfermos,
de la gran mayoría de los habitantes del mundo. En el peor de los casos, lleva
a la muerte física y espiritual de muchos, si no es de todos.
La Buena Noticia
3. También Jesús vivió en tiempos de violencia. Él enseñó que el verdadero
campo de batalla, en el que se enfrentan la violencia y la paz, es el corazón
humano: «Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos
perversos» (Mc 7,21). Pero el mensaje de Cristo, ante esta realidad, ofrece una
respuesta radicalmente positiva: él predicó incansablemente el amor incondicional de Dios que acoge y perdona, y enseñó a sus discípulos a amar a los enemigos (cf. Mt 5,44) y a poner la otra mejilla (cf. Mt 5,39). Cuando impidió que
la adúltera fuera lapidada por sus acusadores (cf. Jn 8,1-11) y cuando, la noche
antes de morir, dijo a Pedro que envainara la espada (cf. Mt 26,52), Jesús trazó
el camino de la no violencia, que siguió hasta el final, hasta la cruz, mediante
la cual construyó la paz y destruyó la enemistad (cf. Ef 2,14-16). Por esto, quien
acoge la Buena Noticia de Jesús reconoce su propia violencia y se deja curar
por la misericordia de Dios, convirtiéndose a su vez en instrumento de reconciliación, según la exhortación de san Francisco de Asís: «Que la paz que anunciáis de palabra la tengáis, y en mayor medida, en vuestros corazones»3.
Ser hoy verdaderos discípulos de Jesús significa también aceptar su propuesta de la no violencia. Esta —como ha afirmado mi predecesor Benedicto XVI—
«es realista, porque tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia,
demasiada injusticia y, por tanto, sólo se puede superar esta situación contraponiendo un plus de amor, un plus de bondad. Este “plus” viene de Dios»4. Y
añadía con fuerza: «para los cristianos la no violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de la persona, la actitud de
quien está tan convencido del amor de Dios y de su poder, que no tiene miedo
de afrontar el mal únicamente con las armas del amor y de la verdad. El amor
a los enemigos constituye el núcleo de la “revolución cristiana”»5. Precisamente, el evangelio del amad a vuestros enemigos (cf. Lc 6,27) es considerado como
«la charta magna de la no violencia cristiana», que no se debe entender como
un «rendirse ante el mal […], sino en responder al mal con el bien (cf. Rm 12,1721), rompiendo de este modo la cadena de la injusticia»6.
3_ «Leyenda de los tres compañeros»: Fonti Francescane, n. 1469.
4_ Angelus (18 febrero 2007).
5_ Ibíd.
6_ Ibíd.
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Más fuerte que la violencia
4. Muchas veces la no violencia se entiende como rendición, desinterés y
pasividad, pero en realidad no es así. Cuando la Madre Teresa recibió el premio Nobel de la Paz, en 1979, declaró claramente su mensaje de la no violencia activa: «En nuestras familias no tenemos necesidad de bombas y armas, de
destruir para traer la paz, sino de vivir unidos, amándonos unos a otros […]. Y
entonces seremos capaces de superar todo el mal que hay en el mundo»7. Porque la fuerza de las armas es engañosa. «Mientras los traficantes de armas
hacen su trabajo, hay pobres constructores de paz que dan la vida sólo por
ayudar a una persona, a otra, a otra»; para estos constructores de la paz,
Madre Teresa es «un símbolo, un icono de nuestros tiempos»8. En el pasado
mes de septiembre tuve la gran alegría de proclamarla santa. He elogiado su
disponibilidad hacia todos por medio de «la acogida y la defensa de la vida
humana, tanto de la no nacida como de la abandonada y descartada […]. Se
ha inclinado sobre las personas desfallecidas, que mueren abandonadas al
borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios les había dado; ha
hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra, para que reconocieran sus culpas ante los crímenes —¡ante los crímenes!— de la pobreza creada por ellos
mismos»9. Como respuesta —y en esto representa a miles, más aún, a millones
de personas—, su misión es salir al encuentro de las víctimas con generosidad
y dedicación, tocando y vendando los cuerpos heridos, curando las vidas rotas.
La no violencia practicada con decisión y coherencia ha producido resultados impresionantes. No se olvidarán nunca los éxitos obtenidos por Mahatma
Gandhi y Khan Abdul Ghaffar Khan en la liberación de la India, y de Martin
Luther King Jr. contra la discriminación racial. En especial, las mujeres son frecuentemente líderes de la no violencia, como, por ejemplo, Leymah Gbowee
y miles de mujeres liberianas, que han organizado encuentros de oración y
protesta no violenta (pray-ins), obteniendo negociaciones de alto nivel para la
conclusión de la segunda guerra civil en Liberia.
No podemos olvidar el decenio crucial que se concluyó con la caída de los
regímenes comunistas en Europa. Las comunidades cristianas han contribuido
con su oración insistente y su acción valiente. Ha tenido una influencia especial el ministerio y el magisterio de san Juan Pablo II. En la encíclica Centesimus
annus (1991), mi predecesor, reflexionando sobre los sucesos de 1989, puso en
evidencia que un cambio crucial en la vida de los pueblos, de las naciones y de

7_ Discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz (11 diciembre 1979).
8_ Homilía en Santa Marta, «El camino de la paz» (19 noviembre 2015).
9_ Homilía en la canonización de la beata Madre Teresa de Calcuta (4 septiembre 2016).
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los estados se realiza «a través de una lucha pacífica, que emplea solamente
las armas de la verdad y de la justicia»10. Este itinerario de transición política
hacia la paz ha sido posible, en parte, «por el compromiso no violento de
hombres que, resistiéndose siempre a ceder al poder de la fuerza, han sabido
encontrar, una y otra vez, formas eficaces para dar testimonio de la verdad».
Y concluía: «Ojalá los hombres aprendan a luchar por la justicia sin violencia,
renunciando a la lucha de clases en las controversias internas, así como a la
guerra en las internacionales»11.
La Iglesia se ha comprometido en el desarrollo de estrategias no violentas
para la promoción de la paz en muchos países, implicando incluso a los actores
más violentos en un mayor esfuerzo para construir una paz justa y duradera.
Este compromiso en favor de las víctimas de la injusticia y de la violencia
no es un patrimonio exclusivo de la Iglesia Católica, sino que es propio de
muchas tradiciones religiosas, para las que «la compasión y la no violencia son
esenciales e indican el camino de la vida»12. Lo reafirmo con fuerza: «Ninguna
religión es terrorista»13. La violencia es una profanación del nombre de Dios14.
No nos cansemos nunca de repetirlo: «Nunca se puede usar el nombre de Dios
para justificar la violencia. Sólo la paz es santa. Sólo la paz es santa, no la guerra»15.
La raíz doméstica de una política no violenta
5. Si el origen del que brota la violencia está en el corazón de los hombres,
entonces es fundamental recorrer el sendero de la no violencia en primer
lugar en el seno de la familia. Es parte de aquella alegría que presenté, en
marzo pasado, en la Exhortación apostólica Amoris laetitia, como conclusión
de los dos años de reflexión de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. La
familia es el espacio indispensable en el que los cónyuges, padres e hijos, hermanos y hermanas aprenden a comunicarse y a cuidarse unos a otros de modo
desinteresado, y donde los desacuerdos o incluso los conflictos deben ser superados no con la fuerza, sino con el diálogo, el respeto, la búsqueda del bien
10_ N. 23.
11_ Ibíd.
12_ Discurso, Audiencia interreligiosa (3 noviembre 2016).
13_ Discurso a los participantes al tercer Encuentro Mundial de los Movimientos Populares (5
noviembre 2016).
14_ Cf. Discurso en el Encuentro interreligioso con el Jeque de los musulmanes del Cáucaso y
con representantes de las demás comunidades religiosas del país, Bakú (2 octubre 2016).
15_ Discurso, Asís (20 septiembre 2016).
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del otro, la misericordia y el perdón16. Desde el seno de la familia, la alegría
se propaga al mundo y se irradia a toda la sociedad17. Por otra parte, una ética
de fraternidad y de coexistencia pacífica entre las personas y entre los pueblos
no puede basarse sobre la lógica del miedo, de la violencia y de la cerrazón,
sino sobre la responsabilidad, el respeto y el diálogo sincero. En este sentido,
hago un llamamiento a favor del desarme, como también de la prohibición y
abolición de las armas nucleares: la disuasión nuclear y la amenaza cierta de
la destrucción recíproca, no pueden servir de base a este tipo de ética18. Con
la misma urgencia suplico que se detenga la violencia doméstica y los abusos
a mujeres y niños.
El Jubileo de la Misericordia, concluido el pasado mes de noviembre, nos
ha invitado a mirar dentro de nuestro corazón y a dejar que entre en él la
misericordia de Dios. El año jubilar nos ha hecho tomar conciencia del gran
número y variedad de personas y de grupos sociales que son tratados con indiferencia, que son víctimas de injusticia y sufren violencia. Ellos forman parte
de nuestra «familia», son nuestros hermanos y hermanas. Por esto, las políticas
de no violencia deben comenzar dentro de los muros de casa para después
extenderse a toda la familia humana. «El ejemplo de santa Teresa de Lisieux
nos invita a la práctica del pequeño camino del amor, a no perder la oportunidad de una palabra amable, de una sonrisa, de cualquier pequeño gesto que
siembre paz y amistad. Una ecología integral también está hecha de simples
gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo»19.
Mi llamamiento
6. La construcción de la paz mediante la no violencia activa es un elemento
necesario y coherente del continuo esfuerzo de la Iglesia para limitar el uso de
la fuerza por medio de las normas morales, a través de su participación en las
instituciones internacionales y gracias también a la aportación competente de
tantos cristianos en la elaboración de normativas a todos los niveles. Jesús
mismo nos ofrece un «manual» de esta estrategia de construcción de la paz en
el así llamado Discurso de la montaña. Las ocho bienaventuranzas (cf. Mt 5,310) trazan el perfil de la persona que podemos definir bienaventurada, buena
y auténtica. Bienaventurados los mansos —dice Jesús—, los misericordiosos,

16_ Cf. Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 90-130.
17_ Ibíd., 133.194.234.
18_ Cf. Mensaje con ocasión de la Conferencia sobre el impacto humanitario de las armas atómicas (7 diciembre 2014).
19_ Carta Enc. Laudato si’, 230.
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los que trabajan por la paz, y los puros de corazón, los que tienen hambre y
sed de la justicia.
Esto es también un programa y un desafío para los líderes políticos y religiosos, para los responsables de las instituciones internacionales y los dirigentes de las empresas y de los medios de comunicación de todo el mundo: aplicar
las bienaventuranzas en el desempeño de sus propias responsabilidades. Es el
desafío de construir la sociedad, la comunidad o la empresa, de la que son responsables, con el estilo de los trabajadores por la paz; de dar muestras de
misericordia, rechazando descartar a las personas, dañar el ambiente y querer
vencer a cualquier precio. Esto exige estar dispuestos a «aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso»20. Trabajar de este modo significa elegir la solidaridad como estilo para realizar la historia y construir la amistad social. La no violencia activa es una manera de
mostrar verdaderamente cómo, de verdad, la unidad es más importante y
fecunda que el conflicto. Todo en el mundo está íntimamente interconectado21. Puede suceder que las diferencias generen choques: afrontémoslos de
forma constructiva y no violenta, de manera que «las tensiones y los opuestos
[puedan] alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva vida», conservando «las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna»22.
La Iglesia Católica acompañará todo tentativo de construcción de la paz
también con la no violencia activa y creativa. El 1 de enero de 2017 comenzará
su andadura el nuevo Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que ayudará a la Iglesia a promover, con creciente eficacia, «los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y la protección de la creación» y de la
solicitud hacia los emigrantes, «los necesitados, los enfermos y los excluidos,
los marginados y las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes
naturales, los encarcelados, los desempleados y las víctimas de cualquier forma
de esclavitud y de tortura»23.
En conclusión
7. Como es tradición, firmo este Mensaje el 8 de diciembre, fiesta de la
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. María es Reina de la
Paz. En el Nacimiento de su Hijo, los ángeles glorificaban a Dios deseando paz

20_ Exhort. ap. Evangelii gaudium, 227.
21_ Cf. Carta Enc. Laudato si’, 16.117.138.
22_ Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228.
23_ Carta apostólica en forma de «Motu Proprio» con la que se instituye el Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral (17 agosto 2016).
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en la tierra a los hombres y mujeres de buena voluntad (cf. Lc 2,14). Pidamos
a la Virgen que sea ella quien nos guíe.
«Todos deseamos la paz; muchas personas la construyen cada día con
pequeños gestos; muchos sufren y soportan pacientemente la fatiga de intentar edificarla»24. En el 2017, comprometámonos con nuestra oración y acción
a ser personas que aparten de su corazón, de sus palabras y de sus gestos la
violencia, y a construir comunidades no violentas, que cuiden de la casa
común. «Nada es imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra oración. Todos
podemos ser artesanos de la paz»25.
Vaticano, 8 de diciembre de 2016
Francisco

2.3. CARTA DO SANTO PADRE FRANCISCO ÓS BISPOS POLA FESTA DOS
SANTOS INOCENTES
Querido hermano:
Hoy, día de los Santos Inocentes, mientras continúan resonando en nuestros corazones las palabras del ángel a los pastores: «Os traigo una buena
noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, os
ha nacido un Salvador» (Lc 2,10-11), siento la necesidad de escribirte. Nos hace
bien escuchar una y otra vez este anuncio; volver a escuchar que Dios está en
medio de nuestro pueblo. Esta certeza que renovamos año a año es fuente de
nuestra alegría y esperanza.
Durante estos días podemos experimentar cómo la liturgia nos toma de la
mano y nos conduce al corazón de la Navidad, nos introduce en el Misterio y
nos lleva paulatinamente a la fuente de la alegría cristiana.
Como pastores hemos sido llamados para ayudar a hacer crecer esta alegría en medio de nuestro pueblo. Se nos pide cuidar esta alegría. Quiero renovar contigo la invitación a no dejarnos robar esta alegría, ya que muchas veces
desilusionados –y no sin razones– con la realidad, con la Iglesia, o inclusive
desilusionados de nosotros mismos, sentimos la tentación de apegarnos a una

24_ Regina Coeli, Belén (25 mayo 2014).
25_ Llamamiento, Asís (20 septiembre 2016).

64

boletin bispado 16 decembro.qxp 17/1/17 10:33 Página 65

Outubro – Decembro 2016

tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera de los corazones (cf. Exhorta.
Ap. Evangelii gaudium, 83).
La Navidad, mal que nos pese, viene acompañada también del llanto. Los
evangelistas no se permitieron disfrazar la realidad para hacerla más creíble o
apetecible. No se permitieron realizar un discurso «bonito» pero irreal. Para
ellos la Navidad no era refugio fantasioso en el que esconderse frente a los
desafíos e injusticias de su tiempo. Al contrario, nos anuncian el nacimiento
del Hijo de Dios también envuelto en una tragedia de dolor. Citando al profeta Jeremías, el evangelista Mateo lo presenta con gran crudeza: «En Ramá se
oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos: es Raquel, que llora a sus hijos» (2,18).
Es el gemido de dolor de las madres que lloran las muertes de sus hijos inocentes frente a la tiranía y ansia de poder desenfrenada de Herodes.
Un gemido que hoy también podemos seguir escuchando, que nos llega al
alma y que no podemos ni queremos ignorar ni callar. Hoy en nuestros pueblos, lamentablemente –y lo escribo con profundo dolor–, se sigue escuchando
el gemido y el llanto de tantas madres, de tantas familias, por la muerte de
sus hijos, de sus hijos inocentes.
Contemplar el pesebre es también contemplar este llanto, es también
aprender a escuchar lo que acontece a su alrededor y tener un corazón sensible y abierto al dolor del prójimo, más especialmente cuando se trata de
niños, y también es tener la capacidad de asumir que hoy se sigue escribiendo
ese triste capítulo de la historia. Contemplar el pesebre aislándolo de la vida
que lo circunda sería hacer de la Navidad una linda fabula que nos generaría
buenos sentimientos pero nos privaría de la fuerza creadora de la Buena Noticia que el Verbo Encarnado nos quiere regalar. Y la tentación existe.
¿Será que la alegría cristiana se puede vivir de espaldas a estas realidades?
¿Será que la alegría cristiana puede realizarse ignorando el gemido del hermano, de los niños?
San José fue el primer invitado a custodiar la alegría de la Salvación. Frente
a los crímenes atroces que estaban sucediendo, san José –testimonio del hombre obediente y fiel– fue capaz de escuchar la voz de Dios y la misión que el
Padre le encomendaba. Y porque supo escuchar la voz de Dios y se dejó guiar
por su voluntad, se volvió más sensible a lo que le rodeaba y supo leer los
acontecimientos con realismo.
Hoy también a nosotros, Pastores, se nos pide lo mismo, que seamos hombres capaces de escuchar y no ser sordos a la voz del Padre, y así poder ser más
sensibles a la realidad que nos rodea. Hoy, teniendo como modelo a san José,
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estamos invitados a no dejar que nos roben la alegría. Estamos invitados a custodiarla de los Herodes de nuestros días. Y al igual que san José, necesitamos
coraje para asumir esta realidad, para levantarnos y tomarla entre las manos
(cf. Mt 2,20). El coraje de protegerla de los nuevos Herodes de nuestros días,
que fagocitan la inocencia de nuestros niños. Una inocencia desgarrada bajo
el peso del trabajo clandestino y esclavo, bajo el peso de la prostitución y la
explotación. Inocencia destruida por las guerras y la emigración forzada, con
la pérdida de todo lo que esto conlleva. Miles de nuestros niños han caído en
manos de pandilleros, de mafias, de mercaderes de la muerte que lo único que
hacen es fagocitar y explotar su necesidad.
A modo de ejemplo, hoy en día 75 millones de niños –debido a las emergencias y crisis prolongadas– han tenido que interrumpir su educación. En
2015, el 68 por ciento de todas las personas objeto de trata sexual en el
mundo eran niños. Por otro lado, un tercio de los niños que han tenido que
vivir fuera de sus países ha sido por desplazamientos forzosos. Vivimos en un
mundo donde casi la mitad de los niños menores de 5 años que mueren ha
sido a causa de malnutrición. En el año 2016, se calcula que 150 millones de
niños han realizado trabajo infantil viviendo muchos de ellos en condición de
esclavitud. De acuerdo al último informe elaborado por UNICEF, si la situación
mundial no se revierte, en 2030 serán 167 millones los niños que vivirán en la
extrema pobreza, 69 millones de niños menores de 5 años morirán entre 2016
y 2030, y 60 millones de niños no asistirán a la escuela básica primaria.
Escuchemos el llanto y el gemir de estos niños; escuchemos el llanto y el
gemir también de nuestra madre Iglesia, que llora no sólo frente al dolor causado en sus hijos más pequeños, sino también porque conoce el pecado de
algunos de sus miembros: el sufrimiento, la historia y el dolor de los menores
que fueron abusados sexualmente por sacerdotes. Pecado que nos avergüenza. Personas que tenían a su cargo el cuidado de esos pequeños han destrozado su dignidad. Esto lo lamentamos profundamente y pedimos perdón. Nos
unimos al dolor de las víctimas y a su vez lloramos el pecado. El pecado por lo
sucedido, el pecado de omisión de asistencia, el pecado de ocultar y negar, el
pecado del abuso de poder. La Iglesia también llora con amargura este pecado
de sus hijos y pide perdón. Hoy, recordando el día de los Santos Inocentes,
quiero que renovemos todo nuestro empeño para que estas atrocidades no
vuelvan a suceder entre nosotros. Tomemos el coraje necesario para implementar todas las medidas necesarias y proteger en todo la vida de nuestros
niños, para que tales crímenes no se repitan más. Asumamos clara y lealmente
la consigna «tolerancia cero» en este asunto.
La alegría cristiana no es una alegría que se construye al margen de la realidad, ignorándola o haciendo como si no existiese. La alegría cristiana nace
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de una llamada –la misma que tuvo san José– a tomar y cuidar la vida, especialmente la de los santos inocentes de hoy. La Navidad es un tiempo que nos
interpela a custodiar la vida y ayudarla a nacer y crecer; a renovarnos como
pastores de coraje. Ese coraje que genera dinámicas capaces de tomar conciencia de la realidad que muchos de nuestros niños hoy están viviendo y trabajar
para garantizarles los mínimos necesarios para que su dignidad como hijos de
Dios sea no sólo respetada sino, sobre todo, defendida.
No dejemos que les roben la alegría. No nos dejemos robar la alegría, cuidémosla y ayudémosla a crecer.
Hagámoslo esto con la misma fidelidad paternal de san José y de la mano
de María, la Madre de la ternura, para que no se nos endurezca el corazón.
Con fraternal afecto,
FRANCISCO

Vaticano 28 de diciembre de 2016
Fiesta de los Santos Inocentes, Mártires
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
3.1. 108 XUNTANZA DO PLENARIO DA CEE
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado su 108º reunión del 21 al 25 de noviembre. La Plenaria se inauguraba
con el discurso del presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, y el
saludo del nuncio apostólico en España, Mons. Renzo Fratini.
1.- Obispos participantes
Actualmente tienen derecho a voto en la Plenaria: 3 cardenales; 13 arzobispos, 48 obispos residenciales y 12 auxiliares, además de los cuatro administradores diocesanos. De estos, han participado todos excepto el obispo de
Salamanca. La diócesis de Mallorca ha estado representada por su administrador apostólico, Mons. Sebastià Taltavull, obispo auxiliar de Barcelona. Los
administradores diocesanos son: Gerardo Villalonga Hellín, de la diócesis de
Menorca; Francisco Rico Bayo, de Plasencia; Gabriel-Ángel Rodríguez Millán,
de Osma-Soria; y Alfonso Belenguer Celma, de Teruel y Albarracín. Como es
habitual, se ha contado con la presencia de varios obispos eméritos.
Han asistido por primera vez Mons. Ángel de las Heras Berzal, CMF, obispo
de Mondoñedo-Ferrol; Mons. Manuel Herrero Fernández, OSA, obispo de
Palencia; Mons. Luis Javier Argüello García, obispo auxiliar de Valladolid; y
Mons. Arturo Pablo Ros Murgadas, obispo auxiliar de Valencia. Los nuevos
prelados se han incorporado a las Comisiones Episcopales de Vida Consagrada,
Mons. de las Heras y Mons. Herrero; y a la Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar, Mons. Ros.
Asistieron a las primeras sesiones de la Asamblea Plenaria, como invitados,
los obispos electos de Menorca y Teruel y Albarracín, los sacerdotes Francisco
Simón Conesa Ferrer y Antonio Gómez Cantero.
En el sesión de apertura, se tuvo un recuerdo especial para los dos obispos
fallecidos recientemente, Mons. Luis Gutiérrez Martín y Mons. Miguel Asurmendi Aramendía.
2.- Visita de SS. MM. los Reyes
El martes por la mañana la Plenaria recibía la visita de SS. MM. los Reyes
con motivo del 50º aniversario de la CEE. Con esta visita se respondía a la invitación realizada por el Presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez, en su
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anterior visita institucional a S.M. el Rey, en el Palacio de la Zarzuela, el pasado 22 de julio de 2015.
Los Reyes llegaron a la sede de la CEE a las 12.00 horas. Fueron recibidos
por el presidente, el secretario general y los vicesecretarios de la CEE, junto a
la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría. En distintos momentos de
la visita, saludaron personalmente a los cardenales, arzobispos y obispos españoles y a los obispos invitados a la Plenaria. También saludaron a los directores
y al personal que trabaja en la CEE.
SS. MM. los Reyes conocieron la capilla de la Sucesión Apostólica, obra del
jesuita esloveno Marko Rupnik. Posteriormente, en el salón de la Plenaria, el
cardenal Blázquez pronunció un discurso de bienvenida, al que respondió S.M.
el Rey.
Como recuerdo, los Reyes recibieron de regalo institucional un busto de
san Juan Pablo II, reproducción del que está en la Capilla de la CEE, y un Misal
Romano en español, con el escudo de la Casa Real. SS.MM. también compartieron con los obispos un vino español.
3.- Temas de estudio
Uno de los temas del orden del día ha sido el estudio de un informe sobre
la situación actual del clero en España, sobre el que está trabajando la Comisión Episcopal del Clero. Ha hecho su presentación Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez, presidente de la Comisión.
El presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades,
Mons. Joan E. Vives, también ha presentado un estudio sobre la misión de los
formadores y directores espirituales en la formación integral de los candidatos
al sacerdocio.
La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, que preside Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, ha ofrecido una reflexión sobre la
pastoral familiar a la luz de la Exhortación PostSinodal “Amoris Laetitia”.
El presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, Mons. Vicente
Jiménez Zamora, ha informado sobre la situación actual del Fondo Intermonacal y ha propuesto a la Asamblea la aprobación de un protocolo para el uso
de este Fondo.
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4.- Otros temas del orden del día
Los obispos han aprobado la solicitud del título de doctor de la Iglesia Universal de Santo Tomás de Villanueva, agustino y arzobispo de Valencia, a propuesta de la Federación Agustiniana Española, que preside el P. Miguel Ángel
Orcasitas. También han aprobado iniciar los trámites para que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos apruebe el prefacio
de la Fiesta Litúrgica de Santa María Magdalena en lengua catalana.
Ademas, la Plenaria ha aprobado la disolución de la oficina de Pastoral
para los Católicos Orientales. El trabajo que ha venido realizando esta oficina
lo asume el Ordinariato para los fieles católicos orientales residentes en España que fue erigido por el papa Francisco el pasado 9 de junio. Ese mismo día
fue nombrado Ordinario suyo el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro
Sierra.
La Plenaria ha aprobado la modificación de estatutos del Movimiento
Scout Católico y la aprobación de los estatutos y erección de la Federación
Española de Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes.
La concelebración eucarística, como es habitual en las Asambleas Plenarias,
se celebró en la mañana del miércoles, a las 12.45 h. En esta ocasión, presidió
el obispo emérito de Ciudad Real, Mons. Antonio Algora Hernando.
5.- Asuntos económicos
La Asamblea Plenaria ha aprobado el Reglamento de Rendición de cuentas
para las entidades inscritas en el Registro de entidades religiosas de ámbito
nacional, que serán supervisadas a través de la Oficina de trasparencia creada
en el mes de Junio. Dichas normas se ofrecen de orientación a las diócesis como
base para la implantación de sus propias oficinas de trasparencia diocesanas.
5.1. Plan de Transparencia
La Asamblea Plenaria ha dado el visto bueno a los trabajos realizados en
relación con el Plan de Transparencia. En concreto:
• Se ha aprobado el Nuevo Plan contable para entidades diocesanas de la
Iglesia. Se trata de una adaptación del Plan contable para entidades no
lucrativas que fue aprobado en el ámbito civil en el año 2011. Este Plan
comenzará a implantarse a partir de enero de 2017 y será el punto de
partida para los procesos de auditoria.
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• Manual de inversiones financieras. Este manual, aprobado para la Conferencia Episcopal, tiene como objetivo establecer criterios de inversión
financiera que puedan ser empleados por el conjunto de entidades de la
Iglesia. Su contenido está basado en la normativa europea MIFID, así
como en el código de conducta de la CNMV para entidades no lucrativas
y la normativa canónica.
• Protocolos de medidas de prevención de blanqueo de capitales. Se trata
de una guía orientativa en relación con medidas para prevenir el blanqueo, tanto a nivel diocesano como parroquial.
• Esquema de portal de transparencia. Se ha propuesto un modelo de portal de transparencia para ser implantado en las Diócesis, con la información relevante a incluir.
Asimismo la asamblea plenaria ha sido informada de:
•
•
•
•

Procesos de realización de auditorias de gestión en 23 diócesis.
Procesos de implantación del software eclesial.
La nueva web de donativos donoamiiglesia.es.
El proceso de mejoras emprendido en la memoria de actividades de la
Iglesia y su desglose diocesano.
• Seguimiento del acuerdo firmado con Transparencia Internacional.
5.2. Aprobación del presupuesto del Fondo Común Interdiocesano para
2017
El Fondo Común Interdiocesano es el instrumento a través del cual se canaliza la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras
realidades eclesiales. El fondo común se constituye con dos partidas: la asignación tributaria y las aportaciones de las diócesis. La Asamblea Plenaria de
noviembre de 2016 ha aprobado la Constitución y reparto del Fondo Común
Interdiocesano para 2017 en los siguientes términos:
5.2.1. Asignación tributaria: El importe de la asignación viene determinado
por el resultado de la campaña de asignación correspondiente al IRPF 2014,
campaña 2015. Dichos datos, de acuerdo con el mecanismo establecido de
comunicación, no están disponibles a la hora de hacer el presupuesto por lo
que procede realizar una estimación. Se ha establecido como cantidad objetivo la misma cantidad que la que se obtuvo en el ejercicio anterior, es decir,
248,5 millones de euros. La Asamblea Plenaria ha aprobado que, en el caso de
que la partida definitiva sufra modificaciones, el Consejo de Economía pueda
ajustar el presupuesto a la cantidad real o bien aplicar recursos del fondo de
reserva.
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5.2.2. Aportación de las diócesis. De acuerdo con el principio de solidaridad, presente desde el primer momento en el Fondo Común, todas las diócesis
aportan al Fondo Común en función de su capacidad potencial de obtención
de ingresos. Dicha capacidad se mide en función de tres parámetros: el número de habitantes, la renta per cápita de la provincia donde radica la diócesis y
la presencia o no de la capital de la provincia en la diócesis. La cantidad resultante es muy similar a la correspondiente al año anterior, con una mínima
variación por la evolución de la renta de nuestro país.
Ingresos

Distribución del fondo (empleos o gastos)
La distribución del Fondo Común Interdiocesano se realiza en dos bloques:
unas partidas las ejecuta y distribuye la Conferencia Episcopal a sus finalidades
propias; el resto son remitidas a las diócesis por distintos conceptos que miden
las necesidades de fondos de las mismas. Este envío no constituye una aplicación directa de fondos sino un método para evaluar necesidades. Las cantidades que recibe cada diócesis se integran en su presupuesto diocesano para
financiar el conjunto de necesidades:
• Envío a las diócesis. Las diócesis perciben fondos teniendo en cuenta los
siguientes factores:
a.- Una cantidad lineal. Para atender gastos mínimos y beneficiar así a
las diócesis más pequeñas.
b.- Módulos en función de los sacerdotes. Unos módulos calculados en
función del número de sacerdotes de cada diócesis y su dependencia total o parcial del presupuesto diocesano.
c.- Módulos de atención pastoral. Se trata de módulos que tienen en
cuenta el número de templos, la extensión de las diócesis, los habitantes y el tamaño medio de la parroquia.
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d.- Seminarios. Se trata de un reparto establecido por la Comisión Episcopal de Seminarios en función de la existencia de centros de estudios, bibliotecas, pastoral vocacional, número de seminaristas, etc.
• Fondos empleados por la Conferencia Episcopal:
a.- Seguridad Social del Clero. Importe de las cotizaciones pagadas a
la Seguridad Social por el conjunto de clérigos diócesis. Todos los
clérigos diocesanos. Todos los clérigos diocesano cotizan por el salario mínimo interprofesional, de acuerdo con el Real Decreto
2398/1977, de 27 de agosto de incorporación del Clero diocesano a
la Seguridad Social. La Conferencia Episcopal realiza el pago centralizado de manera trimestral.
b.- Retribuciones Señores obispos. Cantidad total empleada en la
retribución de todos los obispos de España. Se realiza una estimación del total del número de obispos.
c.- Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos. Se
trata de una ayuda compensatoria a las entidades de la Iglesia por
la pérdida de la exención de IVA en la construcción de templos. La
Conferencia solicita todos los proyectos de ejecución de obra y concede el importe correspondiente al 50% del IVA de las nuevas construcciones y el 25% de las rehabilitaciones.
d.- Centros de formación. Total de ayudas a distintas instituciones de
formación como la Universidad Pontificia de Salamanca, Facultades
eclesiásticas, Colegio Español de Roma, Centro Montserrat en Roma
y Casa de Santiago en Jerusalén.
e.- Aportación a las Cáritas diocesanas. Aportación extraordinaria con
motivo de la crisis para las Cáritas diocesanas repartida proporcionalmente al envío a las diócesis.
f.- Actividades pastorales nacionales. Se trata de una partida para
cubrir distintos proyectos aprobados por la Asamblea Plenaria en
cada año.
g.- Campañas de Financiación de la Iglesia. Importe para invertir en las
campañas de la asignación tributaria y día de la Iglesia diocesana.
h.- Funcionamiento de la Conferencia Episcopal. Aportación al presupuesto de mantenimiento de la estructura de la Conferencia Episcopal.
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i.- Actividades pastorales en el extranjero. Incluye la aportación al
Fondo Nueva Evangelización y las ayudas a las Conferencias Episcopales del Tercer Mundo.
j.- Conferencia de religiosos. Aportación a los fines generales de la
Confer.
k.- Insularidad. Ayuda para compensar gastos específicos de transporte de las diócesis con insularidad.
l.- Instituciones Santa Sede. Aportación a la Santa Sede (Óbolo de San
Pedro) y al mantenimiento del Tribunal de la Rota.
m.- Fondo intermonacal. Se trata una partida destinada a ayudas puntuales a religiosas contemplativas en el pago de la seguridad social.
n.- Plan de transparencia. Se habilita esta partida, que anteriormente
estaba incluida en las campañas de financiación, para atender a los
distintos programas del Plan de Transparencia aprobado por la
Conferencia Episcopal.
Gastos
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5.3. Presupuestos de la Conferencia Episcopal para 2017
El presupuesto de la Conferencia Episcopal Española se presenta equilibrado en gastos e ingresos con un aumento del 1,33%. Las partidas de Actividades Pastorales se incrementan ligeramente, al igual que Gastos de Personal
(para atender a lo establecido en la regulación laboral). Los gastos de conservación y suministros, se reducen ligeramente.
El detalle, conforme al modelo normalizado para las instituciones diocesanas, es el siguiente:
5.3.1 Ingresos
– Aportación de los fieles: Con carácter general, la Conferencia Episcopal
no es destinataria de fondos de aportaciones de fieles. Cuando alguien solicita
dar un donativo, se reorienta a la Diócesis correspondiente. No obstante, este
capítulo recoge alguna ayuda puntual.
– Asignación tributaria: Se trata de la cantidad prevista en el Fondo Común
Interdiocesano para la financiación parcial de las actividades de la Conferencia.
– Ingresos de Patrimonio: En esta partida se incluyen:
• Los alquileres devengados correspondientes a las propiedades de la
Conferencia Episcopal. Se han adaptado a la realidad de la situación
actual.
• Los ingresos financieros procedentes de algunos fondos propios de la
Conferencia que están invertidos en depósitos a plazo e instrumentos
de renta fija de máxima seguridad. Se prevé una disminución de los
mismos por la caída de los tipos de interés.
• Actividades económicas: Se trata fundamentalmente de la aportación
de las editoriales de la Conferencia Episcopal (EDICE, BAC y Libros Litúrgicos), la revista Ecclesia, la gestión de derechos de autor, así como las
tasas de expedición de títulos de idoneidad.
Otros ingresos corrientes: Esta partida computa aportaciones de alguna
institución religiosa, así como ingresos varios de gestión no encasillables en los
otros grupos.
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Ingresos

5.3.2 Gastos
– Acciones pastorales: Figuran aquí los presupuestos que se destinan para
las distintas actividades realizadas por la Comisiones Episcopales, así como las
aportaciones realizadas a algunos organismos Internacionales de la Iglesia
(COMECE, CCEE, Comisión Internacional de Migraciones y Casa de la Biblia).
Por último figuran también las aportaciones a las instituciones de “Acción
Católica” y “Justicia y Paz”.
– Retribución del Clero: Se contemplan el total de retribuciones del clero
que colabora de manera permanente o puntual en las actividades ordinarias
de la Conferencia. Sus retribuciones, tras estar congeladas durante varios
años, en el próximo ejercicio se incrementarán ligeramente.
– Retribución del personal seglar: Se incluye en este apartado el total de
retribuciones satisfechas a los trabajadores seglares de la Conferencia Episcopal, así como las colaboraciones satisfechas por trabajos puntuales. Las retribuciones del personal laboral están referenciadas al Convenio de Oficinas y
despachos, con algunas adaptaciones.
– Conservación de edificios y funcionamiento: Incluye el importe satisfecho por el resto de conceptos: reparaciones, mantenimiento, material de oficina, suministros, etc.
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Gastos
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4. IGREXA DIOCESANA
4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL
4.1.1. Nomeamentos
O Excmo, e Rvdmo. Sr. Bispo da Diocese, S. E. Monseñor Luis Ángel de las
Heras Berzal, efectuou os seguintes nomeamentos:
– Rvdo. Sr. Xosé Román Escourido Basanta como Párroco “in solidum” de
San Xiao de Landrove, Santa María de Magazos e San Pedro de Viveiro.
– Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Basoa Rodríguez como Párroco “in solidum” de
San Xiao de Landrove, Santa María de Magazos e San Pedro de Viveiro.
– Rvdo. Sr. D. José Lage Grandío como Párroco de Santa Olalla de Merille.
– Rvdo. Sr. D. Antonio J. Valín Valdés como Arcipreste de Mondoñedo.
– Rvdo. Sr. D. Pedro Rodríguez Paz como Arcipreste de Ferrol.
– Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Martínez Prieto como Arcipreste de OrtegalAs Pontes.
– Rvdo. Sr. D. José Boullosa Canda como Arcipreste de Ribadeo.
– Rvdo. Sr. D. Cristóbal Rivas Díaz como Arcipreste de Terra Chá.
– Rvdo. Sr. D. Xosé Román Escourido Basanta como Arcipreste de Viveiro.
– Rvdo. Sr. D. Javier Santiago Sanmanrtín como Arcipreste de Subía.
– D. Carlos Alonso Charlon como Notario do tribunal Eclesiástico da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
– Dª María del Mar Sarmentero Perote como Delegada Episcopal de Laicos.
– Rvdo. Sr. D. Celestino Carrodeguas Nieto, sacerdote diocesano de Toledo,
como Xuíz ad casum do Tribunal Eclesiástico da Diocese de MondoñedoFerrol, para substituír a don Angel Paz Gómez, por enfermidade, nas causas “Bello-Fernández”, “Martínez-López” e “Pallares-Pérez”.
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– Rvdo. Sr. D. Celestino Carrodeguas Nieto, sacerdote diocesano de Toledo,
como Xuíz ad casum do Tribunal Eclesiástico da Diocese de MondoñedoFerrol, para a causa “Pita-Fernández”.
– Rvdo. Sr. D. Carlos Miranda Trevín como Consiliario dos Escouts Católicos
na Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
4.1.2. Ceses
– Rvdo. D. Juan Antonio Sanesteban Díaz como Xuíz do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
– Rvdo. Sr. D. Virgilio Barro Casabella, como Párroco de San Xiao de Landrove, Santa María de Magazos, San Pedro de Viveiro e Santa Olalla de
Merille.
– Rvdo. Sr. D. José Rey Kochinke, como Consiliario dos Escouts Católicos na
Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
– Rvdo. Sr. D. José Couce Rey, como Arcipreste de Xuvia.
– Rvdo. Sr. D. José Vega Pérez, como Arcipreste de Ortegal-As Pontes.
– Dª María Jesús Pita Teijeiro, como Delegada Episcopal de Laicos.

4.2. SECRETARÍA DE PASTORAL
4.2.1. Carta do secretario
13-11-2016
Benquerido compañeiro:
Tan só unhas letras para recordarche o número de conta onde podes ingresar o recaudado para o Proxecto diocesano do Ano xubilar (Ambulancia para
Beleko-Mali), xa que algúns de vós estades a pedirmo.
Como ben sabes, o ingreso podes facelo na conta de Mans Unidas diocesana especificando no concepto “Ambulancia”. Anque estamos a rematar o
Xubileo, podes facer o ingreso sen problema, xa que imos esperar uns días,
para que nos dea tempo a enviar a recaudación.
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Velaquí o número de conta: ABANCA 2080-0200-4430-4001-3449
Unha aperta e gracias pola colaboración. Saúdos
Antonio Valín

4.3. DELEGACIÓN DO CLERO
4.3.1. Carta do Delegado
Remítoche esta carta para convocarte ós próximos retiros do tempo do
Advento que dirixirá o noso Bispo D. Luis Ángel, nas seguintes datas e lugares,
comezando ás 11:00h.
30 de novembro, mércores – Igrexa Sta. María de Caranza en Ferrol
1 de decembro, xoves – Seminario de Mondoñedo
“Será un espazo de Advento para intuír cómo renovar o noso entusiasmo
de pastores que comunican a Boa Nova” (+ Luis Ángel, cmf , Bispo de Mondoñedo-Ferrol).
Recórdoche tamén que se pensas quedar a comer despois do retiro sería bo
que o avisaras con tempo; en Ferrol o xantar sería na Domus Ecclesiae e en
Mondoñedo, no propio Seminario.
Recibe un cordial saúdo no Señor.
Óscar Santiago Sanmartín

4.4. DELEGACIÓN DE LAICOS
4.4.1. Carta do equipo da delegación
Ferrol 24 de octubre de 2016
Queridos hermanos:
Como en ocasiones anteriores nos ponemos en contacto con vosotros para
convocaros a la Asamblea de laicos que tendrá lugar el 5 de noviembre en
Mondoñedo (Seminario de Santa Catalina).
85

boletin bispado 16 decembro.qxp 17/1/17 10:33 Página 86

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

“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. En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años”.
De esta manera tan acertada y bella comienza la Evangelii Gaudium. Nuestro Obispo Don Luis Ángel de las Heras, nos propone para este año pararnos,
para “Ver y Juzgar con la mirada del Evangelio”, sobre cómo esta nuestra Diócesis, y así luego “actuar”, ponernos en marcha y ser una Iglesia en salida, discípula y misionera.
La asamblea se celebrara el próximo 5 de noviembre en Mondoñedo
(Seminario de Santa Catalina)
Con el siguiente horario:
10:30
11:00
11:15
12: 00
12:30
13:30
14:00
15:30
16:00

Acogida
Oración inicial
Ponencia: “La Diócesis de Mondoñedo Ferrol discípula y misionera”
Descanso/Café.
Dialogamos en pequeños grupos
Adoración al Santísimo
Comida/Sobremesa para compartir
Salida para la Eucaristía/ensayo de cantos
Eucaristía.

Os pedimos encarecidamente nos comuniquéis el número de asistentes
a la comida en el teléfono 649 919 547 o en el correo electrónico:
juanantonio28@hotmail.com .
El precio es de 10 euros por persona y la inscripción debe realizarse entre
el domingo 30 de octubre y el 2 de noviembre. Recordad que podéis asistir a
toda la jornada o a la parte que os interese o tengáis posibilidad.
Necesitamos unos de otros para recorrer esta nueva etapa,
con ilusión, esperanza y alegría.
Encomendemos al Espíritu Santo esta asamblea y el trabajo de todo el año.
Un abrazo en el Señor:
El equipo de la Delegación
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4.5. CARITAS DIOCESANA
4.5.1. Carta do Delegado Episcopal
Ferrol, novembro de 2016
Aos sacerdotes con cargo pastoral
Benqueridos amigos:
Preséntovos a Campaña de Persoas sen Fogar deste ano. O pequeno folleto que recibides a explica con brevedade e acerto. Permitídeme insistir nestes
puntos:
1. Ter fogar é máis que ter un teito. É casa, é familia, é relacións sociais, é
descanso, é futuro. É dignidade.
2. Trátase de “visibilizar” o problema. Existe, mais non o vemos. E ao non
seren visto socialmente non chega a ser resolto.
3. Esta Campaña, polo tanto, non é de tipo económico. É unha chamada a
ter conciencia, un grito para poñer en evidencia un problema grave que
afecta a miles de persoas para as que supón vivir ou non vivir con dignidade.
Domingo, 27 de novembro. Comeza o Advento. Preparémonos para acoller
ao que ven. Lembremos unha vez máis a Aquel que non foi acollido no seu
momento e un establo foi a súa primeira morada: “Veu aos seus, e os seus non
o recibiron”. Que hoxe non suceda o mesmo.
Unha aperta,
Alfonso Gil,
delegado episcopal

4.5.2. Felicitación de Nadal do Delegado Episcopal
Ferrol, 12 de decembro de 2016
Aos compañeiros sacerdotes, ás comunidades parroquiais,
Aos relixiosos e aos leigos que celebran o Nadal
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Benqueridos amigos, benqueridas amigas:
Unha vez mais tócanos poñer en valor o sentido fondo dunha festa que a
tradición cristiana do noso pobo foi mantendo durante séculos, enchéndoa de
cánticos, de luces, de reencontros familiares en torno a unha mesa ben abastecida…
Iniciativas e sentementos todos moi bos pero que a sociedade consumista
reconduce para facer caixa de xeito que a tradición permanece pero o acontecemento que está na súa orixe foi perdendo o relevo que merece ¡Canta
xente quedou coa cáscara e perdeu o froito!
“CHAMADOS A SER COMUNIDADE”
Velaquí a reacción lóxica de quen se sente visitado polo Señor, de quen o
acolle contento.
Velaquí unhas claves para abrir camiños a quen buscan como responderlle:
– A convivencia humana, sempre difícil, é posible se Xesús está no medio.
– O individualismo que se respira no ambiente é planta invasora a extirpar
de contado.
– As pobrezas que temos non nos apartan da comunidade, ao contrario
chámannos a contruila.
– As diferencias entre as persoas enriquecen á comunidade.
– Os inmigrantes, os refuxiados son benvidos entre nós.
– É de xustiza recoñecer que o que somos debémolo á comunidade.
Estos pasos van na boa dirección de quen quere ser verdadeiramente
humano e humanizar a sociedade na que vive. Sos non podemos conseguilo,
aínda que estamos feitos á imaxe dun Deus que é comunidade. Xesús, que é
Deus connosco, é quen nos habilita, nos capacita para poder facelo.
Temos, logo, motivo abondo para facer festa, sabemos qué celebramos.
¡Bo Nadal! ¡Boa Comunidade!
Alfonso Gil Montalbo
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5. CRÓNICA DIOCESANA
OUTUBRO
Sábado 1
DIOCESE
Encontro de Pastoral Penitenciaria
Iniciamos a nosa Crónica diocesana cunha breve alusión ao Encontro interdiocesano celebrado na Casa de Exercicios de Santiago, e organizado pola
nosa Diocese, baixo a iniciativa de Xaquín Campo Freire, animador da Pastoral
Penitenciaria en Galicia.
O Encontro foi orientado polas intervencións do noso Bispo Mons LuisÁngel sobre o tema “O cárcere como lugar teolóxico do acontecer de Deus”,
e do Director do Instituto Pastoral de Madrid, Antonio Avila Blanco, que falou
sobre o “Acompañamento pastoral na vulnerabilidade”.
Sábado 8
MONDOÑEDO
Asamblea Xeral de Caritas
A nosa Caritas Diocesana, despois de organizar o encontro multitudinario
do Voluntariado de Caritas en Galicia (Mondoñedo, 4 xuño), animouse tamén
a celebrar a súa Asemblea Xeral, invitando aos responsables e voluntarios das
58 Caritas parroquiais da nosa Diocese para unha xuntanza no Seminario de
Mondoñedo.
Nesta Asemblea presentouse a Memoria anual de actividades, e a Memoria
económica do ano 2015. Presentáronse tamén os presupostos do ano 2016,
xuntamente coas iniciativas e experiencias de Caritas.
Rematou a Asamblea co xantar fraterno, que sempre deixa un gozoso
sabor de fraternidade e de colaboración.
Luns 10
RECARÉ
Funeral de D. Evaristo Lorenzo Orol
O benquerido sacerdote, que residía últimamente xa enfermo na Domus
Ecclesiae, morreu o 9 de outubro na Residencia Sanitaria de Ferrol, aos 76
anos.
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O seu corpo foi trasladado á Parroquia nativa de Sto Tomé de Recaré, onde
se celebrou un funeral multitudinario, agradecendo os moitos servizos e traballos vividos por el durante os seus 46 anos de ministerio pastoral.
Presidiu a celebración o noso Bispo, acompañado por moitos sacerdotes e
fieis das Parroquias onde lle tocou prestar os seus servizos. Que descanse na
paz do Señor
Mércores 12
DIOCESE
Festa da Virxe do Pilar
A Festa da Virxe do Pilar tivo especial resoancia nas varias Parroquias e asociacións adicadas á súa memoria, pero especialmente pola iniciativa da Garda
Civil, que trata de destacar sempre a súa presidencia e a súa intercesión.
Sábado 15
FERROL
Procesión das Cofradías
As Cofradías marianas da cidade de Ferrol quixeron conmemorar o 400 aniversario da primeira referencia escrita á Semana Santa ferrolana.
Fixérono organizando unha Procesión extraordinaria das imaxes máis
veneradas da Virxe María, concentradas na Praza de Amboage, e acompañadas por unha moitedume de persoas e asociacións.
Presidiu a Procesión o noso Bispo, e colaboraron diversas bandas e asociacións musicais
Sábado 15
MONDOÑEDO
Encontro de Catequistas
O curso catequético iniciouse este ano cunha xuntanza diocesana dos catequistas, que se celebrou no Seminario de Mondoñedo, e que foi presidida
polo noso Bispo. O tema que se presentou como núcleo esencial foi: “A familia, fogar da catequese”.
Houbo unha presentación do novo curso, e unha peregrinación á Catedral,
como templo xubilar, despois da oportuna celebración penitencial, dentro do
marco do Ano da Misericordia.
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Mércores 19
MONDOÑEDO
Festa da Dedicación da Catedral
A Festa da Dedicación da Catedral ten sempre unha especial resoancia,
tanto no recordo litúrxico como tamén na participación popular, significada
pola “feira das San Lucas”, que tanta xente trae a Mondoñedo.
Así se verificou tamén este ano, coa publicidade e coa animación dos oportunos festexos
Xoves 20
VALADOURO
Inauguración dos locais de Caritas
A Caritas interparroquial do Valadouro dispón desde agora de novos locais
na Parroquia de Ferreira, que serven para acoller as axudas e materiais da
organización, pero tamén para poder congregar alí os grupos e persoas que
prestan o seu servizo caritativo.
Estes locais foron bendecidos polo noso Bispo, que celebrou posteriormente unha Eucaristía na igrexa de Ferreira, animando a unha meirande colaboración de todas as parroquias.
Sábado 22
MONDOÑEDO
Xornada do Envío Diocesano
O noso Bispo quixo marcar o inicio de curso cun Encontro-celebración de
Envío, que represente máis expresivamente o compromiso misioneiro dos
axentes evanxelizadores.
Este Encontro dos sacerdotes, catequistas e asociacións tivo lugar no Seminario de Mondoñedo, onde o noso Bispo presentou o programa de curso, e
logo completouse cunha celebración na Catedral, coa toma de posesión dos
novos Arciprestes, e un xantar compartido, como signo de envío dos discípulos
misioneiros para o traballo na nosa Igrexa.
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Domingo 23
DIOCESE
Día do Domund
A Xornada misioneira do Domund chegou, como cada ano, presidida por
un abondante material de información e campaña publicitaria, co lema “Sal
da túa terra”.
Houbo tamén diversos actos de animación e de presentación das iniciativas
que actualmente teñen especial concreción nos grupos misioneiros vinculados
á nosa Diocese.
Sábado 29
FERROL
Oferta formativa do Arciprestado de Ferrol
O Arciprestado de Ferrol organizou un programa de actividades de formación para o curso pastoral, centrándose nos temas de Liturxia, Catequese e
Doctrina Social.
A primeira xornada foi dirixida polo Delegado Diocesano de Liturxia, D.
Pedro Rodríguez Paz, que propuxo unha serie de iniciativas de estudio e de
celebración.
NOVEMBRO
Mércores 2
DIOCESE
Día dos Defuntos
A Festa de todos os Santos e a memoria dos nosos defuntos encheron,
como sempre, as nosas igrexas e cemiterios.
Aínda que os Curas non poden estar en horarios tan multiplicados e con
tantas Parroquias ao seu cargo, nestes días recuperouse a capacidade de chegar e de acompañar a devoción popular, tratando de darlle un meirande sentido critián.
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Sabado 5
MONDOÑEDO
Asemblea Diocesana de Laicos
A Delegación Diocesana de Laicos convocou unha asemblea dos diversos
grupos e asociacións de laicos que veñen traballando na nosa Diocese. Celebrouse esta Asemblea no Seminario de Mondoñedo, e foi presidida polo noso
Bispo.
Despois dunha acollida e oración inicial o noso Bispo presentou unha
ponencia co título “La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol discípula y misionera”.
Houbo logo xuntanza de grupos, incorporando tamén un tempo de adoración
eucarística.
Despois do xantar, houbo diversos encontros e actividades, e remaotu a
Asamblea cunha Eucaristía comunitaria celebrada na Catedral, animando o programa previsto: “Percorrer esta nova etapa con ilusión, esperanza e alegría”.
Domingo 13
DIOCESE
Día da Igrexa Diocesana
O Día da Igrexa Diocesana púxonos a todos en movemento para anunciar
que “somos unha gran familia”.
Encargouse o noso Bispo de convocarnos a través dos folletos e carteis que
nos interpelaron, detallando a situación da nosa Diocese e das súas Parroquias, con datos e testemuños referenciais.
Apareceu tamén unha memoria de actividades e un resume das contas diocesanas de ingresos, gastos e inversións. Por iso remataba o lema: “contamos
contigo”.
Sábado 12
MONDOÑEDO
Clausura do Ano da Misericordia
Despois dun ano xubilar en que procuramos destacar e actualizar as obras
de misericordia nos noso campos pastorais chegou o momento de resumir e
agradecer os froitos que supuxo esta intensa campaña xubilar.
Seguindo as instruccións previstas a nivel nacional, a clausura do Ano da
Misericordia adiantouse na nosa Diocese unha semana, convocando as cele-

95

boletin bispado 16 decembro.qxp 17/1/17 10:33 Página 96

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

bracións para o sábado 12 de novembro na Catedral de Mondoñedo, o domingo día 13 na Concatedral de Ferrol, e o sábado, día 19, na Capela da Misericordia en Viveiro.
As celebracións foron presididas polo noso Bispo, e con notable concurrencia das parroquias e asociacións, destacando a clausura das Portas santas, e a
procesión penitencial do “Ecce Homo” en Viveiro.
Domingo 27
DIOCESE
Inicio do Advento
O tempo de Advento celebrouse coa espiritualidade propia de quen espera
a chegada de Xesús, e cos diversos programas que as Parroquias propoñen
pensando nos seus grupos de catequese ou de caridade.
Houbo unha notable difusión de libros e celebracións que axudaron a sintonizar coas consignas apostólicas destas semanas.
Luns 28
FERROL
Homenaxe ás Fillas da Caridade
Na Concatedral de Ferrol tributouse unha sentida homenaxe á comunidade das Fillas da Caridade que durante tanto tempo prestaron o seu servizo no
Hospital de Caridade, no Hospital Naval e na Casa Cuna de Ferrol.
Presidiu a celebración o noso Bispo, con moita xente agradecida aos seus
servizos. Incorporánse tamén a esta celebración as Relixiosas Fillas da Caridade
de Ribadeo e de Mondoñedo, que continuan realizando a súa excepcional
laboura social e humanitaria.
Mércores 30
FERROL
Retiro dirixido polo Bispo
O noso Bispo quixo dirixir unha xornada de Retiro aos sacerdotes e consagrados con motivo do Advento.
Convocou con esta intención dúas xuntanzas en Ferrol (Sta. María de
Caranza) e Mondoñedo (Seminario) para “renovar o noso entusiasmo de pastores que comunican a Boa Nova”.
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DECEMBRO
Venres 2
FERROL
Conferencia sobre a Biblioteca do Seminario
Nas Xornadas de Documentación que organiza o Ateneo Ferrolán pronunciou unha notable conferencia D. Félix Villares Mouteira, Secretario xeral e
Arquiveiro Diocesano, destacando a historia e os valores da Biblioteca do
Seminario de Mondoñedo, que garda moitos tesouros da nosa historia diocesana e que está actualizada na súa presentación.
Domingo 4
DIOCESE
Bendición dos Beléns de Begonte, Somozas e Ortigueira
O mes de decembro serve para preparar as celebracións do Nadal coa oportuna publicidade e colaboración.
Así se fixo realidade na bendición e inauguración do clásico Belén de
Begonte, que leva 45 anos de vida, e que está declarado de Interese Turístico.
Este ano pronunciou alí o pregón o noso Bispo, sinalando que o “camiño
ao Belén de Begonte debe ser tamén un camiño interior”.
Nestas mesmas datas bediciu tamén o noso Bispo o Belén instalado na igrexa de Ortigueira, que se remonta ao ano 1924, e o Belén da igrexa de As
Somozas, que ten tamén unha notable calidade.
Xoves 8
DIOCESE
Festa da Inmaculada
A festa da Inmaculada é unha das que mellor recollen a nosa devoción
mariana. Case todas as Parroquias teñen unha imaxe ou retábulo adicada a
ela. E son moitas as asociacións que promoven as novenas e vixilias adicadas a
honrala.
Este ano destacouse, entre outras, a vixilia celebrada na Concatedral de
Ferrol.
Ademáis as Comunidades das Concepcionistas, das Esclavas da Inmaculada
e da Compañía de María invitaron a sumarse ás súas homenaxes familiares.
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Xoves 8
BURELA
Vodas de Ouro da Irmá Martina Sendino
A Parroquia de Burela quixo ofrecer unha sentida homenaxe á Relixiosa
Martina Sendino, Filla do Divino Celo, con motivo das súas Vodas de Ouro.
Ela chegou a Burela no ano 2001, e iniciou alí a súa labor social, fundando
o Centro de Día “San Anibal”, e logo o Centro de Acollida para Familias, tutelados pola Xunta de Galicia.
Na celebración que se convocou na igrexa de Burela Martina expresou os
seus sentimentos e afectos: “Levarei a todos no corazón pola acollida que nos
deron”.
Venres 9
FERROL
Rastrillo de Caritas
As asociacións caritativas tiveron un longo traballo nestas semanas previas
ao Nadal, organizando os “Rastrillos” e reparto de alimentos.
Así se fixo, como referencia, no Rastrillo pro-Caritas de Ferrol, con productos donados polos comercios da cidade.
Luns 12
DIOCESE
A “Operación Quilo” nas Parroquias
O nome de “Operación Quilo” resume as actividades benéficas de moitas
Parroquias que ofrecen nestas semanas a súa mellor sintonía co espírito do
Nadal.
Figuraron no catálogo de Parroquias con esta etiqueta de “Operación
Quilo” as Parroquias de Ferrol, de Xubia, de Viveiro, de Vilalba e de Foz. Pero
sen dúbida foron outras moitas que tamén se sumaron a recoller os “quilos”
de caridade que regala o Nadal.
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Venres 16
FOZ
Concerto de temas teresianos
A catequista e música Teresa Nécega Rodríguez, que traballa exemplarmente na Parroquia de Foz e outras localidades, fixo a presentación do seu CD
que acaba de publicar sobre poemas de Sta. Teresa, co título “En los brazos del
amor”.
Anteriormente ofreceu diversas actuacións noutros lugares dándolle así
unha meirande difusión á súa espiritualidade teresiana.
Martes 20
FERROL
Caritas inaugura a Exposición “Hazme visible”
O Ateneo Ferrolán iniciou a exposición de fotografías titulada “Hazme visible”” no programa de Inclusión Social de Caritas, no que colaboran seis fotografos ferroláns.
Este programa estará dispoñible durante varias semanas para as persoas
que queiran sintonizar coa campaña e avaliar os seus froitos artísticos.
Domingo 25
DIOCESE
Festa do Nacemento de Xesús
Non puido pasar inadvertida nas nosas Parroquias a gozosa celebración do
misterio de Nadal nas súas múltiples expresións e compromisos.
Por iso compartimos a través dos diarios e visitas persoais a evocación
daquel primeiro misterio gozoso celebrado en Belén, e tamén nas nosas múltiples formas de representalo a través das “Misas de galo”, das panxoliñas e
das visitas aos nosos Beléns populares e folklóricos.
Venres 30
DIOCESE
Festa da Sagrada Familia
Rematamos a crónica diocesana deste ano recordando a homenaxe que lle
quixemos ofrecer á Sagrada Familia de Nazaret nas nosas celebracións parroquiais, e invitando as nosas familias a que sigan acompañando aqueles gozos
e angurias que ela asumiu con tanta xenerosidade e coherencia.
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Venres 30
FERROL
Concerto solidario na Parroquia do Carme
Foi abondantemente anunciado e concurrido o Concerto Solidario que se
celebrou na Parroquia de Nosa Sra. do Carme de Ferrol, coa actuación do Coro
Joven da Orquesta Sinfónica de Galicia
A calidade prestixiosa destas asociacións foi ben recoñecida e aplaudida
polo público, que se sumou así tamén a súa finalidade solidaria.
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6. PUBLICACIONS
“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE MONDOÑEDO-FERROL –
NUMERO 233 – MONDOÑEDO 2016
A revista do noso Seminario mantense fiel ao seu programa de presentar
cada trimestre un número da súa longa colleita. Neste caso o número 233
conta con 36 páxinas, ben decoradas e documentadas, sobre temas culturais e
relixiosos relacionados coa Diocese.
A parte máis relevante contén unha ampla entrevista con D. Xesús Domínguez Guizán sobre o Belén de Begonte, iniciado polo seu irmán Xosé Domínguez Guizán, e que agora continúa presentándose baixo a súa iniciativa, e
mantendo a acollida a cantos pasan por aquela terra begontina.
Hai tamén neste número unha valiosa colaboración de Xosé A. Pombo
sobre un “libro case esquecido”, titulado “Belén en Galicia” e que foi publicado en 1956, con versos populares que circulaban polas nosas parroquias.
Complétase este “Amencer” con outros testemuños sobre o Nadal, e versos
dalgúns escritores mindonienses. Todo un permanente “amencer” do noso
Seminario.

“VILALBA: “25 ANOS DA NOSA ASOCIACIÓN DE VIUDAS” – XULIO XIZ
O noso gran colaborador Xulio Xiz quixo sumarse á merecida homenaxe
celebrada pola Asociación de Viuvas “Carmiña Prieto” de Vilalba con motivo
das súas Vodas de Prata.
Con esta intención publicou un pequeno libro ben ilustrado con diversas
aportacións e testemuños, recollendo a historia da Asociación e os seus proxectos e celebracións, e desexando que se manteña a súa vitalidade: “as viuvas, hoxe e sempre”.
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RVDO. SR. D. RAMON PEREZ DIAZ

7. NA PAZ DO SEÑOR

RVDO. SR. D. EVARISTO LORENZO OROL
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7. NA PAZ DO SEÑOR
D. EVARISTO LORENZO OROL
Foron moitos os testemuños que se publicaron na despedida de D.Evaristo
Lorenzo Orol, que nos deixou o 9 de outubro, aos 76 anos, na Residencia Sanitaria de Ferrol.
Don Evaristo nacera en Recaré (Valadouro) o 22 de setembro de 1940. Fixo
os estudios no Seminario de Mondoñedo, e ordenouse como sacerdote o 29
de xuño de 1966. Completou logo a súa formación con estudios de Socioloxía
na Universidade de San Dámaso de Madrid.
Exerceu o seu ministerio inicialmente nas Parroquias de Trasancos (Narón),
e logo nas de Lago, Morás e Castelo (Xove). Por ultimo pasou á Parroquia de
Santiago Apóstolo en Narón, onde a veciñanza lle tributou unha calurosa
homenaxe con motivo da súa xubilación. Durante este tempo foi tamén Profesor do Instituto Femenino de Ferrol e do Instituto de Ciencias Eclesiásticas.
Últimamente, afectado pola enfermidade, retirouse á Residencia Sacerdotal, onde pasou os derradeiros anos da súa vida
“Foi unha persoa comprometida, que se arriscou persoalmente por defender o ben común”. “Sobráballe a voz, e grazas a eso puido prestárllela a moitos expropiados dela”.

D. RAMÓN PÉREZ DÍAZ
Este sacerdote, que residía últimamente en Mondoñedo, deixounos de
forma inesperada mentres se dirixía a unha revisión médica en A Coruña o día
26 de decembro.
Nacera en Mondoñedo o 13 de setembro de 1941. Despois de facer os estudios no Seminario ordenouse como sacerdote o 8 de xuño de 1964. Logo trasladouse a Madrid para facer estudios de Linguas Clásicas na Universidade
Complutense.
Durante máis de 40 anos foi Profesor de Latin e Grego no Instituto de
Torrejón de Ardoz. Ao mesmo tempo colaborou co equipo sacerdotal da
Parroquia da Inmaculada.
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Nas súas frecuentes visitas a Galicia facíase presente e dispoñible para axudar na Parroquia dos Remedios de Mondoñedo. Así mantiña un contacto fraterno cos seus compañeiros e veciños. Un deles adicoulle un longo poema que
se inicia así: “Recibes o gran abrazo – do noso Pai enternecido – acolléndote
agarimoso – cumprindo co agasallo – que nos tiña prometido”.
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