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BISPO



maio 2020 6

31 maio

DECRETO DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO PRESBI-
TERAL

DON LUIS QUINTEIRO FIUZA,
Por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica

OBISPO DE TUI-VIGO

El bien pastoral del Pueblo de Dios que se me ha encomendado y el gobierno 
de la Diócesis exigen la colaboración y ayuda del Consejo Presbiteral (Cf. C. 
495 § 1).

Por esta razón, transcurrido el tiempo para el que fueron designados los ac-
tuales miembros del Consejo Presbiteral de la Diócesis, se hace necesaria -de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento del mismo (art.11)- la elección 
de los nuevos miembros tanto electivos como de designación episcopal. Por 
ello:

DECRETO

Que quedan convocados los sacerdotes que tienen derecho de elección, tanto 
activa como pasiva (art. 3 del Reglamento) para que procedan a elegir a sus 
representantes, de acuerdo con las instrucciones que enviara el Sr. Vicario
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General, antes del 20 de junio del año en curso, según la forma aprobada en 
el Reglamento y los Estatutos del Consejo de Presbiterio de 17 de diciembre 
de 2018.

Dado en Vigo, a 31 de mayo, Solemnidad de Pentecostés, del año dos mil 
veinte.

+ Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo

Por mandato,

Manuel Lage Lorenzo,
Canciller-Secretario
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30 de maio

HOMILÍAS

Vixilia de Pentecostés
(Parroquia do Corazón de María, Vigo)

Queridos irmáns  e irmás:

Aínda loitando por saír da terrible experiencia do  Covid 19, reuní-
monos hoxe nesta parroquia do Inmaculado Corazón de María para celebrar 
unidos, en comuñón con todos os laicos da nosa Diocese, a Solemne Vixilia 
de  Pentecostés.

A palabra de Deus que foi proclamada introdúcenos no misterio do 
pobo de Deus que camiña na historia desde os comezos mesmo da creación.

A primeira lectura do libro do Xénese dinos que ao emigrar o home de 
Oriente, establecéronse nunha chaira no país de  Senaar e dixéronse uns a 
outros: Imos construír unha torre que alcance o ceo. Aquela torre chamouse  
Babel, porque alí confundiu o Señor a lingua de toda a terra.

A segunda lectura do profeta Ezequiel sitúa ao profeta do Señor ante 
aqueles ósos mortos da casa de Israel para dicirlles que escoiten a palabra do 
señor que di:” Eu mesmo infundirei espírito sobre vós e viviredes”.

A terceira lectura de Joel insiste en que a forza do espírito traerá a sal-
vación a todo o que invoque o nome do Señor e poñerá de novo en pé á casa 
de Sión.

A carta aos Romanos do apóstolo San Pablo asegúranos que o Espírito 
acode en axuda da nosa debilidade e que é o mesmo Espírito o que desde os 
nosos corazóns intercede por nós con xemidos inefables.
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Este é o Espírito que descendeu sobre os apóstolos o día de  Pentecos-
tés: “Aparecéronselles unhas linguas como de lume que dividíndose pou-
sáronse sobre cada un deles: quedaron todos cheos do Espírito Santo e puxé-
ronse a falar noutras linguas, segundo o Espírito concedíalles expresarse” ( 
Hech. 2,3-4 ).

A reacción primeira de todos os que acolleron a mensaxe dos apóstolos  
o día de Pentecostés foi. “Todos lles oímos falar na nosa lingua das marabillas 
do Señor” ( Hech. 2,11 b ).

O don de linguas, o poder falar das cousas de Deus sen medos nin re-
servas, é o gran milagre de  Pentecostés. O Espírito que o Señor enviou ao 
seu Iglesia é a fonte da súa forza misioneira e a misteriosa enerxía que sostén 
a  evangelización.

O papa Francisco díxonos con resolta claridade na Evangelii Gaudium 
que a Igrexa dos nosos días necesita unha profunda renovación e que esta só 
pode vir a través da súa misión evanxelizadora :” Soño cunha opción misio-
neira capaz de transformalo todo, para que os costumes, os estilos, os hora-
rios, a linguaxe e toda estrutura eclesial convértanse nun leito adecuado para 
a  evangelización do mundo máis que para autopreservación. A reforma de 
estruturas que esixe a conversión pastoral só pode entenderse neste sentido” 
( E.  G.,27).

A misión, a  evangelización, son a fonte orixinal da vida e da renova-
ción da Igrexa. Así naceu a Igrexa de Xesucristo coa chamada orixinal á mi-
sión : “ Foime dado todo poder no ceo e na terra. Ide, pois, e facede discípulo 
a todas as xentes, bautizándolles no nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo 
e ensinándolles a gardar todo o que eu vos mandei. Sabede que eu estou con-
vosco todos os días ata o fin do mundo (  Mat. 28,18-20 ).

O Concilio Vaticano II renovou esta conciencia misioneira da Igrexa no 
contexto da cultura contemporánea. Un compromiso que a Igrexa no século  
XXI sente como a súa necesidade máis urxente e improrrogable.

Nosa Iglesia necesita recuperar con forza e con gozo a misión. Así o 
expresou con admirable claridade e valentía o recente Congreso de Laicos 
de Madrid que se celebrou coa participación dun grupo importante de laicos 
desta Diocese baixo o lema “ Poboo de Deus en saída”. Na ponencia relatorio 
final díxose con convicción : “Os laicos somos unha parte fundamental do
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pobo de Deus. Tamén os laicos somos discípulos misioneiros de Xesús. Non 
somos unha cousa ou outra, senón discípulos misioneiros, sen separacións, 
sen divisións, sen compartimentos estancos. Somos discípulos misioneiros: 
coa mirada posta en Jesús, conscientes de nosa propia vocación e cunha vida 
entregada aos demais” (Relatorio Final ).

Estamos no tempo en que a nosa Diocese ten que facer realidade todo 
aquilo que vivimos e sentimos con alegría no Congreso de Laicos de Madrid. 
Os laicos da nosa Diocese teñen dereito a esperar dos seus responsables pas-
torais unha proposta atractiva e clara dunha renovación pastoral diocesana na 
que tamén eles sexan  protagonistas. Esta é a  gran esperanza que lle presen-
tamos ao Señor para que a faga posible, impúlsea e bendígaa coa vinda do 
Espírito Santo, cuxa festa estamos a celebrar unidos con María, Nai nosa e 
Nai da Igrexa. Amen.

+ Luís Quinteiro Fiuza
Bispo de Tui-Vigo
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30 de mayo

HOMILÍAS

Vigilia de Pentecostés (castellano)

Queridos hermanos  y hermanas:

Todavía luchando por salir de la terrible experiencia del Covid 19, nos 
reunimos hoy en esta parroquia del Inmaculado Corazón de María para cele-
brar unidos, en comunión con todos los laicos de nuestra Diócesis, la Solem-
ne Vigilia de Pentecostés.

La palabra de Dios que ha sido proclamada nos introduce en el misterio 
del pueblo de Dios que camina en la historia desde los comienzos mismo de 
la creación.

La primera lectura del libro del Génesis nos dice que al emigrar el hom-
bre de Oriente, se establecieron en una llanura en el país de Senaar y se dije-
ron unos a otros: Vamos a construir una torre que alcance el cielo. Aquella to-
rre se llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra.

La segunda lectura del Ezequiel sitúa al profeta del Señor ante aquellos 
huesos muertos de la casa de Israel para decirles que escuchen la palabra del 
señor que dice:” Yo mismo  infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis”.

La tercera lectura de Joel insiste en que la fuerza del espíritu traerá la 
salvación a todo el que invoque el nombre del Señor y pondrá de nuevo en 
pié la casa de Sión.

La carta a los Romanos del apóstol San Pablo nos asegura que el Es-
píritu acude en ayuda de nuestra debilidad y que es el mismo Espíritu el que 
desde nuestros corazones intercede por nosotros con gemidos inefables.
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Este es el Espíritu que descendió sobre los apóstoles el día de Pente-
costés: “Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que dividiéndose se 
posaron sobre cada uno de ellos: quedaron todos llenos del Espíritu Santo y 
se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresar-
se” (Hech. 2,3-4 ).

La reacción primera de todos los que acogieron el mensaje de los após-
toles  el día de Pentecostés fue. “Todos les oímos hablar en nuestra lengua de 
las maravillas del Señor” ( Hech. 2,11b ).

El don de lenguas, el poder hablar de las cosas de Dios sin miedos ni 
reservas, es el gran milagro de Pentecostés. El Espíritu que el Señor envió 
a su Iglesia es la fuente de su fuerza misionera y la misteriosa energía que 
sostiene la evangelización.

El papa Francisco nos ha dicho con resuelta claridad en la Evangelii 
Gaudium que la Iglesia de nuestros días necesita una profunda renovación y 
que ésta solo puede venir a través de su misión evangelizadora :” Sueño con 
una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, 
los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan 
en un cauce adecuado para la evangelización del mundo más que para auto-
preservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo 
puede entenderse en este sentido” ( E. G.,27 ).

La misión, la evangelización, son la fuente original de la vida y de la 
renovación de la Iglesia. Así nació la Iglesia de Jesucristo con la llamada 
original a la misión : “ Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. 
Id, pues, y haced discípulo a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo 
os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin 
del mundo ( Mat. 28,18-20 ).

El Concilio Vaticano II renovó esta conciencia misionera de la Iglesia 
en el contexto de la cultura contemporánea. Un compromiso que la Iglesia en 
el siglo XXI siente como su necesidad más urgente e improrrogable.

Nuestra Iglesia necesita recuperar con fuerza y con gozo la misión. Así 
lo ha expresado con admirable claridad y valentía el reciente Congreso de 
Laicos de Madrid que se celebró con la participación de un grupo importante 
de laicos de esta Diócesis bajo el lema “ Pueblo de Dios en salida”.  En la
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ponencia final se dijo con convicción : “ Los laicos somos una parte funda-
mental del pueblo de Dios. También los laicos somos discípulos misioneros 
de Jesús. No somos una cosa u otra, sino discípulos misioneros, sin separa-
ciones, sin divisiones, sin compartimentos estancos. Somos discípulos misio-
neros: con la mirada puesta en Jesús, conscientes de nuestra propia vocación 
y con una vida entregada a los demás”   (Ponencia Final ).

Estamos en el tiempo en que nuestra Diócesis  tiene que hacer realidad 
todo aquello que vivimos y sentimos con alegría en el Congreso de Laicos 
de Madrid. Los laicos de nuestra Diócesis tienen derecho a  esperar de sus 
responsables pastorales una propuesta atractiva y clara de una renovación 
pastoral diocesana en la que también ellos sean  protagonistas. Esta es la  gran 
esperanza que le presentamos al Señor para que la haga posible, la impulse y 
la bendiga con la venida del Espíritu Santo, cuya fiesta estamos celebrando 
unidos con María,  Madre nuestra y Madre de la Iglesia. Amen.

+ Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo



maio 2020 14

Día

21  - Festa dos beatos Manuel e Adilio: Celebración na parroquia de 
San Xosé de Ribarteme ás 12:15 h.

24  - Festa de María Auxiliadora: celebración na parroquia de María 
Auxiliadora ás 19:00. h.

30  - Vixilia de Pentecoste: Celebración da Vixilia de Pentecosrte na 
parroquia do Corazón de María ás 18:00 h.

Axenda episcopal
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CANCILLERÍA
SECRETARÍA



maio 2020 16

19 de mayo

Rvdo. Sr. D. Juan Carlos alonso Gómez, administrador parroquia da 
parroquia de Santa Baia de Mos.

Rvdo. Sr. D. Víctor Bargiela Bargiela, Administrador parroquial da 
parroquia de Santa María de Guizán.

Rvdo. Sr. D. Arturo Garrido Rodríguez, Adminstrador parroquial de 
San Mamede de Torroso.

22 de mayo

Sr. D. Manuel Expósito González, administrador de Cáritas Diocesana 
ata fináis de 2020

Sr. D. José Antonio García Coba, secretario xeral de Cáritas Diocesana 
hasta finales de 2020.

Nomeamentos
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Defuncións

Sor Milagros de la Fuente.
Hija de la Caridad de San Vicente de Paul

Sor Milagros de la Fuente Tascón, nació en Zamora el 27 de enero de 
1932 siendo la menor de 9 hermanos. Desde sus inicios como Hija de la Cari-
dad de San Vicente de Paúl, su vida estuvo muy vinculada a la rama sanitaria, 
haciendo su primera experiencia en el Hospital de Fuentesauco (Zamora). 
Al día siguiente de cumplir 32 años entra en la Compañía de las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl. Excepto unos años que estuvo destinada en 
León, su labor como Hija de la Caridad se desarrolló siempre en Galicia, a la 
que consideró su segunda patria.  Esta Comunidad Autónoma vio cómo iba 
creciendo en edad y como servidora de los más pobres. Hospitales Militares 
(Marín, Coruña, Ferrol), Hospital Municipal y Casa Caridad  - Comedor de 
la Esperanza de Vigo, fueron forjando esa personalidad recia ante las dificul-
tades que no consentía le apartasen de su objetivo.

Como buena colaboradora de Jesucristo pasó por este mundo cuidando 
la salud del cuerpo y del alma. Dando de comer y ayudando a que no solo 
se diese un plato de comida sino que la atención fuera integral (ropero, du-
chas)  para todos aquellos más empobrecidos de la ciudad. Excursiones con 
las personas que acudían al comedor, comidas en restaurantes… y siempre 
acompañada de voluntarios a los que sabía mostrarles el buen arte de servir y 
dedicar tiempo a conocer a cada persona por su nombre.

En el año 2017 fue trasladada a la Casa Provincial de León, donde es-
taría mejor atendida en su enfermedad y más cerca de su familia. Su vida se 
fue apagando lentamente como una vela que ilumina hasta el final. Pasó a la 
casa del Padre el día 23 de mayo.

SOR MILAGROS ¡GRACIAS! DESCAN-
SA EN LOS BRAZOS DE TU SEÑOR

Comunidad H.C. Casa Caridad – Comedor de la Esperanza
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VIDA 
DIOCESANA
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15 de mayo

DELEGACIÓN DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGRAR

Xornada da Acción Católica e o Apostolado Segrar (trad. galego)
Á atención dos párrocos, axentes de pastoral e

responsables de movementos  apostólicos.

Queridos irmáns e amigos no Señor: O próximo día 31 de maio, con 
motivo da solemnidade de Pentecostés, celebraremos a Xornada da Acción 
Católica e o Apostolado Seglar. Unha celebración que viviremos no medio 
da situación difícil e complicada pola que estamos a pasar todos. Por unha 
banda, a ameaza do coronavirus sobre nós, as nosas familias, comunidades 
e sobre toda a humanidade; e por outra, a dor dos que nas propias carnes 
sufriron os efectos do contaxio, a morte de tantos seres humanos e as súas 
familias rotas pola dor, e as consecuencias cada vez máis alarmantes da si-
tuación socioeconómica que afecta a tantas familias, conmóvennos e ata des-
alientan… Pero tamén, o esforzo e sacrificio do persoal sanitario, o servizo 
ao ben común das forzas de seguridade, a xenerosidade de tantos voluntarios 
-particularmente de Cáritas- que redobraron esforzos para que a ninguén lle 
falte o pan, unidos á nosa oración constante e a de toda a Iglesia, marcan un 
camiño de esperanza na  nebulosa da dor.

A vivencia da Pascua de Cristo e a celebración da festa de  Pentecostés 
poden ser unha magnífica ocasión para tomar forzas que animen ás nosas 
comunidades. O lema proposto para a Xornada deste ano polos bispos da 
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, “Cara a un renovado  Pentecos-
tés”, é unha invitación para vencer o desánimo, a morneza ou o medo grazas 
á acción do Espírito Santo. Como os apóstolos queremos vivir un renovado  
Pentecostés para animarnos, ilusionarnos e fortalecer o noso espírito na vida 
de cada día e na tarefa cristiá do apostolado.
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O Congreso de Laicos, celebrado en Madrid no pasado mes de febreiro, 
foi unha boa experiencia deste renovado Pentecostés. Un encontro que puxo 
á igrexa do noso país no camiño dunha renovación pastoral, que só virá, e 
esa foi a experiencia do congreso, polo camiño da sinodalidade. Que implica 
unha efectiva comuñón da diversidade de carismas e unha efectiva corres-
ponsabilidade de todos, para que como os apóstolos salgamos de nós mesmos 
para ser homes e mulleres anunciadores da única grandeza que é a do Señor. 
Só polo camiño da sinodalidade poderemos facer unha igrexa máis crible e 
afastada do perigo da autoreferencialidade, como nos pide o papa Francisco.

Polas circunstancias que todos estamos a vivir, os materiais e as ac-
tividades da campaña deste ano son máis limitados que outros anos. Con 
esta carta, acompáñovos o cartel da xornada e uns subsidios litúrxicos para a 
Eucaristía do día de  Pentecostés (en castelán e en  galego). Estes materiais 
e outros os poderedes atopar en formato dixital nas páxinas web do Bispado 
e da Conferencia Episcopal Española, así como no Facebook da Delegación 
Episcopal de Apostolado Seglar.

Como acto central da Semana, o Sr. Bispo convídanos a participar na 
VIXILIA DIOCESANA DE  PENTECOSTÉS que presidirá o sábado, día 
30 de maio, ás 6.00 da tarde na Parroquia do Corazón de María de Vigo. Por 
limitación de aforo, en cumprimento coas disposicións vixentes da  desesca-
lada, tamén poderemos seguir a celebración que será emitida en directo pola 
canle: Youtube Parroquia Corazón de María de Vigo.

Feliz festa do Espírito, que derrame abundantemente a súa fortaleza e 
amor sobre todos nós, comprometidos na conversión pastoral e misioneira da 
Iglesia, para saír e camiñar como discípulos de Cristo ao encontro da huma-
nidade  Att.

Juan José González Estévez
Delegado Episcopal de Apostolado Seglar
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15 de mayo

DELEGACIÓN DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGRAR

Jornada de la Acción Católica y el Apostolado Seglar
A la atención de los párrocos, agentes de pastoral y

responsables de movimientos apostólicos.

Queridos hermanos y amigos en el Señor: El próximo día 31 de mayo, 
con motivo de la solemnidad de Pentecostés, celebraremos la Jornada de la 
Acción Católica y el Apostolado Seglar. Una celebración que viviremos en 
medio de la situación difícil y complicada por la que estamos pasando todos. 
Por una parte, la amenaza del coronavirus sobre nosotros, nuestras familias, 
comunidades y sobre toda la humanidad; y por otra, el dolor de los que en las 
propias carnes han sufrido los efectos del contagio, la muerte de tantos seres 
humanos y sus familias rotas por el dolor, y las consecuencias cada vez más 
alarmantes de la situación socioeconómica que afecta a tantas familias, nos 
conmueven y hasta desalientan… Pero también, el esfuerzo y sacrificio del 
personal sanitario, el servicio al bien común de las fuerzas de seguridad, la 
generosidad de tantos voluntarios -particularmente de Cáritas- que han redo-
blado esfuerzos para a nadie falte el pan, unidos a nuestra oración constante y 
la de toda la Iglesia, marcan un camino de esperanza en la nebulosa del dolor.

La vivencia de la Pascua de Cristo y la celebración de la fiesta de Pen-
tecostés pueden ser una magnífica ocasión para tomar fuerzas que animen a 
nuestras comunidades. El lema propuesto para la Jornada de este año por los 
obispos de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, “Hacia un renovado 
Pentecostés”, es una invitación a vencer el desánimo, la tibieza o el miedo 
gracias a la acción del Espíritu Santo. Como los apóstoles queremos vivir 
una renovado Pentecostés para animarnos, ilusionarnos y fortalecer nuestro 
espíritu en la vida de cada día y en la tarea cristiana del apostolado.
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El Congreso de Laicos, celebrado en Madrid en el pasado mes de febre-
ro, ha sido una buena experiencia de este renovado Pentecostés. Un encuen-
tro que ha puesto a la iglesia de nuestro país en el camino de una renovación 
pastoral, que sólo vendrá, y esa ha sido la experiencia del congreso, por el 
camino de la sinodalidad. Que implica una efectiva comunión de la diversi-
dad de carismas y una efectiva corresponsabilidad de todos, para que como 
los apóstoles salgamos de nosotros mismos para ser hombres y mujeres anun-
ciadores de la única grandeza que es la del Señor. Sólo por el camino de la 
sinodalidad podremos hacer una iglesia más creíble y alejada del peligro de 
la autoreferencialidad, como nos pide el papa Francisco.

Por las circunstancias que todos estamos viviendo, los materiales y las 
actividades de la campaña de este año son más limitados que otros años. Con 
esta carta, os acompaño el cartel de la jornada y unos subsidios litúrgicos para 
la Eucaristía del día de Pentecostés (en castellano y en galego). Estos mate-
riales y otros los podréis encontrar en formato digital en las páginas web del 
Obispado y de la Conferencia Episcopal Española, así como en el Facebook 
de la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar.

Como acto central de la Semana, el Sr. Obispo nos invita a participar 
en la VIGILIA DIOCESANA DE PENTECOSTÉS que presidirá el sábado, 
día 30 de mayo, a las 6.00 de la tarde en la Parroquia del Corazón de María 
de Vigo. Por limitación de aforo, en cumplimiento con las disposiciones vi-
gentes de la desescalada, también podremos seguir la celebración que será 
emitida en directo por el canal: Youtube Parroquia Corazón de María de Vigo.

Feliz fiesta del Espíritu, que derrame abundantemente su fortaleza y 
amor sobre todos nosotros, comprometidos en la conversión pastoral y misio-
nera de la Iglesia, para salir y caminar como discípulos de Cristo al encuentro 
de la humanidad Att.

Juan José González Estévez
Delegado Episcopal de Apostolado Seglar
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Xornada Mundial das Comunicacións Sociais 2020 
(trad. galego)

Queridos amigos:

Como ben sabedes o vindeiro domingo día 24 de maio e festividade da 
Ascensión, celebramos a Xornada Mundial das Comunicacións Sociais ins-
tituida polo Concilio Vaticano II: «para que se vigorice con crecente eficacia 
o multiforme apostolado da Igrexa en materia de medios de comunicación 
social, debe celebrarse cada ano en todas as dioceses do orbe… un día en que 
se ensine aos fieis as obrigacións que teñen nesta materia, convídeselles a 
orar por esta causa e a entregar unha esmola para as institucións e iniciativas 
promovidas pola Iglexa» (Inter  Mirifica, 18).

O lema escollido polo papa Francisco para a Xornada deste ano é unha 
frase do libro do Éxodo “Para que poidas contar e gravar na memoria. A 
vida faise historia”. Recomendo a lectura da mensaxe do papa preñada de 
suxerencias e intuicións, o mesmo que o, máis inmediato e breve, da nosa 
Comisión Episcopal de Comunicacións Sociais, que xunto cos demais mate-
riais achégovos. Quizá este ano sexa máis fácil facer algunha alusión, detida 
e concreta, na homilía -outros anos acapárano todo as primeiras comuñóns-, 
acerca dos grandes valores que entrañan os medios de comunicación na nova  
evangelización, a educación e a convivencia social, advertindo tamén, pero 
sen quedar só niso, dos seus innegables perigos.
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Non quero terminar sen felicitar e dar as grazas a tantos sacerdotes, 
consagrados e seglares da nosa diocese que, neste obrigado tempo das res-
tricións de mobilidade, sacastes adiante con inefable creatividade pastoral 
novos modos de  evangelización, de proximidade, de fraternidade e de cari-
dade cristiá, valéndovos das tradicionais e das máis modernas tecnoloxías. 
Tamén nisto descubrimos que nos queda aínda moito que avanzar para saber 
“ evangelizar mellor desde as novas azoteas”. Grazas. Coidádevos moito e 
que Divos bendíganos.

Alberto Cuevas  Fdez.
Delegado de  MCS
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2020

Queridos amigos:

Como bien sabéis el próximo domingo día 24 de mayo y festividad de 
la Ascensión, celebramos la Jornada Mundial de la Comunicaciones Sociales 
instituida por el Concilio Vaticano II: «para que se vigorice con creciente 
eficacia el multiforme apostolado de la Iglesia en materia de medios de comu-
nicación social, debe celebrarse cada año en todas las diócesis del orbe… un 
día en que se enseñe a los fieles las obligaciones que tienen en esta materia, 
se les invite a orar por esta causa y a entregar una limosna para … las institu-
ciones e iniciativas promovidas por la Iglesia» (Inter Mirifica, 18).

El lema escogido por el papa Francisco para la Jornada de este año es 
una frase del libro del Éxodo “Para que puedas contar y grabar en la memoria. 
La vida se hace historia”. Recomiendo la lectura del mensaje del papa pre-
ñado de sugerencias e intuiciones, lo mismo que el, más inmediato y breve, 
de nuestra Comisión Episcopal de Comunicaciones Sociales, que junto con 
los demás materiales os adjunto. Quizá este año sea más fácil hacer alguna 
alusión, detenida y concreta, en la homilía -otros años lo acaparan todo las 
primeras comuniones-, acerca de los grandes valores que entrañan los medios 
de comunicación en la nueva evangelización, la educación y la convivencia 
social, advirtiendo también, pero sin quedarse solo en ello, de sus innegables 
peligros.
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No quiero terminar sin felicitar y dar las gracias a tantos sacerdotes, 
consagrados y seglares de nuestra diócesis que, en este obligado tiempo de 
las restricciones de movilidad, habéis sacado adelante con inefable creativi-
dad pastoral nuevos modos de evangelización, de cercanía, de fraternidad y 
de caridad cristiana, valiéndoos de las tradicionales y de las más modernas 
tecnologías. También en esto hemos descubierto que nos queda aún mucho 
que avanzar para saber “evangelizar mejor desde las nuevas azoteas”. Gra-
cias. Cuidaos mucho y que Dios nos bendiga.

Alberto Cuevas  Fdez.
Delegado de  MCS
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SANTA
  SÉ
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Oraciones

A maría para el mes de mayo 2020.

«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios».

En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que 
oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y 
buscamos refugio bajo tu protección.

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta 
pandemia de coronavirus, y consuela a los que se encuentran confundidos y 
lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo 
que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque, para 
evitar el contagio, no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde 
confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las conse-
cuencias en la economía y en el trabajo.

Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que 
esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de espe-
ranza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole 
que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus 
corazones a la esperanza. 

Protege a los médicos, a los enfermeros al personal sanitario, a los vo-
luntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y 
arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y 
concédeles fuerza, bondad y salud. 

Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los 
sacerdotes que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de 
ayudar y sostener a todos.
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Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, 
para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus.

Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, di-
ligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para 
vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con 
un espíritu de solidaridad.

Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero 
utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos 
sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras 
catástrofes similares.

Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia 
a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a 
todos, para que, con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las 
numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en 
la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. 

Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribula-
dos, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia 
y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad.

Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de 
salvación y de esperanza.

¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén.
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Mensajes

A las obras misionales pontificias

Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora 
cuando vas a restaurar el reino a Israel?». Les dijo: «No os toca a vosotros 
conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia 
autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir 
sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría 
y hasta el confín de la tierra». Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al 
cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista (Hch 1,6-9).

Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la 
derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor coo-
peraba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban (Mc 
16,19-20).

Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, los bendijo. Y 
mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos 
se postraron ante Él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban 
siempre en el templo bendiciendo a Dios (Lc 24,50-53).

Queridos hermanos y hermanas:

Este año había decidido participar en vuestra Asamblea general anual, 
el jueves 21 de mayo, fiesta de la Ascensión del Señor, pero se ha cancelado a 
causa de la pandemia que nos afecta a todos. Por eso, deseo enviaros a todos 
vosotros este mensaje, para haceros llegar, igualmente, lo que tengo en el co-
razón para deciros. Esta fiesta cristiana, en estos tiempos inimaginables que 
estamos viviendo, me parece aún más rica de sugerencias para el camino y la 
misión de cada uno de nosotros y de toda la Iglesia.
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Celebramos la Ascensión como una fiesta y, sin embargo, en ella se 
conmemora la despedida de Jesús de sus discípulos y de este mundo. El Se-
ñor asciende al Cielo, y la liturgia oriental narra el estupor de los ángeles al 
ver a un hombre que con su cuerpo sube a la derecha del Padre. No obstante, 
mientras Cristo estaba para ascender al Cielo, los discípulos —que, además, 
lo habían visto resucitado— no parecían que hubiesen entendido aún lo su-
cedido. Él iba a dar inicio al cumplimiento de su Reino y ellos se perdían to-
davía en sus propias conjeturas. Le preguntaban si iba a restaurar el reino de 
Israel (cf. Hch 1,6). Pero, cuando Cristo los dejó, en vez de quedarse tristes, 
volvieron a Jerusalén «con gran alegría», como escribe Lucas (24,52). Sería 
extraño que no hubiera ocurrido nada. En efecto, Jesús ya les había prome-
tido la fuerza del Espíritu Santo, que descendería sobre ellos en Pentecostés. 
Este es el milagro que cambió las cosas. Y ellos cobraron seguridad, porque 
confiaron todo al Señor. Estaban llenos de alegría. Y la alegría en ellos era la 
plenitud de la consolación, la plenitud de la presencia del Señor.

Pablo escribe a los Gálatas que la plenitud del gozo de los Apóstoles no 
es el efecto de unas emociones que satisfacen y alegran. Es un gozo desbor-
dante que se puede experimentar solamente como fruto y como don del Es-
píritu Santo (cf. 5,22). Recibir el gozo del Espíritu Santo es una gracia. Y es 
la única fuerza que podemos tener para predicar el Evangelio, para confesar 
la fe en el Señor. La fe es testimoniar la alegría que nos da el Señor. Un gozo 
como ese no nos lo podemos dar nosotros solos.

Jesús, antes de irse, dijo a los suyos que les mandaría el Espíritu, el 
Consolador. Y así entregó también al Espíritu la obra apostólica de la Iglesia, 
durante toda la historia, hasta su venida. El misterio de la Ascensión, junto 
con la efusión del Espíritu en Pentecostés, imprime y confiere para siempre a 
la misión de la Iglesia su rasgo genético más íntimo: el de ser obra del Espíri-
tu Santo y no consecuencia de nuestras reflexiones e intenciones. Y este es el 
rasgo que puede hacer fecunda la misión y preservarla de cualquier presunta 
autosuficiencia, de la tentación de tomar como rehén la carne de Cristo —que 
asciende al Cielo— para los propios proyectos clericales de poder.

Cuando, en la misión de la Iglesia, no se acoge ni se reconoce la obra 
real y eficaz del Espíritu Santo, quiere decir que, hasta las palabras de la mi-
sión —incluso las más exactas y las más reflexionadas— se han convertido 
en una especie de “discursos de sabiduría humana”, usados para auto glorifi-
carse o para quitar y ocultar los propios desiertos interiores.
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La alegría del Evangelio

La salvación es el encuentro con Jesús, que nos ama y nos perdona, 
enviándonos el Espíritu, que nos consuela y nos defiende. La salvación no 
es la consecuencia de nuestras iniciativas misioneras, ni siquiera de nues-
tros razonamientos sobre la encarnación del Verbo. La salvación de cada uno 
puede ocurrir sólo a través de la perspectiva del encuentro con Él, que nos 
llama. Por esto, el misterio de la predilección inicia —y no puede no ini-
ciar— con un impulso de alegría, de gratitud. La alegría del Evangelio, esa 
“alegría grande” de las pobres mujeres que, en la mañana de Pascua, fueron 
al sepulcro de Cristo y lo hallaron vacío, y que luego fueron las primeras en 
encontrarse con Jesús resucitado y corrieron a decírselo a los demás (cf. Mt 
28,8-10). Sólo así, el ser elegidos y predilectos puede testimoniar ante todo el 
mundo, con nuestras vidas, la gloria de Cristo resucitado.

Los testigos, en cualquier situación humana, son aquellos que certifican 
lo que otro ha hecho. En este sentido —y sólo así—, podemos nosotros ser 
testigos de Cristo y de su Espíritu. Después de la Ascensión, como cuenta 
el final del Evangelio de Marcos, los apóstoles y los discípulos «se fueron a 
predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con 
las señales que los acompañaban» (16,20). Cristo, con su Espíritu, da testi-
monio de sí mismo mediante las obras que lleva a cabo en nosotros y con 
nosotros. La Iglesia —explicaba ya san Agustín— no rogaría al Señor que 
les concediera la fe a aquellos que no conocen a Cristo, si no creyera que es 
Dios mismo el que dirige y atrae hacia sí la voluntad de los hombres. La Igle-
sia no haría rezar a sus hijos para pedir al Señor la perseverancia en la fe en 
Cristo, si no creyese que es el mismo Señor quien tiene en su mano nuestros 
corazones. En efecto, si la Iglesia le rogase estas cosas, pero pensara que se 
las puede dar a sí misma, significaría que sus oraciones no serían auténticas, 
sino solamente fórmulas vacías, frases hechas, formalismos impuestos por 
el conformismo eclesiástico (cf. El don de la perseverancia. A Próspero y a 
Hilario, 23.63).

Si no se reconoce que la fe es un don de Dios, tampoco tendrían sentido 
las oraciones que la Iglesia le dirige. Y no se manifestaría a través de ellas 
ninguna sincera pasión por la felicidad y por la salvación de los demás y de 
aquellos que no reconocen a Cristo resucitado, aunque se dedique mucho 
tiempo a organizar la conversión del mundo al cristianismo.
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Es el Espíritu Santo quien enciende y custodia la fe en los corazones, y 
reconocer este hecho lo cambia todo. En efecto, es el Espíritu el que suscita y 
anima la misión, le imprime connotaciones “genéticas”, matices y movimien-
tos particulares que hacen del anuncio del Evangelio y de la confesión de la fe 
cristiana algo distinto a cualquier proselitismo político o cultural, psicológico 
o religioso.

He recordado muchos de estos rasgos distintivos de la misión en la Ex-
hortación apostólica Evangelii gaudium; retomo algunos de ellos.

Atractivo. El misterio de la Redención entró y continúa obrando en el 
mundo a través de un atractivo que puede fascinar el corazón de los hombres 
y de las mujeres, porque es y parece más atrayente que las seducciones basa-
das en el egoísmo, consecuencia del pecado. «Nadie puede venir a mí si no lo 
atrae el Padre que me ha enviado», dice Jesús en el Evangelio de Juan (6,44).

La Iglesia siempre ha repetido que seguimos a Jesús y anunciamos su 
Evangelio por esto: por la fuerza de atracción que ejercen el mismo Cristo y 
su Espíritu. La Iglesia —afirmó el Papa Benedicto XVI—– crece en el mundo 
por atracción y no por proselitismo (cf. Homilía en la Misa de apertura de la 
V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Apa-
recida, 13 mayo 2007: AAS 99 [2007], 437). San Agustín decía que Cristo se 
nos revela atrayéndonos. Y, para poner un ejemplo de este atractivo, citaba al 
poeta Virgilio, según el cual toda persona es atraída por aquello que le gusta. 
Jesús no sólo es atrayente para nuestra voluntad, sino también para nuestro 
gusto (cf. Comentario al Evangelio de San Juan, 26, 4). Cuando uno sigue 
a Jesús, contento por ser atraído por Él, los demás se darán cuenta y podrán 
asombrarse de ello. La alegría que se transparenta en aquellos que son atraí-
dos por Cristo y por su Espíritu es lo que hace fecunda cualquier iniciativa 
misionera.

Gratitud y gratuidad. La alegría de anunciar el Evangelio brilla siempre 
sobre el fondo de una memoria agradecida. Los apóstoles nunca olvidaron el 
momento en el que Jesús les tocó el corazón: «Era como la hora décima» (Jn 
1,39). El acontecimiento de la Iglesia resplandece cuando en él se manifiesta 
el agradecimiento por la iniciativa gratuita de Dios, porque «Él nos amó» 
primero (1 Jn 4,10), porque «fue Dios quien hizo crecer» (1 Co 3,6). La 
predilección amorosa del Señor nos sorprende, y el asombro —por su propia 
naturaleza— no podemos poseerlo por nosotros mismos ni imponerlo. No es
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posible “asombrarse a la fuerza”. Sólo así puede florecer el milagro de la 
gratuidad, el don gratuito de sí. Tampoco el fervor misionero puede obtenerse 
como consecuencia de un razonamiento o de un cálculo. Ponerse en “esta-
do de misión” es un efecto del agradecimiento, es la respuesta de quien, en 
función de su gratitud, se hace dócil al Espíritu Santo y, por tanto, es libre. 
Si no se percibe la predilección del Señor, que nos hace agradecidos, incluso 
el conocimiento de la verdad y el conocimiento mismo de Dios —ostentados 
como posesión que hay que adquirir con las propias fuerzas— se converti-
rían, de hecho, en “letra que mata” (cf. 2 Co 3,6), como demostraron por vez 
primera san Pablo y san Agustín. Sólo en la libertad del agradecimiento se 
conoce verdaderamente al Señor. Y resulta inútil —y, más que nada, inapro-
piado— insistir en presentar la misión y el anuncio del Evangelio como si 
fueran un deber vinculante, una especie de “obligación contractual” de los 
bautizados.

Humildad. Si la verdad y la fe, la felicidad y la salvación no son una 
posesión nuestra, una meta alcanzada por nuestros méritos, entonces el Evan-
gelio de Cristo se puede anunciar solamente desde la humildad. Nunca se 
podrá pensar en servir a la misión de la Iglesia con la arrogancia individual y 
a través de la ostentación, con la soberbia de quien desvirtúa también el don 
de los sacramentos y las palabras más auténticas de la fe, haciendo de ellos un 
botín que ha merecido. No se puede ser humilde por buena educación o por 
querer parecer cautivadores. Se es humilde si se sigue a Cristo, que dijo a los 
suyos: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11,29). 
San Agustín se pregunta cómo es posible que, después de la Resurrección, Je-
sús se dejó ver sólo por sus discípulos y no, en cambio, por los que lo habían 
crucificado. Responde que Jesús no quería dar la impresión de querer «burlar-
se de quienes le habían dado muerte. Era más importante enseñar la humildad 
a los amigos que echar en cara a los enemigos la verdad» (Discurso 284, 6).

Facilitar, no complicar. Otro rasgo de la auténtica obra misionera es el 
que nos remite a la paciencia de Jesús, que también en las narraciones del 
Evangelio acompañaba siempre con misericordia las etapas de crecimien-
to de las personas. Un pequeño paso, en medio de las grandes limitaciones 
humanas, puede alegrar el corazón de Dios más que las zancadas de quien 
va por la vida sin grandes dificultades.  Un corazón misionero reconoce la 
condición actual en la que se encuentran las personas reales, con sus límites, 
sus pecados, sus debilidades, y se hace «débil con los débiles» (1 Co 9,22).
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“Salir” en misión para llegar a las periferias humanas no quiere decir vagar 
sin dirección ni sentido, como vendedores impacientes que se quejan de que 
la gente es muy ruda y anticuada como para interesarse por su mercancía. 
A veces se trata de aminorar el paso para acompañar a quien se ha quedado 
al borde del camino. A veces hay que imitar al padre de la parábola del hijo 
pródigo, que deja las puertas abiertas y otea todos los días el horizonte, con la 
esperanza de la vuelta de su hijo (cf. Lc 15,20). La Iglesia no es una aduana, 
y quien participa de algún modo en la misión de la Iglesia está llamado a no 
añadir cargas inútiles a las vidas ya difíciles de las personas, a no imponer ca-
minos de formación sofisticados y pesados para gozar de aquello que el Señor 
da con facilidad. No pongamos obstáculos al deseo de Jesús, que ora por cada 
uno de nosotros y nos quiere curar a todos, salvar a todos.

Cercanía en la vida “cotidiana”. Jesús encontró a sus primeros discípu-
los en la orilla del lago de Galilea, mientras estaban ocupados en su trabajo. 
No los encontró en un convenio, ni en un seminario de formación, ni en el 
templo. Desde siempre, el anuncio de salvación de Jesús llega a las personas 
allí donde se encuentran y así como son en la vida de cada día. La vida ordi-
naria de todos, la participación en las necesidades, esperanzas y problemas 
de todos, es el lugar y la condición en la que quien ha reconocido el amor 
de Cristo y ha recibido el don del Espíritu Santo puede dar razón a quien le 
pregunte de la fe, de la esperanza y de la caridad. Caminando juntos, con 
los demás. Principalmente en este tiempo en el que vivimos, no se trata de 
inventar itinerarios de adiestramiento “dedicados”, de crear mundos para-
lelos, de construir burbujas mediáticas en las que hacer resonar los propios 
eslóganes, las propias declaraciones de intenciones, reducidas a tranquiliza-
dores “nominalismos declaratorios”. He recordado ya otras veces —a modo 
de ejemplo—, que en la Iglesia hay quien continúa a evocar enfáticamente el 
eslogan: “Es la hora de los laicos”, pero mientras tanto parece que el reloj se 
hubiera parado.

El “sensus fidei” del Pueblo de Dios. Hay una realidad en el mundo que 
tiene una especie de “olfato” para el Espíritu Santo y su acción. Es el Pueblo 
de Dios, predilecto y llamado por Jesús, que, a su vez, sigue buscándolo y 
clama siempre por Él en las angustias de la vida. El Pueblo de Dios mendiga 
el don de su Espíritu; confía su espera a las sencillas palabras de las oraciones 
y nunca se acomoda en la presunción de la propia autosuficiencia. El santo 
Pueblo de Dios reunido y ungido por el Señor, en virtud de esta unción, se



Boletín Oficial Bispado de Tui-Vigo 37

hace infalible “in credendo”, como enseña la Tradición de la Iglesia. La ac-
ción del Espíritu Santo concede al Pueblo de los fieles un “instinto” de la fe 
—el sensus fidei— que le ayuda a no equivocarse cuando cree lo que es de 
Dios, aunque no conozca los razonamientos ni las formulaciones teológicas 
para definir los dones que experimenta. Es el misterio del pueblo peregrino 
que, con su espiritualidad popular, camina hacia los santuarios y se enco-
mienda a Jesús, a María y a los santos; que recurre y se revela connatural a 
la libre y gratuita iniciativa de Dios, sin tener que seguir un plan de movili-
zación pastoral.

Predilección por los pequeños y por los pobres. Todo impulso misio-
nero, si está movido por el Espíritu Santo, manifiesta predilección por los 
pobres y por los pequeños, como signo y reflejo de la preferencia que el Se-
ñor tiene por ellos. Las personas directamente implicadas en las iniciativas 
y estructuras misioneras de la Iglesia no deberían justificar nunca su falta 
de atención a los pobres con la excusa —muy usada en ciertos ambientes 
eclesiásticos— de tener que concentrar sus propias energías en los cometidos 
prioritarios de la misión. La predilección por los pobres no es algo opcional 
en la Iglesia. Las dinámicas y los criterios arriba descritos forman parte de 
la misión de la Iglesia, animada por el Espíritu Santo. Normalmente, en los 
enunciados y en los discursos eclesiásticos, se reconoce y afirma la necesi-
dad del Espíritu Santo como fuente de la misión de la Iglesia, pero también 
sucede que tal reconocimiento se reduce a una especie de “homenaje formal” 
a la Santísima Trinidad, una fórmula introductoria convencional para las in-
tervenciones teológicas y para los planes pastorales. Hay en la Iglesia mu-
chas situaciones en las que el primado de la gracia se reduce a un postulado 
teórico, a una fórmula abstracta. Sucede que muchos proyectos y organismos 
vinculados a la Iglesia, en vez de dejar que se transparente la obra del Espíritu 
Santo, acaban confirmando solamente la propia autorreferencialidad. Muchos 
mecanismos eclesiásticos a todos los niveles parecen estar absorbidos por la 
obsesión de promocionarse a sí mismos y sus propias iniciativas, como si ese 
fuera el objetivo y el horizonte de su misión.

Hasta aquí he querido retomar y volver a proponer criterios y sugerencias 
sobre la misión de la Iglesia que ya había expuesto de forma más extensa en 
la Exhortación apostólica Evangelii gaudium. Lo he hecho porque creo que 
también para las OMP puede ser útil y fecundo —y no aplazable— confron-
tarse con esos criterios y sugerencias en esta etapa de su camino.
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Las OMP y el tiempo presente: talentos a desarro-
llar, tentaciones y enfermedades a evitar

¿Hacia dónde conviene mirar de cara al presente y al futuro de las 
OMP? ¿Cuáles son los estorbos que hacen el camino más gravoso?

En la fisionomía, es decir, en la identidad de las Obras Misionales 
Pontificias, se aprecian ciertos rasgos distintivos —algunos, por así decirlo, 
genéticos; otros, adquiridos durante el largo recorrido histórico— que con 
frecuencia se descuidan o se dan por supuestos. Pues bien, esos rasgos jus-
tamente pueden custodiar y hacer preciosa —sobre todo en el momento pre-
sente— la contribución de esta “red” a la misión universal, a la que toda la 
Iglesia está llamada.
 - Las Obras Misionales nacieron de forma espontánea del fervor misio-

nero manifestado por la fe de los bautizados. Existe y permanece una 
íntima afinidad, una familiaridad entre las Obras Misionales y el sensus 
fidei infalible in credendo del Pueblo fiel de Dios.

 - Las Obras Misionales, desde el principio, avanzaron sobre dos “bina-
rios” o, mejor dicho, sobre dos vías que van siempre paralelas y que, en 
su sencillez, han sido siempre familiares al corazón del Pueblo de Dios: 
la oración y la caridad, en la forma de limosna, que «libra de la muerte 
y purifica del pecado» (Tb 12,9), el «amor intenso» que «tapa multitud 
de pecados» (cf. 1 P 4,8). Los fundadores de las Obras Misionales, em-
pezando por Pauline Jaricot, no se inventaron las oraciones y las obras 
a las que confiar sus intenciones de anunciar el Evangelio, sino que las 
tomaron simplemente del tesoro inagotable de los gestos más cercanos 
y habituales para el Pueblo de Dios en camino por la historia.

 - Las Obras Misionales, surgidas de forma gratuita en la trama de la vida 
del Pueblo de Dios, por su configuración simple y concreta, han sido 
reconocidas y valoradas por la Iglesia de Roma y por sus obispos, quie-
nes, en el último siglo, han pedido poder adoptarlas como peculiar ins-
trumento del servicio que ellos prestan a la Iglesia universal. De aquí 
que se haya atribuido a tales Obras la calificación de “Pontificias”. Des-
de ese momento, resalta en la fisionomía de las OMP su característica 
de instrumento de servicio para sostener a las Iglesias particulares en 
la obra del anuncio del Evangelio. De este modo, las Obras Misionales 
Pontificias se ofrecieron con docilidad como instrumento de servicio a
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la Iglesia, dentro del ministerio universal desempeñado por el Papa y 
por la Iglesia de Roma, que “preside en la caridad”. Así, con su propio 
itinerario y sin entrar en complicadas disputas teológicas, las OMP han 
desmentido los argumentos de aquellos que, también en los ambientes 
eclesiásticos, contraponen de modo inadecuado carismas e institucio-
nes, leyendo siempre las relaciones entre ambas realidades a través de 
una engañosa “dialéctica de principios”. En cambio, en la Iglesia, in-
cluso los elementos estructurales permanentes —como los sacramen-
tos, el sacerdocio y la sucesión apostólica— son continuamente recrea-
dos por el Espíritu Santo y no están a disposición de la Iglesia como un 
objeto de posesión adquirida (cf. Card. J. Ratzinger, Los movimientos 
eclesiales y su colocación teológica. Intervención durante el Convenio 
mundial de movimientos eclesiales, Roma, 27-29 mayo 1998).

 - Las Obras Misioneras, desde su primera difusión, se estructuraron 
como una red capilar extendida en el Pueblo de Dios, totalmente sujeta 
y, de hecho, “inmanente” a las redes de las instituciones y realidades 
ya presentes en la vida eclesial, como las diócesis, las parroquias, las 
comunidades religiosas. La vocación peculiar de las personas implica-
das en las Obras Misionales nunca se ha vivido ni percibido como una 
vía alternativa, como una pertenencia “externa” a las formas ordinarias 
de la vida de las Iglesias particulares. La invitación a la oración y a la 
colecta de recursos para la misión siempre se ha ejercido como un ser-
vicio a la comunión eclesial. 

 - Las Obras Misionales, convertidas con el tiempo en una red extendida 
por todos los continentes, manifiestan por su propia configuración la 
variedad de matices, condiciones, problemas y dones que caracterizan 
la vida de la Iglesia en los diferentes lugares del mundo. Una plurali-
dad que puede proteger contra homogenizaciones ideológicas y unila-
teralismos culturales. En este sentido, también a través de las OMP se 
puede experimentar el misterio de la universalidad de la Iglesia, en la 
que la obra incesante del Espíritu Santo crea armonía entre las distintas 
voces, mientras que el Obispo de Roma, con su servicio de caridad, 
ejercido también a través de las Obras Misionales Pontificias, custodia 
la unidad de la fe.

Todas las características hasta aquí descritas pueden ayudar a las Obras 
Misionales Pontificias a evitar las insidias y patologías que amenazan su ca
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camino y el de otras muchas instituciones eclesiales. Señalaré algunas de 
ellas.

Insidias a evitar

Autorreferencialidad. Las organizaciones y los entes eclesiásticos, más 
allá de las buenas intenciones de cada particular, acaban a veces replegán-
dose sobre sí mismos, dedicando sus fuerzas y su atención, sobre todo, a su 
propia promoción y a la celebración de sus propias iniciativas en clave publi-
citaria. Otros parecen dominados por la obsesión de redefinir continuamente 
su propia relevancia y sus propios espacios en el seno de la Iglesia, con la 
justificación de querer relanzar mejor su propia misión. Por estas vías —dijo 
una vez el entonces cardenal Joseph Ratzinger— se alimenta también la idea 
falsa de que una persona es más cristiana si está más comprometida en es-
tructuras intraeclesiales, cuando en realidad casi todos los bautizados viven 
la fe, la esperanza y la caridad en su vida ordinaria, sin haber formado parte 
nunca de comisiones eclesiásticas y sin interesarse por las últimas novedades 
de política eclesial (cf. Una compañía siempre reformable, Conferencia en el 
“Meeting de Rimini”, 1 septiembre 1990).

Ansia de mando. Sucede a veces que las instituciones y los organismos 
surgidos para ayudar a la comunidad eclesial, poniendo al servicio los dones 
suscitados en ellos por el Espíritu Santo, pretenden ejercer con el tiempo 
supremacías y funciones de control en las comunidades a las que deberían 
servir. Esta postura suele ir acompañada por la presunción de ejercitar el pa-
pel de “depositarios” dispensadores de certificados de legitimidad hacia los 
demás. De hecho, en estos casos, se comportan como si la Iglesia fuera un 
producto de nuestros análisis, de nuestros programas, acuerdos y decisiones.

Elitismo. Entre aquellos que forman parte de organismos o entidades 
estructuradas de la Iglesia, gana terreno, en diversas ocasiones, un sentimien-
to elitista, la idea no declarada de pertenecer a una aristocracia, a una clase 
superior de especialistas que busca ampliar sus propios espacios en compli-
cidad o competencia con otras élites eclesiásticas, y que adiestra a sus miem-
bros con los sistemas y las lógicas mundanas de la militancia o de la compe-
tencia técnico-profesional, con el propósito principal de promover siempre 
sus propias prerrogativas oligárquicas.

Aislamiento del pueblo. La tentación elitista en algunas realida-
des vinculadas a la Iglesia va a veces acompañada por un sentimiento de 



Boletín Oficial Bispado de Tui-Vigo 41

dad y de intolerancia hacia la multitud de los bautizados, hacia el Pueblo 
de Dios que quizás asiste a las parroquias y a los santuarios, pero que no 
está compuesto de “activistas” comprometidos en organizaciones católicas. 
En estos casos, también se mira al Pueblo de Dios como a una masa inerte, 
que tiene siempre necesidad de ser reanimada y movilizada por medio de 
una “toma de conciencia” que hay que estimular a través de razonamientos, 
llamadas de atención, enseñanzas. Se actúa como si la certeza de la fe fuera 
consecuencia de palabras persuasivas o de métodos de adiestramiento.

Abstracción. Los organismos y las realidades vinculadas a la Iglesia, 
cuando son autorreferenciales, pierden el contacto con la realidad y se en-
ferman de abstracción. Se multiplican encuentros inútiles de planificación 
estratégica, para producir proyectos y directrices que sólo sirven como instru-
mentos de autopromoción de quien los inventa. Se toman los problemas y se 
seccionan en laboratorios intelectuales donde todo se manipula y se barniza 
según las claves ideológicas de preferencia; donde todo, se puede convertir 
en simulacro fuera de su contexto real, incluso las referencias a la fe y las 
menciones a Jesús y al Espíritu Santo.

Funcionalismo. Las organizaciones autorreferenciales y elitistas, inclu-
so en la Iglesia, frecuentemente acaban dirigiendo todo hacia la imitación de 
los modelos de eficiencia mundanos, como aquellos impuestos por la exa-
cerbada competencia económica y social. La opción por el funcionalismo 
garantiza la ilusión de “solucionar los problemas” con equilibrio, de tener 
las cosas bajo control, de acrecentar la propia relevancia, de mejorar la admi-
nistración ordinaria de lo que se tiene. Pero, como ya os dije en el encuentro 
que tuvimos en 2016, una Iglesia que tiene miedo a confiarse a la gracia de 
Cristo y que apuesta por la eficacidad del sistema está ya muerta, aun cuando 
las estructuras y los programas en favor de clérigos y laicos “auto-afanados” 
durase todavía siglos.

Consejos para el camino

Mirando al presente y al futuro, y buscando también dentro del itine-
rario de las OMP los recursos para superar las insidias del camino y seguir 
adelante, me permito daros algunas sugerencias, para ayudaros en vuestro 
discernimiento. Puesto que habéis iniciado también un proceso de recon-
sideración de las OMP que queréis que esté inspirado por las indicaciones 
del Papa, ofrezco a vuestra consideración criterios y sugerencias generales
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sin entrar en detalles, porque los contextos diferentes pueden requerir de igual 
modo adaptaciones y variaciones.
A. En la medida en que podáis, y sin hacer demasiadas conjeturas, cus-

todiad o redescubrid la inserción de las OMP en el seno del Pueblo de 
Dios, su inmanencia respecto a la trama de la vida real en que nacieron. 
Sería buena una “inmersión” más intensa en la vida real de las personas, 
tal como es. A todos nos hace bien salir de la cerrazón de las propias 
problemáticas internas cuando se sigue a Jesús. Conviene adentrarse en 
las circunstancias y en las condiciones concretas, cuidando o procuran-
do también restituir la capilaridad de la acción y de los contactos de las 
OMP en su entrelazamiento con la red eclesial —diócesis, parroquias, 
comunidades, grupos—. Si se da preferencia a la propia inmanencia al 
Pueblo de Dios, con sus luces y sus dificultades, se puede huir mejor de 
la insidia de la abstracción. Es necesario dar respuesta a las preguntas 
y a las exigencias reales, más que formular o multiplicar propuestas. 
Quizás, desde el cuerpo a cuerpo con la vida ordinaria, y no desde cená-
culos cerrados o a partir de análisis teóricos sobre las propias dinámicas 
internas, podrán surgir además intuiciones útiles para cambiar y mejo-
rar los propios procedimientos operativos, adaptándolos a los diversos 
contextos y a las diversas circunstancias.

B. Mi sugerencia es encontrar el modo en el que la estructura esencial de 
las OMP siga unida a las prácticas de la oración y de la colecta de re-
cursos para las misiones, algo valioso y apreciado, debido a su elemen-
talidad y concreción. Esto manifiesta la afinidad de las OMP con la fe 
del Pueblo de Dios. Aun con toda la flexibilidad y demás adaptaciones 
que se requieran, conviene que este modelo elemental de las OMP no 
se olvide ni se altere. Orar al Señor para que Él abra los corazones al 
Evangelio y suplicar a todos para que sostengan también en lo concreto 
la obra misionera. En esto hay una sencillez y una concreción que todos 
pueden percibir con gozo en el tiempo presente, en el cual, incluso en 
la circunstancia del flagelo de la pandemia, se nota por todas partes el 
deseo de estar y de quedarse cerca de todo aquello que es, simplemente, 
Iglesia. Buscad también nuevos caminos, nuevas formas para vuestro 
servicio; pero, al hacerlo, no es necesario complicar lo que es simple.

C. Las OMP son —y así deben experimentarse— un instrumento de servi-
cio a la misión de las Iglesias particulares, en el horizonte de la misión
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de las Iglesias particulares, en el horizonte de la misión de la Iglesia, 
que abarca siempre todo el mundo. En esto consiste su contribución 
siempre preciosa al anuncio del Evangelio. Todos estamos llamados a 
custodiar por amor y gratitud, también con nuestras obras, los brotes 
de vida teologal que el Espíritu de Cristo hace germinar y crecer don-
de Él quiere, incluso en los desiertos. Por favor, en la oración, pedid 
primero que el Señor nos disponga a discernir las señales de su obrar, 
para después indicárselas a todo el mundo. Sólo esto puede ser útil: 
pedir que, para nosotros, en lo íntimo de nuestro corazón, la invocación 
al Espíritu Santo no se reduzca a un postulado estéril y redundante de 
nuestras reuniones y de nuestras homilías. Sin embargo, no es útil hacer 
conjeturas y teorías sobre grandes estrategias o “directivas centrales” 
de la misión a las que delegar, como a presuntos y fatuos “depositarios” 
de la dimensión misionera de la Iglesia, la tarea de volver a despertar 
el espíritu misionero o de dar licencias misioneras a los demás. Si, en 
alguna situación, el fervor de la misión disminuye, es signo de que está 
menguando la fe. Y, en tales casos, la pretensión de reanimar la llama 
que se apaga con estrategias y discursos acaba por debilitarla aún más 
y hace avanzar sólo el desierto.

D. El servicio llevado a cabo por las OMP, por su naturaleza, pone a los 
agentes en contacto con innumerables realidades, situaciones y acon-
tecimientos que forman parte del gran flujo de la vida de la Iglesia en 
todos los continentes. En este flujo podemos encontrarnos con muchas 
lentitudes y esclerosis que acompañan a la vida eclesial, pero también 
con los dones gratuitos de curación y consolación que el Espíritu Santo 
esparce en la vida cotidiana de lo que podría llamarse la “clase media 
de la santidad”. Y vosotros podéis alegraros y exultar saboreando los 
encuentros que puedan surgir gracias al trabajo de las OMP, dejándoos 
sorprender por ellos. Pienso en las historias que he escuchado de mu-
chos milagros que ocurren entre los niños, que quizás se encuentran 
con Jesús a través de las iniciativas propuestas por la Infancia misione-
ra. Por eso, vuestra acción no se puede “esterilizar” en una dimensión 
exclusivamente burocrática-profesional. No pueden existir burócratas 
o funcionarios de la misión. Y vuestra gratitud puede hacerse a la vez 
don y testimonio para todos. Podéis indicar para el consuelo de todos 
—con los medios que tenéis, sin artificiosidad—, las vicisitudes de per-
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personas y comunidades que vosotros podéis encontrar con mayor faci-
lidad que otros; personas y comunidades en las que brilla gratuitamente 
el milagro de la fe, de la esperanza y de la caridad.

E. La gratitud ante los prodigios que realiza el Señor entre sus predilectos, 
los pobres y los pequeños a los que Él revela lo que es escondido a los 
sabios (cf. Mt 11,25-26), también os puede ayudar a sustraeros de las 
insidias de los replegamientos autorreferenciales y a salir de vosotros 
mismos en el seguimiento a Jesús. La idea de una acción misionera 
autorreferencial, que se pasa el tiempo contemplándose e incensándose 
por sus propias iniciativas, sería en sí misma un absurdo. No dediquéis 
demasiado tiempo y recursos a “miraros” y a redactar planes centra-
dos en los propios mecanismos internos, en la funcionalidad y en las 
competencias del propio sistema. Mirad hacia fuera, no os miréis al es-
pejo. Romped todos los espejos de vuestra casa. Los criterios a seguir, 
también en la realización de los programas, tienen que mirar a aligerar, 
a hacer más flexibles las estructuras y los procesos, más que a cargar 
con adicionales elementos estructurales la red de las OMP. Por ejem-
plo, que cada director nacional, durante su mandato, se comprometa a 
individuar algún potencial sucesor, teniendo como único criterio el de 
indicar no a personas de su círculo de amigos o compañeros de “corda-
da” eclesiástica, sino a personas que le parezca que tienen más fervor 
misionero que él.

F. Con referencia a la colecta de recursos para ayudar a la misión, ya en 
ocasión de otros encuentros pasados, llamé la atención sobre el riesgo 
de transformar las OMP en una ONG dedicada sólo a la recaudación y 
a la asignación de fondos. Esto depende del ánimo con que se hacen las 
cosas, más que de lo que se hace. En cuanto a la recaudación de fondos 
puede ser ciertamente aconsejable, y aún más oportuno, utilizar con 
creatividad incluso metodologías actualizadas de búsqueda de financia-
ciones por parte de potenciales y beneméritos patrocinadores. Pero, si 
en algunas zonas disminuye la recaudación de donativos —también por 
el debilitamiento de la memoria cristiana—, en esos casos, podemos 
estar tentados de resolver nosotros el problema “cubriendo” la realidad 
y poniendo todo el esfuerzo en un sistema de colecta más eficaz, que 
busque grandes donantes. Sin embargo, el sufrimiento por la pérdida de 
la fe y por la disminución de los recursos no hay que eliminarlo, sino 
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hay que ponerlo en las manos del Señor. Y, de todas formas, es bueno 
que la petición de donativos para las misiones siga dirigiéndose priori-
tariamente a toda la multitud de los bautizados, buscando también una 
forma nueva para la colecta en favor de las misiones que se realiza en 
las Iglesias de todos los países en octubre, con ocasión de la Jornada 
Mundial de las Misiones. La Iglesia continúa, desde siempre, yendo 
hacia adelante también gracias al óbolo de la viuda, a la contribución 
de toda la multitud de personas que se sienten sanadas y consoladas por 
Jesús y que, por ello, por su inmensa gratitud, donan lo que tienen.

G. Con respecto al uso de las donaciones recibidas, discernid siempre con 
un apropiado sensus Ecclesiae la distribución de los fondos, para soste-
ner las estructuras y los proyectos que, de distintos modos, realizan la 
misión apostólica y el anuncio del Evangelio en las distintas partes del 
mundo. Tened siempre en cuenta las verdaderas necesidades primarias 
de las comunidades y, al mismo tiempo, evitad formas de asistencialis-
mo que, en vez de ofrecer instrumentos al fervor misionero, acaban por 
entibiar los corazones y alimentar también dentro de la Iglesia fenóme-
nos de clientela parasitaria. Con vuestra contribución, buscad dar res-
puestas concretas a exigencias objetivas, sin dilapidar los recursos en 
iniciativas con connotaciones abstractas, replegadas sobre sí mismas o 
fabricadas por el narcisismo clerical de alguien. No cedáis al complejo 
de inferioridad ni a las tentaciones de imitar a aquellas organizaciones 
tan funcionales que recogen fondos para causas justas y luego destinan 
un buen porcentaje de ellos para financiar su estructura y promocionar 
su propia identidad. También esto se convierte a veces en un modo para 
cuidar los propios intereses, aunque hagan ver que trabajan en favor de 
los pobres y necesitados.

H. Por lo que respecta a los pobres, no os olvidéis de ellos tampoco vo-
sotros. Esta fue la recomendación que, en el Concilio de Jerusalén, los 
apóstoles Pedro, Juan y Santiago dieron a Pablo, Bernabé y Tito, que 
discutían sobre su misión entre los incircuncisos: «Sólo nos pidieron 
que nos acordáramos de los pobres» (Ga 2,10). Después de aquella re-
comendación, Pablo organizó las colectas en favor de los hermanos de 
la Iglesia de Jerusalén (cf. 1 Co 16,1). La predilección por los pobres y 
los pequeños es parte de la misión de anunciar el Evangelio, que está 
desde el principio. Las obras de caridad espirituales y corporales hacia 
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ellos manifiestan una “preferencia divina” que interpela la vida de fe 
de todo cristiano, llamado a tener los mismos sentimientos de Jesús (cf. 
Flp 2,5).

I. Las OMP, con su red difundida por todo el mundo, reflejan la rica va-
riedad del “pueblo con muchos rostros” reunido por la gracia de Cristo, 
con su fervor misionero. Fervor que no es igual de intenso ni vivaz en 
todo tiempo y lugar. Y, además, la misma urgencia compartida de con-
fesar a Cristo muerto y resucitado, se manifiesta con tonos diversos, se-
gún los diversos contextos. La revelación del Evangelio no se identifica 
con ninguna cultura y, en el encuentro con nuevas culturas que no han 
acogido la predicación cristiana, no es necesario imponer una forma 
determinada cultural junto con la propuesta evangélica. Hoy, también 
en el trabajo de las OMP, conviene no llevar cargas pesadas; conviene 
custodiar su perfil variado y su referencia común a los rasgos esencia-
les de la fe. También puede ofuscar la universalidad de la fe cristiana 
la pretensión de estandarizar la forma del anuncio, tal vez orientado 
todo hacia clichés o a eslóganes que están de moda en algunos círculos 
de ciertos países cultural o políticamente dominantes. A este respecto, 
también la relación especial que une a las OMP con el Papa y con la 
Iglesia de Roma representa un recurso y un apoyo a la libertad, que 
ayuda a todos a sustraerse de modas pasajeras, de servilismos a es-
cuelas de pensamiento unilateral o a homogeneizaciones culturales con 
características neocolonialistas; fenómenos que, por desgracia, se dan 
también en contextos eclesiásticos.

J. Las OMP no son en la Iglesia un ente independiente, suspendido en 
el vacío. Dentro de su especificidad, que conviene cultivar y renovar 
siempre, está el vínculo especial que las une al Obispo de la Iglesia 
de Roma, que preside en la caridad. Es hermoso y confortante reco-
nocer que este vínculo se manifiesta en una labor llevada a cabo con 
la alegría, sin buscar aplausos o reclamar pretensiones; una obra que, 
justamente en su gratuidad, se entrelaza con el servicio del Papa, siervo 
de los siervos de Dios. Os pido que el carácter distintivo de vuestra 
cercanía al Obispo de Roma sea precisamente este: compartir el amor a 
la Iglesia, reflejo del amor a Cristo, vivido y manifestado en el silencio, 
sin jactarse, sin delimitar el “terreno propio”; con un trabajo cotidiano 
que se inspire en la caridad y en su misterio de gratuidad; con una obra 
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que sostenga a innumerables personas interiormente agradecidas, pero 
que quizás no saben a quién dar las gracias, porque desconocen hasta 
el nombre de las OMP. El misterio de la caridad en la Iglesia se lleva a 
cabo así. Sigamos caminando juntos hacia adelante, felices de avanzar 
en medio de las pruebas, gracias a los dones y a las consolaciones del 
Señor. Mientras tanto, reconocemos con alegría en cada paso, que todos 
somos siervos inútiles, empezando por mí.

Conclusión

Id con ardor: en el camino que os espera hay mucho que hacer. Si hu-
biera que experimentar cambios en los procedimientos, sería bueno que estos 
mirasen a aligerar y no a aumentar los pesos; que se dirigiesen a ganar fle-
xibilidad operativa y no a producir nuevos sistemas rígidos y siempre ame-
nazados de introversión; teniendo presente que una excesiva centralización, 
más que ayudar, puede complicar la dinámica misionera. Y también que una 
articulación a escala puramente nacional de las iniciativas pondría en peligro 
la fisionomía misma de la red de las OMP, además del intercambio de dones 
entre las Iglesias y comunidades locales, algo que se experimenta como fruto 
y signo tangible de la caridad entre hermanos, en comunión con el Obispo de 
Roma.

En cualquier caso, pedid siempre que toda consideración relativa a la 
organización operativa de las OMP esté iluminada por lo único necesario: un 
poco de amor verdadero a la Iglesia, como reflejo del amor a Cristo. Vuestra 
tarea se realiza al servicio del fervor apostólico, es decir, al impulso de vida 
teologal que sólo el Espíritu Santo puede operar en el Pueblo de Dios. Preo-
cupaos de hacer bien vuestro trabajo, «como si todo dependiese de vosotros, 
sabiendo que, en realidad, todo depende de Dios» (S. Ignacio de Loyola). 
Como ya os dije en otro encuentro, tened la prontitud de María. Cuando fue 
a casa de Isabel, María no lo hizo como un gesto propio: fue como sierva del 
Señor Jesús, al que llevaba en su seno. No dijo nada de sí misma, sólo llevó al 
Hijo y alabó a Dios. Ella no era la protagonista. Fue como la sierva de aquel 
que es también el único protagonista de la misión. Pero no perdió el tiempo, 
fue de prisa, para asistir a su pariente.  Ella nos enseña esta prontitud, la prisa 
de la fidelidad y de la adoración.

Que la Virgen os custodie a vosotros y a las Obras Misionales Pontifi-
cias, y que su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, os bendiga. Él, antes de subir
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al Cielo, nos prometió que estaría siempre con nosotros hasta el final de los 
tiempos.

Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 21 de mayo de 2020, Solem-
nidad de la Ascensión del Señor.

Francisco
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