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Monseñor luis angel de
las heras berzal nuevo
patrono de la academia
Este mes de marzo ha venido cargado de noticias para nuestra Academia que nos obligan a
hacer llegar a los Señores Académicos la información pertinente. En este caso una grata y
esperada noticia el nombramiento del nuevo
Obispo de Mondoñedo-Ferrol y por ello uno de
los dos copatronos de nuestra Academia.
Saludamos al nuevo Obispo y Patrono con afecto y pedimos a San Rosendo le bendiga e ilumine para que pueda desempeñar con acierto
evangélico esta alta responsabilidad en tiempos
fuertes pero siempre tiempos de gracia.
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El obispo electo de Mondoñedo-Ferrol nació en Segovia el 14 de junio de 1963. A los
14 años ingresó en el seminario menor de los claretianos de Segovia. En 1981 comenzó el año de noviciado en Los Negrales (Madrid), donde hizo su primera profesión el 8
de septiembre de 1982. Este mismo año inició los estudios filosófico-teológicos en el
Estudio Teológico Claretiano de Colmenar Viejo, en Madrid, (afiliado a la Universidad
Pontificia Comillas). Emitió la profesión perpetua el 26 de abril de 1986, año en que
concluye la Licenciatura en Estudios Eclesiásticos. Al concluir la formación inicial, fue
destinado al Equipo de Pastoral Juvenil de la provincia claretiana de Castilla, a la vez
que cursó estudios de Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Pontificia Comillas. Recibió la ordenación sacerdotal el 29 de octubre de 1988. Inició su
ministerio sacerdotal, en 1989, en las parroquias que los claretianos tienen encomendadas en el barrio madrileño de Puente de Vallecas (Santo Ángel de la Guarda y Nuestra Señora de la Aurora). Un año más tarde, en 1990, con otros claretianos y algunos
laicos de la Parroquia, fundó la Asociación “Proyecto Aurora” (dedicada a la atención y
acogida de drogodependientes en coordinación con “Proyecto Hombre”) y la dirigió durante seis años. Participó también durante 9 años en la animación de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación (JPIC) de la antigua provincia claretiana de Castilla. En septiembre de 1995 es nombrado auxiliar del prefecto de Estudiantes en el Seminario de
Colmenar Viejo. Después fue formador de postulantes, superior y maestro de novicios
en Los Negrales (Madrid). En Colmenar Viejo ejerce también como consultor, vicario
provincial y prefecto de los seminaristas Mayores. En la Confederación Claretiana de
Aragón, Castilla y León fue delegado de formación del Superior de la Confederación, de
2004 a 2007. Este último año fue elegido prefecto de Espiritualidad y Formación de la
Provincia claretiana de Santiago. Durante el sexenio 2007-2012 fue también vicario
provincial y prefecto de Estudiantes y Postulantes en Colmenar Viejo, así como profesor en el Instituto Teológico de Vida Religiosa y en la Escuela Regina Apostolorum de
Madrid. El 31 de diciembre 2012 fue elegido Superior Provincial de los Misioneros Claretianos de la Provincia de Santiago. El 13 de noviembre de 2013 presidente de CONFER.
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Los miembros del Colegio de Consultores de Mondoñedo, reunidos,
como mandan los cánones, en la sala capitular de la catedral de
Mondoñedo, son informados por el administrador diocesano, Antonio Rodríguez Basanta del nombramiento del Nuevo Obispo

ORDENACIÓN Y TOMA DE POSESIÓN
La ceremonia solemne de la ordenación del nuevo
obispo, según explicó el administrador, se celebrará el 7 de mayo, a las once de la mañana, en la catedral de Mondoñedo

LA DIOCESIS

La diócesis de Mondoñedo-Ferrol (en latín: Dioecesis Mindoniensis-Ferrolensis) es sufragánea de la
archidiócesis de Santiago de Compostela. En 2004
contaba con 286.097 bautizados sobre 288.998
habitantes. Su patrono es San Rosendo.
La diócesis está situada en la parte más septentrional de la Comunidad Autónoma de Galicia y comprende 27 ayuntamientos de la provincia de Lugo y
13 de la provincia de La Coruña.
La sede episcopal se sitúa en la ciudad de Mondoñedo, donde está la Basílica-Catedral de la Asunción. En la ciudad de Ferrol se encuentra la segunda
sede episcopal (Domus Ecclesiae) y allí también se
encuentra la Concatedral de San Julián.
Su territorio tiene 4425 km² y se subdivide en 424
parroquias entre las provincias de la Coruña y de Lugo, agrupadas en 7 arciprestazgos.
La diócesis de Bretoña o Britonia se fundó en el siglo VII, ocupando territorio de la archidiócesis de Lugo, de la que fue sufragánea al principio. En la Hispania visigoda fue sede episcopal de la Iglesia católica, sufragánea de la Archidiócesis de Braga que
comprendía la antigua provincia romana de Gallaecia en la diócesis de Hispania. Tras la reconquista,
en el siglo IX, la sede fue restablecida y llevada a
SECRETARIA DE San Martín de Mondoñedo.
LA ACADEMIA
En 1071 pasó a ser sufragánea de la archidiócesis
AURIENSEde Braga y el 27 de febrero de 1120 se convierte en
MINDONIENSE.

sufragánea de la archidiócesis de Santiago de Comarchivocatedral@ postela. En el siglo XII la sede cambió a Villamayor y
obispadodeourense. a fines del mismo siglo pasó a Ribadeo, para volver,
definitivamente de nuevo a Mondoñedo en 1219.
com
El 19 de marzo de 1959 toma el nombre actual.

