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1. CARTA PASTORAL EN LA “L JORNADA MUNDIAL
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 2016”

“Comunicación y misericordia: un encuentro fecundo”
Hablar en buenos términos de una simbiosis entre “comunicación
y misericordia” puede parecer un ejercicio imposible, acostumbrados como estamos a que el fluir de la inmediatez y las novedades
sobre las distintas realidades sociales sean más una muestra de información sobre acontecimientos que sobre personas. Y ahí es, precisamente, donde esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que ya alcanza su L edición, pone el acento: la comunicación
no es un hecho frío, aislado, ajeno a la realidad del hombre; es, más
bien, la expresión de la cordialidad y de la cercanía de la persona,
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manifestación del ser profundo que se intenta compartir a través de
la palabra, escrita o hablada.
En su mensaje para esta jornada, el papa Francisco recuerda que
“es hermoso ver personas que se afanan en elegir con cuidado las
palabras y los gestos para superar las incomprensiones, curar la memoria herida y construir paz y armonía”. El fenómeno de la comunicación es siempre muestra de la capacidad que el ser humano tiene para relacionarse con sus semejantes. Pero que haya una
comunicación que genere un encuentro profundo entre quienes se
comunican en clave de misericordia, es una gracia que hay que implorar a Aquel que tiene palabras de vida eterna.
Comunicar con misericordia es salir de los círculos viciosos de
“las condenas y las venganzas”, es sanar “las relaciones dañadas”,
es “volver a llevar paz y armonía a las familias y las comunidades”. Para practicar la misericordia en la comunicación es imprescindible escuchar. Bien lo expresa el Papa al indicar que “comunicar significa compartir, y para compartir se necesita escuchar,
acoger”. Y esa escucha es mucho más que un mero oír. “Oír hace
referencia al ámbito de la información; escuchar, sin embargo,
evoca la comunicación, y necesita cercanía”.
Con la presencia tan abrumadora de las nuevas tecnologías en el
universo mediático y comunicativo que a todos nos envuelve, el Santo Padre apunta que “el encuentro entre la comunicación y la misericordia es fecundo en la medida en que genera una proximidad que se
hace cargo, consuela, cura, acompaña y celebra”. Todo, desde los correos electrónicos a las redes sociales, pueden ser formas de comunicación “plenamente humanas”, porque no es la tecnología la que determina la autenticidad de la comunicación, sino “el corazón del
hombre y su capacidad para usar bien los medios a su disposición”.
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En esta L Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales agradezco el trabajo y la dedicación de los profesionales de la información y de todos cuantos colaboran en el buen funcionamiento de los
medios para construir una comunicación auténticamente humana. Y
para visualizar ese deseo profundo de la Iglesia de aunar misericordia y comunicación, invito a todos los profesionales de los medios y
a todas aquellas personas que contribuyen con su aportación y trabajo a la difusión de sus contenidos a participar en el Jubileo de la Comunicación, que se celebrará el próximo día 17 de junio en la Catedral de Santiago. Será hermoso compartir ese profundo anhelo de
verdad que late en el trabajo de los comunicadores y en la tarea evangelizadora de la Iglesia, en este Año de la Misericordia.
Les saluda con afecto y bendice en el Señor,
+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela
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2. CARTA PASTORAL EN EL DÍA DE LA ACCIÓN
CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR 2016

Los laicos, testigos de la misericordia

Queridos diocesanos:
En la solemnidad de Pentecostés recordamos que el Espíritu Santo es el principio de expansión de la Iglesia, la fuerza que alimenta la
misión. El contexto es el del Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia que estamos celebrando. En esta clave interpretamos el lema
que la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ha elegido: “Los
laicos, testigos de la misericordia”.
Belleza de la misericordia
La misericordia es visible y palpable en la ternura de los que cuidan a los más frágiles y necesitados, en el perdón mutuo y en el sacramento de la reconciliación. Esto ha de motivarnos a ser misericordiosos los unos con los otros. Estoy seguro de que ninguno de
nosotros puede decir que no necesita de la misericordia de Dios y de
la de los demás. No es difícil fascinarse ante la grandiosidad y belleza de la creación, pero como afirmaba el papa emérito Benedicto XVI, esta inmensidad y poder es superado todavía por la grandeza y belleza de la misericordia1. Sin duda, la primera es accesible a
todos los ojos, y la segunda sólo a los del corazón. Los que más de
cerca viven este misterio son aquellos hombres y mujeres que experimentan la ternura de Dios. Testigos veraces de ella son para noso1. Cfr. BENEDICTO XVI, Audiencia general. Miércoles 1 de febrero de 2006.

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

373

tros el leproso tocado por Jesús (Mc 1, 40-45), la mujer sorprendida
en adulterio (Jn 8, 3-10), el publicano cobrador de impuestos (Mt 9,
9), la mujer que padecía flujos de sangre (Lc 8, 43-48) o el paralítico
al que le fueron perdonados sus pecados (Lc 5, 24). Pero, ¿qué decir
de Pedro, el que se oponía a la entrega de Jesús para morir en la cruz?
¿Y de Pablo, el que perseguía a Cristo en los hermanos? El primero
dejándose lavar los pies comprendió que su amor por Cristo no provenía de sí mismo (Jn. 13,9); el segundo, presumiendo ser buscador
del Señor se dejó alcanzar por Él (Flp 3, 12-14). Todas estas experiencias que nos acerca la Palabra de Dios, son iconos vivos donde todos podemos contemplar y dejarnos hacer por su misericordia.
Testimoniar la misericordia

“¡Verdaderamente cada gota del Evangelio contiene el océano de
la misericordia!”. La misericordia es un lenguaje comprensible para
todos los hombres en las distintas circunstancias de la existencia. Todos la experimentamos en un momento u otro a lo largo de la vida en
la ternura y comprensión de los demás. En este sentido nos dice el
papa Francisco: “La misericordia de Dios no es una idea abstracta,
sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es
como el de un padre o una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por su propio hijo. Vale decir que se trata
realmente de un amor “visceral”. Proviene de lo más íntimo como
un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de
indulgencia y de perdón”2. Como afirma santo Tomás de Aquino,
“la misericordia, como su propio nombre indica, consiste en el tener
el corazón mísero, es decir, cargado de la miseria ajena (entendida la
miseria como una falta, limitación o cualquier otro aspecto negativo
de alguien). Se tiene misericordia, enseña santo Tomás, cuando se
2. FRANCISCO, Bula Misericordiae Vultus, 6.
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considera la miseria ajena como propia. Si alguien tiene una miseria,
intenta quitarla o superarla. Por tanto al acto propio de la misericordia consiste en remover la miseria ajena. La misericordia puede referirse a las necesidades materiales o las espirituales, como por
ejemplo la enseñanza o la corrección. La misericordia es una virtud,
un hábito operativo de la voluntad que lleva a realizar el bien: quien
practica la misericordia es bueno y feliz”3.
El papa Francisco al convocar el Año Jubilar manifestaba que
“la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la
mente y el corazón de toda persona. La Esposa de Cristo hace suyo
el comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a todos,
sin excluir ninguno. En nuestro tiempo, en el que la Iglesia está
comprometida en la nueva evangelización, el tema de la misericordia exige ser propuesto una vez más con nuevo entusiasmo y
con una renovada acción pastoral. Es determinante para la Iglesia
y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en
primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben
transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas
y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre. La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor, que llega hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí
debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en
fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia”4.

3. Santo Tomás de Aquino, Super Evangelium Matthei, cap. 5, lc. 2.
4. FRANCISCO, Bula Misericordiae Vultus, 12.
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Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar
En este Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, se
llama a los cristianos laicos a vivir la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo, rostro de la misericordia del Padre. “Dar
de comer al hambriento y de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al extranjero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, aconsejar a
los que dudan, enseñar al que no sabe, consolar a los afligidos, perdonar las ofensas, soportar pacientemente a las personas molestas, rezar
por los vivos y difuntos”, son las obras de misericordia que los miembros de la Acción Católica y de las distintas asociaciones del Apostolado Seglar han de poner en práctica, como testigos de la misericordia.
En una cultura donde se percibe el individualismo y el egoísmo como
camino para salir adelante, la llamada a tener en cuenta a los otros parece que ofende y molesta. La actitud misericordiosa más allá de todo
sentimentalismo es la prueba de autenticidad de nuestra condición de
discípulos de Cristo y de nuestra credibilidad como cristianos. Hemos
de mostrarnos misericordiosos con todos pero especialmente con los
más necesitados material y espiritualmente.
Queridos miembros de la Acción católica y de las distintas asociaciones de Apostolado Seglar, os agradezco vuestro quehacer en la
pastoral diocesana y os animo a vivir con esperanza vuestro compromiso cristiano. ¡Merece la pena! La misericordia tiene su fuente
en el amor recibido y en la acogida de la gracia de la salvación que
Dios nos ofrece en Cristo. ¡Seamos misericordiosos como el Padre!
Las obras de misericordia son caminos que nos llevan a tomar conciencia de las necesidades de los demás desde las que Cristo nos llama y donde Él nos espera.
Os saluda con afecto y bendice en el Señor,
+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela
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TEXTO GALEGO
Os laicos, testemuñas da misericordia
Queridos diocesanos:
Na solemnidade de Pentecoste lembramos que o Espírito Santo
é o principio de expansión da Igrexa, a forza que alimenta a misión.
O contexto é o do Ano Xubilar Extraordinario da Misericordia que
estamos a celebrar. Nesta clave interpretamos o lema que a Comisión
Episcopal de Apostolado Segrar elixiu: “Os laicos, testemuñas da
misericordia”.
Beleza da misericordia
A misericordia é visible e palpable na tenrura dos que coidan aos
máis fráxiles e necesitados, no perdón mutuo e no sacramento da reconciliación. Isto ha de motivarnos a ser misericordiosos os uns cos
outros. Estou seguro de que ningún de nós pode dicir que non necesita da misericordia de Deus e da dos demais. Non é difícil fascinarse ante a grandiosidade e beleza da creación, pero como afirmaba o papa emérito Bieito XVI, esta inmensidade e poder é superado
aínda pola grandeza e beleza da misericordia1. Sen dúbida, a primeira é accesible a todos os ollos, e a segunda só aos do corazón.
Os que máis de preto viven este misterio son aqueles homes e mulleres que experimentan a tenrura de Deus. Testemuñas veraces dela
son para nós o gafo tocado por Jesús (Mc 1, 40-45), a muller sorprendida en adulterio (Xn 8, 3-10), o publicano cobrador de impostos (Mt 9, 9), a muller que padecía fluxos de sangue (Lc 8, 43-48) ou
o paralítico ao que lle foron perdoados os seus pecados (Lc 5, 24).
1. Cfr. Bieito XVI, Audiencia Xeral. Mércores 1 de febreiro de 2006.
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Pero, que dicir de Pedro, o que se opoñía á entrega de Xesús para
morrer na cruz? E de Pablo, o que perseguía a Cristo nos irmáns? O
primeiro deixándose lavar os pés comprendeu que o seu amor por
Cristo non proviña de si mesmo (Xn 13,9); o segundo, presumindo
ser buscador do Señor deixouse alcanzar por El (Flp 3, 12-14). Todas estas experiencias que nos achega a Palabra de Deus, son iconas
vivas onde todos podemos contemplar e deixarnos facer pola súa
misericordia.
Testemuñar a misericordia
“Verdadeiramente cada pinga do Evanxeo contén o océano da misericordia!”. A misericordia é unha linguaxe comprensible para todos
os homes nas distintas circunstancias da existencia. Todos a experimentamos nun momento ou outro ao longo da vida na tenrura e comprensión dos demais. Neste sentido dinos o papa Francisco: “A misericordia de Deus non é unha idea abstracta, senón unha realidade
concreta coa cal El revela o seu amor, que é como o dun pai ou unha
nai que se conmoven no máis profundo das súas entrañas polo seu
propio fillo. Vale dicir que se trata realmente dun amor “visceral”.
Provén en grao sumo íntimo como un sentimento profundo, natural,
feito de tenrura e compaixón, de indulxencia e de perdón”2. Como
afirma san Tomé de Aquino, “a misericordia, como o seu propio
nome indica, consiste no ter o corazón mísero, é dicir, cargado da miseria allea (entendida a miseria como unha falta, limitación ou calquera outro aspecto negativo de alguén). Tense misericordia, ensina
san Tomé, cando se considera a miseria allea como propia. Se alguén
ten unha miseria, tenta quitala ou superala. Por tanto ao acto propio da
misericordia consiste en remover a miseria allea. A misericordia pode
referirse ás necesidades materiais ou as espirituais, por exemplo o en2. FRANCISCO, Bula Misericordiae Vultus, 6.
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sino ou a corrección. A misericordia é unha virtude, un hábito operativo da vontade que leva a realizar o ben: quen practica a misericordia
é bo e feliz”3.
O papa Francisco ao convocar o Ano Xubilar manifestaba que “a
Igrexa ten a misión de anunciar a misericordia de Deus, corazón palpitante do Evanxeo, que polo seu medio debe alcanzar a mente e o
corazón de toda persoa. A Esposa de Cristo fai seu o comportamento do Fillo de Deus que sae a atopar a todos, sen excluír ningún. No
noso tempo, no que a Igrexa está comprometida na nova evanxelización, o tema da misericordia esixe ser proposto unha vez máis con
novo entusiasmo e cunha renovada acción pastoral. É determinante
para a Igrexa e para a credibilidade do seu anuncio que ela viva e testemuñe en primeira persoa a misericordia. A súa linguaxe e os seus
xestos deben transmitir misericordia para penetrar no corazón das
persoas e motivalas a reencontrar o camiño de volta ao Pai. A primeira verdade da Igrexa é o amor de Cristo. Deste amor, que chega
ata o perdón e ao don de si, a Igrexa faise serva e mediadora ante os
homes. Por tanto, onde a Igrexa estea presente, alí debe ser evidente
a misericordia do Pai. Nas nosas parroquias, nas comunidades, nas
asociacións e movementos, en fin, onde queira que haxa cristiáns,
calquera debería poder atopar un oasis de misericordia”4.
Día da Acción Católica e do Apostolado Segrar
Neste Día da Acción Católica e do Apostolado Segrar, chámase
aos cristiáns laicos a vivir a alegría e o entusiasmo renovado do encontro con Cristo, rostro da misericordia do Pai. “Dar para comer ao
famento e de beber ao sedento, vestir ao espido, acoller ao estranxeiro, asistir aos enfermos, visitar aos presos, aconsellar aos que du3. San Tomé de Aquino, Super Evangelium Matthei, cap. 5, lc. 2.
4. FRANCISCO, Bula Misericordiae Vultus, 12.
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bidan, ensinar ao que non sabe, consolar aos aflixidos, perdoar as
ofensas, soportar pacientemente ás persoas molestas, rezar polos vivos e defuntos”, son as obras de misericordia que os membros da
Acción Católica e das distintas asociacións do Apostolado Segrar
han de poñer en práctica, como testemuñas da misericordia. Nunha
cultura onde se percibe o individualismo e o egoísmo como camiño
para saír adiante, a chamada para ter en conta aos outros parece que
ofende e molesta. A actitude misericordiosa máis aló de todo sentimentalismo é a proba de autenticidade da nosa condición de discípulos de Cristo e da nosa credibilidade como cristiáns. Habemos de
mostrarnos misericordiosos con todos pero especialmente cos máis
necesitados materialmente e espiritualmente.
Queridos membros da Acción católica e das distintas asociacións
de Apostolado Segrar, agradézovos o voso quefacer na pastoral diocesana e anímovos a vivir con esperanza o voso compromiso cristián. Merece a pena! A misericordia ten a súa fonte no amor recibido
e na acollida da graza da salvación que Deus nos ofrece en Cristo.
Sexamos misericordiosos como o Pai! As obras de misericordia son
camiños que nos levan a tomar conciencia das necesidades dos demais desde as que Cristo nos chama e onde El nos espera.
Saúdavos con afecto e bendí no Señor,
+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela
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3. CARTA PASTORAL EN EL DÍA
DE LA VIDA CONTEMPLATIVA 2016

Contemplad el Rostro de la Misericordia
“El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades” (Salmo 99)
Queridos Miembros de Vida contemplativa:
La decisión del papa Francisco de convocar a la Iglesia a celebrar
de manera especial la misericordia de Dios durante este año, hace que
la vida eclesial venga marcada por dicha convocatoria. En este sentido la Comisión episcopal para la Vida consagrada se suma a esa invitación al proponernos como lema del Día Pro-orantibus: “Contemplad el Rostro de la Misericordia”. Ciertamente, “siempre
tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia”1
puesto que la misericordia es nombre propio de Dios. Es el que mejor
refleja su misteriosa condición divina que consiste en ese abismo de
bondad y de amor infinito. “El Señor es bueno, su misericordia es
eterna, su fidelidad por todas las edades” (Salmo 99). Apelando a
estas palabras del salmista nos acercamos a este misterio, insondable
para nosotros, que se nos ha manifestado en Jesucristo, rostro de la
misericordia del Padre.
El Señor es bueno
San Juan evangelista nos dice que “Dios es amor” (1 Jn 4, 8.16).
Es la realidad transversal de toda la Sagrada Escritura en la que podemos leer: “Dios rico en misericordia, por el gran amor con que
nos amó, estando nosotros muertos por los pecados nos ha hecho
1. FRANCISCO, Misericordiae Vultus, 2.
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vivir en Cristo” (Ef 2, 4-5). “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen
en él” (Jn 3, 15). Ya en el Antiguo Testamento el profeta Isaías escribe: “¿Es que puede la madre olvidarse del hijo de sus entrañas?, pues aunque ella lo hiciera yo nunca me olvidaré de ti”
(Is 49, 15). Por su parte, el profeta Oseas comenta al pueblo el proceder de Dios diciéndole: “Yo le enseñé a caminar sujetándole por
debajo de los brazos. Yo le levantaba en alto y apretaba su mejilla
contra la mía. Yo me agachaba junto a él para darle de comer”,
como hace el padre cariñoso con su hijo pequeño (cfr. Os 11, 1-4).
Así es el latir del corazón de Dios: “Mi corazón se conmueve dentro de mí, mi interior se estremece de compasión” (Os 11, 8).
El escritor alemán Heinrich Böll, en su carta a un joven católico,
advertía: “Lo que le ha faltado hasta hoy a los mensajeros del cristianismo de toda procedencia es la ternura”. Debe reconocerse que,
con el magisterio del papa Francisco, esta dimensión antropológica
fundamental ha vuelto a la agenda de la pastoral eclesial, ya sea bajo
el sinónimo de “misericordia” o como título explícito, como ocurre
por ejemplo en Evangelii gaudium, donde el término “ternura” aparece repetidamente.
El Evangelio ilumina y profundiza esta realidad. Y lo hace a través
de una parábola de los viñadores (Lc 20) que no nos deja indiferentes:
en ella se demuestra que los “planes y los caminos de Dios no son los
nuestros” (Is 55, 8). Los trabajadores de las horas más tardías reciben
la misma paga que los de primera hora, que se quejan al amo de la viña
al igual que lo hiciera el hermano mayor del hijo pródigo ante el padre.
Las últimas palabras dan la explicación: “¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?” El tema es el modo de ser de Dios, cuya “justicia”
no es como la nuestra: no la niega sino que la supera. “¿No nos ajustamos en un denario?” La justicia se cumple. Pero, además de justo,
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Dios es profundamente bueno y generoso. “El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas”, dice el salmo. Dios no se
rige por la justicia del derecho sino por la gracia. Su salvación es gratuita porque “Dios es amor”.
“El gran riesgo del mundo actual es que cuando estamos bien,
nos olvidamos de los demás… el individualismo… Ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota
del corazón de Cristo”2. Decía el papa Francisco a los sacerdotes:
“Para superar la indiferencia, para tener un corazón misericordioso,
el sacerdote necesita un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan a los hermanos
y hermanas. Por eso deseo orar con vosotros a Cristo en esta tarde
del Jueves Santo: “Fac cor nostrum secundum Cor tuum”: “Haz
nuestro corazón semejante al tuyo”3.
Su misericordia es eterna
“Eterna es su misericordia”: es el estribillo que acompaña cada
verso del Salmo 136 mientras se narra la historia de la revelación
de Dios… La misericordia hace de la historia de Dios con Israel
una historia de salvación”4. Realmente, la historia de la salvación
es la revelación de la misericordia divina. Los salmos son un cántico de su misericordia (118 y 136): “Dad gracias al Señor porque
es bueno, porque es eterna su misericordia, porque su amor no tiene fin”. “Bienaventurados los misericordiosos: porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5, 7) es la bienaventuranza en la que
debemos inspirarnos. Ser “misericordiosos como el Padre” es el

2. FRANCISCO, Evangelii gaudium, 3.
3. FRANCISCO, Homilía del Jueves Santo 2016.
4. FRANCISCO, Misericordiae…, 7.
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lema propuesto por el papa Francisco: “Queremos, dice, vivir este
Año Jubilar a la luz de la palabra del Señor: Misericordiosos como
el padre”. Es un programa de vida esperanzador.
En el evangelio de san Juan, Jesús se nos manifiesta como el gran
testimonio y dispensador del amor misericordioso de Dios. “Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más” (Jn 8, 11).
La palabra de Jesús es lapidaria: “el que este sin pecado, que tire la
primera piedra”. Como diría san Agustín, sólo quedaron la mísera
y la misericordia. El episodio es una llamada a ser misericordiosos
como el Padre celeste. Todos necesitamos el perdón de Jesús y ser
agraciados por la misericordia de Dios porque “sólo desde el amor
la libertad germina”. La gracia nos transforma y “nos ayuda para
que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a Cristo a
entregarse a la muerte por la salvación del mundo”. Éste es el gran
misterio que celebramos, abriendo nuestro corazón para llevar a
todos la herencia misericordiosa que Dios Padre ha querido darnos. Esto es ser cristiano: “Sed misericordiosos, como el Padre
vuestro es misericordioso” (Lc 6, 36). Al estilo de Cristo.
Su fidelidad por todas las edades
“Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús
ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. “Dios es amor”. Este amor se ha hecho ahora visible
y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino
amor. Un amor que se dona gratuitamente… En Él todo habla de misericordia”5. El año de la Vida Consagrada fue una ocasión para reconocer con humildad la fragilidad propia y experimentar en la pro5. FRANCISCO, Misericordiae…, 8.
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pia carne el poder “del amor misericordioso del Señor”6, en un tiempo marcado, como señaló el Papa en julio de 2013 a los seminaristas,
a los novicios y novicias del todo el mundo, por la “cultura de lo provisional” que hace difícil cada elección que se propone como definitiva. Al preguntarnos qué es lo que nos permite comprometer todo
nuestro futuro, hasta que llegue la última y definitiva llamada, la respuesta nos la da el papa Benedicto XVI cuando escribe: “Dios es el
fundamento de la esperanza… Solo su amor nos da la posibilidad de
perseverar con sobriedad día a día, sin perder el impulso de la esperanza, en un mundo que, por su naturaleza, es imperfecto”7.
Son alentadoras las palabras de san Pablo cuando escribe: “Estoy
firmemente convencido de que aquel que comenzó en vosotros la
buena obra la irá completando hasta el día de Cristo Jesús” (Flp 1, 6),
lo que significa que para poder decidir hoy, invirtiendo todo el mañana, debo estar seguro de que quien lo ha iniciado lo lleva a cabo.
Nuestra perseverancia, en última instancia, está basada en la fidelidad de Dios, del que continuamente hacemos memoria. Como nos
ha recordado el Papa Francisco la “grata memoria del pasado nos
empuja, en atenta escucha de lo que hoy el Espíritu dice a la Iglesia,
a realizar de manera siempre más profunda los aspectos constitutivos de nuestra vida consagrada”8.
Queridos hermanos y hermanas de Vida contemplativa, necesitamos testigos que afirmen con su vida que esto es posible, y que al
contemplar el Rostro de la Misericordia, según el lema de la presente Jornada, “nunca se cansen de ofrecer misericordia”, y que repitan
con confianza y sin descanso: “Acuérdate, Señor, de tu misericordia
6. FRANCISCO, Carta apostólica a todos los consagrados I- 1.
7. BENEDICTO XVI, Spe salvi, 31.
8. FRANCISCO, Carta apostólica a todos los consagrados, I- 2.
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y de tu amor; que son eternos” (Sal 25, 6). Ésta es la hermosa e inestimable contribución que nuestra Iglesia diocesana requiere de vosotros y por lo que con esta ocasión manifiesta su admiración y
agradecimiento a los miembros de la Vida contemplativa y al Señor
por el don de lo que vuestra presencia significa para nuestra Archidiócesis de Santiago de Compostela.
Os saluda con afecto y bendice en el Señor,
+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela
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TEXTO GALEGO
Contemplade o Rostro da Misericordia
“O Señor é bo. O seu amor dura por sempre; por xeracións a súa
fidelidade” (Salmo 99)
Queridos Membros de Vida contemplativa:
A decisión do papa Francisco de convocar á Igrexa para celebrar
de maneira especial a misericordia de Deus durante este ano, fai que
a vida eclesial veña marcada pola devandita convocatoria. Neste sentido a Comisión episcopal para a Vida consagrada súmase a esa invitación ao propoñernos como lema do Día Pro-orantibus: “Contemplade o Rostro da Misericordia”. Certamente, “sempre temos
necesidade de contemplar o misterio da misericordia”1 posto que a
misericordia é nome propio de Deus. É o que mellor reflicte a súa
misteriosa condición divina que consiste nese abismo de bondade e
de amor infinito. “O Señor é bo. O seu amor dura por sempre, por
xeracións a súa fidelidade” (Salmo 99). Apelando a estas palabras
do salmista achegámonos a este misterio, insondable para nós, que se
nos manifestou en Xesús Cristo, rostro da misericordia do Pai.
O Señor é bo
San Xoán evanxelista dinos que “Deus é amor” (1Xn 4, 8.16). É
a realidade transversal de toda a Sagrada Escritura na que podemos
ler: “Deus, que é farturento en misericordia, polo grande amor que
nos amou cando estabamos nós mortos polos pecados, fíxonos revivir con Cristo” (Ef 2, 4-5). “Pois de tal xeito amou Deus o mundo,
1. FRANCISCO, Misericordiae Vultus, 2.
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que lle deu o seu Fillo Unixénito, para que todo o que cre nel non se
perda, senón que teña vida eterna” (Xn 3, 16). Xa no Antigo Testamento o profeta Isaías escribe: “Esquécese unha muller dos seu meniño? Aínda que ela se esqueza, eu non me esquecerei de ti” (Is 49,
15). Pola súa banda, o profeta Oseas comenta ao pobo o proceder de
Deus dicíndolle: “Eu ensineille a camiñar téndoo collido nos meus
brazos. Coas cordas das miñas mans acollino, con brazos de amor.
Ligueino a min e dáballe de comer”, como fai o pai cariñoso co seu
fillo pequeno (cfr. Os 11, 1-4). Así é o latexar do corazón de Deus:
“O meu corazón revólvese contra min, ao mesmo tempo que a miña
compaixón se conmove” (Os 11, 8).
O escritor alemán Heinrich Böll, na súa carta a un mozo católico,
advertía: “O que lle faltou ata hoxe aos mensaxeiros do cristianismo
de toda procedencia é a tenrura”. Debe recoñecerse que, co maxisterio do papa Francisco, esta dimensión antropolóxica fundamental
volveu á axenda da pastoral eclesial, xa sexa baixo o sinónimo de
“misericordia” ou como título explícito, como ocorre por exemplo en
Evangelii gaudium, onde o termo “tenrura” aparece repetidamente.
O Evanxeo ilumina e profunda esta realidade. E o fai a través
dunha parábola dos viñadores (Lc 20) que non nos deixa indiferentes: nela demóstrase que os “plans e os vieiros de Deus non son os
nosos” (Is 55, 8). Os traballadores das horas máis tardías reciben a
mesma paga que os de primeira hora, que se queixan ao amo da viña
do mesmo xeito que o fixese o irmán maior do fillo pródigo ante o
pai. As últimas palabras dan a explicación: “Vas ter ti envexa porque
eu son bo?”. O tema é o modo de ser de Deus, cuxa “xustiza” non é
como a nosa: non a nega senón que a supera. “Non nos axustamos
nun denario?” A xustiza cúmprese. Pero, ademais de xusto, Deus é
profundamente bo e xeneroso. “O Señor é bo con todos, é cariñoso
con todas as súas criaturas”, di o salmo. Deus non se rexe pola xustiza do dereito senón pola graza. A súa salvación é gratuíta porque
“Deus é amor”.

388

BOLETÍN OFICIAL

“O gran risco do mundo actual é que cando estamos ben, esquecémonos dos demais... o individualismo... Ese non é o desexo de
Deus para nós, esa non é a vida no Espírito que brota do corazón de
Cristo”2. Dicía o papa Francisco aos sacerdotes: “Para superar a indiferenza, para ter un corazón misericordioso, o sacerdote necesita
un corazón que se deixe impregnar polo Espírito e guiar polos camiños do amor que nos levan aos irmáns e irmás. Por iso desexo orar
convosco a Cristo nesta tarde do Xoves Santo: “Fac cor nostrum secundum Cor tuum”: “Fai o noso corazón semellante ao teu”3.
O seu amor é eterno
“O seu amor é eterno”: é o refrán que acompaña cada verso do
Salmo 136 mentres se narra a historia da revelación de Deus... A
misericordia fai da historia de Deus con Israel unha historia de salvación”4. Realmente, a historia da salvación é a revelación da misericordia divina. Os salmos son un cántico do seu misericordia
(118 e 136): “Louvade o Señor porque é bo, porque o seu amor é
eterno”. “Ditosos os misericordiosos, porque eles acadarán a misericordia” (Mt 5, 7) é a benaventuranza na que debemos inspirarnos. Ser “misericordiosos como o Pai” é o lema proposto polo
papa Francisco: “Queremos, di, vivir este ano Xubilar á luz da palabra do Señor: Misericordiosos como o pai”. É un programa de
vida esperanzador.
No evanxeo de san Xoán, xesús maniféstasenos como o gran testemuño e dispensador do amor misericordioso de Deus. “Tampouco eu te condeno: vaite e desde agora non peques máis” (Xn 8, 11).
A palabra de Xesús é lapidaria: “quen de entre vós non teña pecado,

2. FRANCISCO, Evangelii gaudium, 3.
3. FRANCISCO, Homilía do Xoves Santo 2016.
4. FRANCISCO, Misericordiae…, 7.
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que tire a primeira pedra”. Como diría santo Agostiño, só quedaron
a mísera e a misericordia. O episodio é unha chamada para ser misericordiosos como o Pai celeste. Todos necesitamos o perdón de
Xesús e ser agraciados pola misericordia de Deus porque “só desde
o amor a liberdade xermina”. A graza transfórmanos e “axúdanos
para que vivamos sempre daquel mesmo amor que moveu a Cristo a
entregarse á morte pola salvación do mundo”. Este é o gran misterio que celebramos, abrindo o noso corazón para levar a todos a herdanza misericordiosa que Deus Pai quixo darnos. Isto é ser cristián:
“Sede compasivos, como o Pai voso é compasivo” (Lc 6, 36). Ao estilo de Cristo.
A súa fidelidade por todas as idades
“Coa mirada fixa en Xesús e no seu rostro misericordioso podemos percibir o amor da Santísima Trindade. A misión que Xesús recibiu do Pai foi a de revelar o misterio do amor divino en plenitude.
“Deus é amor”. Este amor fíxose agora visible e tanxible en toda a
vida de Xesús. A súa persoa non é outra cousa senón amor. Un amor
que se doa gratuitamente... Nel todo fala de misericordia”5. O ano da
Vida Consagrada foi unha ocasión para recoñecer con humildade a
fraxilidade propia e experimentar na propia carne o poder “do amor
misericordioso do Señor”6, nun tempo marcado, como sinalou o Papa
en xullo de 2013 aos seminaristas, aos novizos e novicias do todo o
mundo, pola “cultura do provisional” que fai difícil cada elección que
se propón como definitiva. Ao preguntarnos que é o que nos permite
comprometer todo o noso futuro, ata que chegue a última e definitiva chamada, a resposta dánola o papa Bieito XVI cando escribe:
“Deus é o fundamento da esperanza... Só o seu amor dános a posibi5. FRANCISCO, Misericordiae…, 8.
6. FRANCISCO, Carta apostólica a todos os consagrados I-1.
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lidade de perseverar con sobriedade día a día, sen perder o impulso da
esperanza, nun mundo que, pola súa natureza, é imperfecto”7.
Son alentadoras as palabras de san Paulo cando escribe: “Eu fío
en que o que encentou en vós un traballo bo, halle de ir dando cabo
de aquí ao día de Cristo Xesús” (Flp 1, 6), o que significa que para
poder decidir hoxe, investindo todo o mañá, debo estar seguro de
que quen o iniciou o leva a cabo. A nosa perseveranza, en última instancia, está baseada na fidelidade de Deus, do que continuamente facemos memoria. Como nos lembrou o Papa Francisco a “grata memoria do pasado empúxanos, en atenta escoita do que hoxe o
Espírito di á Igrexa, a realizar de maneira sempre máis profunda os
aspectos constitutivos da nosa vida consagrada”8.
Queridos irmáns e irmás de Vida contemplativa, necesitamos testemuñas que afirmen coa súa vida que isto é posible, e que ao contemplar o Rostro da Misericordia, segundo o lema da presente Xornada, “nunca se cansen de ofrecer misericordia”, e que repitan con
confianza e sen descanso: “Lémbrate, Señor, da túa compaixón e do
teu amor, pois existen desde sempre” (Sal 25, 6). Esta é a fermosa e
inestimable contribución que a nosa Igrexa diocesana require de vós
e polo que con esta ocasión manifesta a súa admiración e agradecemento aos membros da Vida contemplativa e ao Señor polo don do
que a vosa presenza significa para a nosa Arquidiocese de Santiago
de Compostela.
Saúdavos con afecto e bendí no Señor,
+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela

7. BIEITO XVI, Spe salvi, 31.
8. FRANCISCO, Carta apostólica a todos os consagrados I-2.
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4. CARTA PASTORAL CON MOTIVO
DE LA CAMPAÑA DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
“Detrás de cada X hay una historia”

Queridos diocesanos:
Iniciada ya la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, permitidme recordaros que como contribuyentes, a la
hora de hacer la Declaración de la Renta correspondiente al año 2015
tenéis la posibilidad de dedicar el 0,7 por ciento de vuestros impuestos al sostenimiento de la Iglesia católica. Los ingresos económicos
que pueda tener la Iglesia, dependerán del número de contribuyentes
que opten por asignarle ese porcentaje de sus impuestos. Detrás de
cada X, nos dice el lema de este año, están las historias diarias de cristianos y no cristianos que se acercan a la Iglesia buscando apoyo material, espiritual o social tanto en España como más allá de nuestras
fronteras. Poner la X expresa de una forma clara la inmensa labor de
muchos que dedican generosamente su vida a los demás
Os animo a marcar la casilla de la Iglesia católica al hacer la Declaración de la Renta, manifestando de esta forma vuestro compromiso con la misión y las actividades eclesiales. Esto no conlleva que
paguéis más ni recibáis menos si vuestra Declaración de la Renta
resulta negativa. En estos momentos de crisis económica ha sido evidente la labor asistencial de la Iglesia, sin olvidar la pastoral. Parroquias, hospitales, guarderías, orfanatos, centros de acogida de la
Iglesia… son otras tantas instituciones puestas al servicio de las personas necesitadas material y espiritualmente. También nuestros presupuestos diocesanos han tenido en cuenta esta realidad.
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Los ingresos obtenidos a través de la asignación del 0,7 % dan
respuesta, entorno al 30%, a las necesidades de la Iglesia, recibiendo
lo demás de las aportaciones voluntarias de los católicos y de personas de buena voluntad que saben de la actividad benéfica eclesial a
favor del desarrollo integral de la persona humana. Nuestro reconocimiento a tantas personas que con una labor discreta y muchas veces ignorada, construyen el bien común de la sociedad.
Os agradezco que marquéis la casilla de la Iglesia Católica para
seguir contribuyendo a una gran labor. La casilla a favor de la Iglesia y la de Otros Fines de Interés Social son perfectamente compatibles, pudiéndose marcar las dos.
Os saluda con afecto y bendice en el Señor,
+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela
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5. CARTA PASTORAL EN EL DÍA DEL
CORPUS CHRISTI. JUNIO 2016
Misericordia y caridad

Queridos diocesanos:
La celebración del Corpus Christi es bendición y compromiso.
Bendecimos a Dios que lo ha hecho todo para nuestro bien y nos
comprometemos a acercarnos a Jesús y a su proyecto cuando celebramos la Eucaristía. El Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia nos está dando la posibilidad de redescubrir y vivir la
misericordia, testimoniándola en las obras de misericordia y de
caridad. Referencia imprescindible es la participación en la Eucaristía, que nos ofrece vivir el don de nosotros mismos con la
gracia divina en el servicio a los demás y a la comunión. La Eucaristía “nos adentra en el acto oblativo de Jesús […] La unión
con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los
que él se entrega. No puedo tener a Cristo sólo para mí; únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o
lo serán. La comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él,
y por tanto, también hacia la unidad con todos los cristianos. Nos
hacemos un cuerpo, aunados en una única existencia. Ahora, el
amor a Dios y al prójimo están realmente unidos: el Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí […] Una Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí misma.
Viceversa el mandamiento del amor es posible sólo porque no es
una mera exigencia: el amor puede ser mandado porque antes es
dado”1, escribía el papa Benedicto XVI.
1. BENEDICTO XVI, Deus caritas est, 13-14.
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En este sentido son iluminadoras las palabras del papa Francisco
cuando dice: “Quien celebra la Eucaristía no lo hace porque se considere o quiere aparentar ser mejor que los demás, sino precisamente porque se reconoce siempre necesitado de ser acogido y regenerado por la misericordia de Dios, hecha carne en Jesucristo. Si cada
uno de nosotros no se siente necesitado de la misericordia de Dios,
no se siente pecador, es mejor que no vaya a misa. Nosotros vamos a
misa porque somos pecadores y queremos recibir el perdón de Dios,
participar de la redención de Jesús, en su perdón”2.
Estas reflexiones hemos de tenerlas presentes en la celebración
del Jubileo Extraordinario de la Misericordia que “es la respuesta
que viene del Evangelio: el amor como fuerza de purificación de
las conciencias, fuerza de renovación de las relaciones sociales,
fuerza de proyección para una economía distinta, que pone en el
centro a la persona, el trabajo, la familia, en lugar del dinero y el
beneficio”3. Ya en el umbral del Año Jubilar se nos decía: “Estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer
lugar se nos ha aplicado misericordia. El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso y para
nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. ¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! Y, sin embargo, el
perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para
alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la
violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir felices… Y sobre todo escuchemos la palabra de Jesús que ha señalado la misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe”4. Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia (Mt 5, 7), es el hilo del tapiz
2. FRANCISCO, Audiencia general, 12-2-14.
3. FRANCISCO, Encuentro con la población y convocación del Año Jubilar Celestiniano, Isernia, 5-7-2014.
4. FRANCISCO, Misericordiae vultus, 9.
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de este Año Jubilar. También nosotros tocamos el borde del manto de Jesús cuando se nos conmueven las entrañas y ofrecemos
nuestra mano a los que más sufren o cuando la compasión de los
demás hacia nuestra fragilidad nos acerca el sol de la misericordia
divina. Por eso tengo presente a muchas religiosas y a tantas mujeres de nuestras ciudades, villas y aldeas de nuestra diócesis que
en sus casas atienden y cuidan a mayores y enfermos. ¡Cómo no
hacer referencia a médicos, enfermeras, enfermeros y personal sanitario en el delicado cuidado de los enfermos en los hospitales y
residencias sanitarias! Compartiendo la debilidad de quienes cuidan se tallan para sí un corazón más fuerte que el de “los sanos”.
¿Quién dejará de alabar y reconocer la misericordia del Padre
viendo la de sus hijos? Por lo demás, ¿quién podrá negar que muchas veces hay tanto amor en quien se deja querer y cuidar como
en quien ofrece atención? Pues esto tiene la ternura: humaniza a
quien la ofrece y también al que la recibe.
Día de la Caridad
“Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en
mi amor… Éste es mi mandamiento que os améis unos a otros como
yo os he amado” (Jn 15, 9.12). En Cristo encontramos la fuerza para
cambiar nuestra vida y la sociedad. La Eucaristía, “fuente y cima de
la vida cristiana”, comunica y alimenta el amor a Dios y a los hombres, capaz de llenar de contenidos evangélicos los comportamientos
y la cultura que nos rodea. El milagro se realizará si sabemos compartir y ser solidarios, ofreciendo los panes y peces que llevamos cada
uno de nosotros. Nos puede parecer que es poco lo que podemos ofrecer ante tantas necesidades espirituales y materiales, pero ese poco
puesto a disposición de los demás hace que el milagro se realice (cfr.
Jn 6, 1-13). Con frecuencia nos referimos a la solidaridad, concepto
muy valorado, pero tal vez no la ponemos suficientemente en prác-
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tica, superando los individualismos, la avidez, la especulación desenfrenada, colocando en el centro a las personas y buscando el
bien de todos. Jesús nos dijo que no sólo de pan vive el hombre.
Pero éste se está empeñando en vivir de solo pan y las consecuencias son el propio egoísmo y el pasar de lejos ante los demás a quienes se considera enemigos y competidores en un bien común que ve
como exclusivamente suyo. El amor es un lenguaje que nos habla
de Dios; el testimonio cristiano suscita interrogantes; el compromiso caritativo promueve el desarrollo integral; y el acompañamiento
a las personas ofrece posibilidad de diálogo. La misericordia es lenguaje universal, la caridad es lenguaje cristiano.
Agradeciéndoos vuestra colaboración generosa para ayudar a los
más necesitados, os saluda con todo afecto y bendice en el Señor,
+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela
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TEXTO GALEGO
Misericordia e caridade

Queridos diocesanos:
A celebración do Corpus Christi é bendición e compromiso. Bendicimos a Deus que o fixo todo para o noso ben e comprometémonos a achegarnos a Xesús e ao seu proxecto cando celebramos a Eucaristía. O Ano Xubilar Extraordinario da Misericordia está a darnos
a posibilidade de redescubrir e vivir a misericordia, testemuñándoa
nas obras de misericordia e de caridade. Referencia imprescindible é
a participación na Eucaristía, que nos ofrece vivir o don de nós mesmos coa graza divina no servizo aos demais e á comuñón. A Eucaristía “penétranos no acto oblativo de Xesús [...] A unión con Cristo
é ao mesmo tempo unión con todos os demais aos que el se entrega.
Non podo ter a Cristo só para min; unicamente podo pertencerlle en
unión con todos os que son seus ou o serán. A comuñón faime saír
de min mesmo para ir cara a El, e por tanto, tamén cara á unidade
con todos os cristiáns. Facémonos un corpo, axuntados nunha única
existencia. Agora, o amor a Deus e ao próximo están realmente unidos: o Deus encarnado atráenos a todos cara a si [...] Unha Eucaristía que non comporte un exercicio práctico do amor é fragmentaria
en si mesma. Viceversa o mandamento do amor é posible só porque
non é unha mera esixencia: o amor pode ser mandado porque antes
é dado”1, escribía o papa Bieito XVI.
Neste sentido son iluminadoras as palabras do papa Francisco
cando di: “Quen celebra a Eucaristía non o fai porque se considere
1. BIEITO XVI, Deus caritas est, 13-14.
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ou quere aparentar ser mellor que os demais, senón precisamente
porque se recoñece sempre necesitado de ser acollido e rexenerado
pola misericordia de Deus, feita carne en Xesús Cristo. Se cada un
de nós non se sinte necesitado da misericordia de Deus, non se sinte
pecador, é mellor que non vaia a misa. Nós imos a misa porque somos pecadores e queremos recibir o perdón de Deus, participar da
redención de Xesús, no seu perdón”2.
Estas reflexións habemos de telas presentes na celebración do
Xubileu Extraordinario da Misericordia que “é a resposta que vén
do Evanxeo: o amor como forza de purificación das conciencias,
forza de renovación das relacións sociais, forza de proxección
para unha economía distinta, que pon no centro á persoa, o traballo, a familia, en lugar do diñeiro e o beneficio”3. Xa no limiar do
Ano Xubilar dicíasenos: “Estamos chamados a vivir de misericordia, porque a nós en primeiro lugar aplicóusenos misericordia.
O perdón das ofensas devén a expresión máis evidente do amor
misericordioso e para nós cristiáns é un imperativo do que non podemos prescindir. Como é difícil moitas veces perdoar! E, con
todo, o perdón é o instrumento posto nas nosas fráxiles mans para
alcanzar a serenidade do corazón. Deixar caer o rancor, a rabia, a
violencia e a vinganza son condicións necesarias para vivir felices... E sobre todo escoitemos a palabra de Xesús que sinalou a
misericordia como ideal de vida e como criterio de credibilidade
da nosa fe”4. Ditosos os misericordiosos, porque eles acadarán a
misericordia (Mt 5, 7), é o fío do tapiz deste ano Xubilar. Tamén
nós tocamos o bordo do manto de Xesús cando se nos conmoven
as entrañas e ofrecemos a nosa man aos que máis sofren ou cando a compaixón dos demais cara á nosa fraxilidade achéganos o
2. FRANCISCO, Audiencia Xeral, 12-2-14.
3. FRANCISCO, Encontro coa poboación e convocación do Ano Xubilar Celestiniano, Isernia, 5-7-2014.
4. FRANCISCO, Misericordiae vultus, 9.
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sol da misericordia divina. Por iso teño presente a moitas relixiosas e a tantas mulleres das nosas cidades, vilas e aldeas da nosa
diocese que nas súas casas atenden e coidan a maiores e enfermos.
Como non facer referencia a médicos, enfermeiras, enfermeiros e
persoal sanitario no delicado coidado dos enfermos nos hospitais
e residencias sanitarias! Compartindo a debilidade de quen coida
tállanse para si un corazón máis forte que o de “os sans”. Quen
deixará de encomiar e recoñecer a misericordia do Pai vendo a
dos seus fillos? Polo demais, quen poderá negar que moitas veces
hai tanto amor en quen se deixa querer e coidar como en quen
ofrece atención? Pois isto ten a tenrura: humaniza a quen a ofrece
e tamén ao que a recibe.
Día da Caridade
“Coma me amou o Pai, así vos amei eu: permanecede no meu
amor... Este é o meu mandamento: que vos amedes uns a outros
como eu vos amei” (Xn 15,9.12). En Cristo atopamos a forza para
cambiar a nosa vida e a sociedade. A Eucaristía, “fonte e cima da
vida cristiá”, comunica e alimenta o amor a Deus e aos homes, capaz
de encher de contidos evanxélicos os comportamentos e a cultura
que nos rodea. O milagre realizarase se sabemos compartir e ser solidarios, ofrecendo os pans e peixes que levamos cada un de nós. Pódenos parecer que é pouco o que podemos ofrecer ante tantas necesidades espirituais e materiais, pero ese pouco posto a disposición
dos demais fai que o milagre se realice (cfr. Xn 6, 1-13). Con frecuencia referímonos á solidariedade, concepto moi valorado, pero
talvez non a poñemos suficientemente en práctica, superando os individualismos, a avidez, a especulación desenfreada, colocando no
centro ás persoas e buscando o ben de todos. Xesús díxonos que non
só de pan vive o home. Pero este estase empeñando en vivir de só
pan e as consecuencias son o propio egoísmo e o pasar de lonxe ante
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os demais a quen se considera inimigos e competidores nun ben común que ve como exclusivamente seu. O amor é unha linguaxe que
nos fala de Deus; o testemuño cristián suscita interrogantes; o compromiso caritativo promove o desenvolvemento integral; e o acompañamento ás persoas ofrece posibilidade de diálogo. A misericordia
é linguaxe universal, a caridade é linguaxe cristiá.
Agradecéndovos vosa colaboración xenerosa para axudar aos
máis necesitados, saúdavos con todo afecto e bendí no Señor,
+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela
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PROVINCIA ECLESIÁSTICA

CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS DE GALICIA
CON MOTIVO DE LA JORNADA INTERDIOCESANA
DE ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR 2016

Queridos padres:
Durante estas semanas estáis tramitando la matrícula escolar para
el próximo curso. Vuestro derecho como padres se expresa de manera singular en la educación que queréis para vuestros hijos. Para ellos
queréis una enseñanza de calidad en la que profesores bien formados
y competentes, provistos de los medios materiales adecuados, hagan
posible a vuestros hijos el desarrollo integral de todas las dimensiones
de la persona, incluido el valor humanizador y trascendente de lo religioso como horizonte de verdad, de esperanza y de libertad.
La Enseñanza Religiosa no es un privilegio de la Iglesia sino,
ante todo, un derecho y una responsabilidad vuestra, de los padres y
madres de familia: vuestros hijos han de recibir la educación religiosa que corresponde a vuestras convicciones, de acuerdo con la libertad de enseñanza y la libertad religiosa que reconoce la vigente
Constitución española.
La enseñanza de la religión no es una catequesis escolar. Está presente en la escuela para procurar que los alumnos conozcan su propia tradición cultural, en este caso de raigambre cristiana, y realicen
un estudio razonable de sus contenidos principales y de su historia,
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con sus implicaciones éticas y sociales. Es parte imprescindible de
una educación que quiera lograr una formación integral, una inserción personal y libre, constructiva en la sociedad.
Tiene mucha importancia que todos los que intervienen en la tarea educativa, sin ceder al prejuicio laicista, asuman la presencia de
la enseñanza religiosa como una materia propia y rigurosamente
escolar, equiparable a las demás asignaturas en sus objetivos, en el
rigor científico de sus contenidos y en el carácter formativo de sus
métodos. Sería deseable igualmente que el marco escolar de la asignatura de Religión quedase al margen de la oportunidad política.
Por ello, os invitamos como padres cristianos a inscribir a vuestros hijos en la asignatura de Religión Católica, como expresión de
vuestro compromiso educativo y creyente. Esta colaboración vuestra será imprescindible para que la escuela sirva realmente a la formación integral de la persona.
Con nuestro agradecimiento y aliento a los padres y profesores
que entregáis generosamente lo mejor de vosotros en la educación
de vuestros hijos y alumnos, os bendecimos con afecto en el Señor,
Maestro que nos da vida y sostiene en la esperanza.
+ Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago
+ Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo
+ Alfonso Carrasco Rouco, Obispo de Lugo
+ Leonardo Lemos Montanet, Obispo de Ourense
+ Luís Ángel de las Heras Berzal, cmf, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
+Jesús Fernández González, Obispo Auxiliar de Santiago
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TEXTO GALEGO
Queridos pais:
Durante estas semanas estades a tramitar a matrícula escolar para
o próximo curso. O voso dereito como pais exprésase de maneira
singular na educación que queredes para os vosos fillos. Para eles
queredes un ensino de calidade na que profesores ben formados e
competentes, provistos dos medios materiais adecuados, fagan posible aos vosos fillos o desenvolvemento integral de todas as dimensións da persoa, incluído o valor humanizador e transcendente do relixioso como horizonte de verdade, de esperanza e de liberdade.
O Ensino Relixioso non é un privilexio da Igrexa senón, ante todo,
un dereito e unha responsabilidade vosa, dos pais e nais de familia: os
vosos fillos han de recibir a educación relixiosa que corresponde ás
vosas conviccións, de acordo coa liberdade de ensino e a liberdade relixiosa que recoñece a vixente Constitución española.
O ensino da relixión non é unha catequese escolar. Está presente
na escola para procurar que os alumnos coñezan a súa propia tradición cultural, neste caso de raizame cristián, e realicen un estudo razoable dos seus contidos principais e da súa historia, coas súas implicacións éticas e sociais. É parte imprescindible dunha educación
que queira lograr unha formación integral, unha inserción persoal e
libre, construtiva na sociedade.
Ten moita importancia que todos os que interveñen na tarefa educativa, sen ceder ao prexuízo laicista, asuman a presenza do ensino
relixioso como unha materia propia e rigorosamente escolar, equiparable ás demais materias nos seus obxectivos, no rigor científico
dos seus contidos e no carácter formativo dos seus métodos. Sería
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desexable igualmente que o marco escolar da materia de Relixión
queda á marxe da oportunidade política.
Por iso, convidámosvos como pais cristiáns a inscribir aos vosos
fillos na materia de Relixión Católica, como expresión do voso compromiso educativo e crente. Esta colaboración vosa será imprescindible para que a escola sirva realmente á formación integral da persoa.
Co noso agradecemento e alento aos pais e profesores que entregades xenerosamente o mellor de vós na educación dos vosos fillos
e alumnos, bendicímosvos con afecto no Señor, Mestre que nos dá
vida e sostén na esperanza.
+ Julián Barrio Barrio, Arcebispo de Santiago
+ Luis Quinteiro Fiuza, Bispo de Tui-Vigo
+ Alfonso Carrasco Rouco, Bispo de Lugo
+ Leonardo Lemos Montanet, Bispo de Ourense
+ Luís Ángel de las Heras Berzal, cmf, Bispo de Mondoñedo-Ferrol
+Jesús Fernández González, Bispo Auxiliar de Santiago
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CANCILLERÍA

1. NOMBRAMIENTO
El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar el siguiente
nombramiento:
Con fecha 9 de mayo de 2016:
VICARIO PARROQUIAL de SAN MIGUEL DOS AGROS de
Santiago de Compostela, en el Arciprestazgo de Xiro da Cidade, al
Rvdo. Sr. Don CARLOS MARÍA CARRASCO GUERRERO,
sacerdote de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, con autorización de su Rvdmo. Prelado.
2. SACERDOTE FALLECIDO
El M. I. Sr. D. José Esmorís Cambón falleció el 13 de mayo. Había nacido en la parroquia de Sofán, el 12 de junio de 1931. El 18 de
marzo de 1956, recibió el orden sacerdotal en la parroquia de san
Jorge de A Coruña, de manos del Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago, Mons. Quiroga Palacios. Realizó los estudios eclesiásticos en el
Seminario Conciliar; además, en 1967, obtuvo el Doctorado en Sagrada Teología en la Universidad Lateranense y la Diplomatura en
Pastoral en el Instituto de Pastoral de Roma. En 1956, es nombrado
profesor del Seminario Menor de la Asunción, estando nuevamente
vinculado al mismo en el periodo de 1973 hasta finales de los años
80. En 1959, fue nombrado párroco de las feligresías de Porto y La-
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raxe. A partir de 1973, su vida pastoral se desarrollará en la cuidad
de Santiago. Ese año, es nombrado Vice-Rector del Seminario Mayor Compostelano, del que será Rector desde 1977 a 1991. En 1983,
es nombrado Canónigo de la S.A.M.I. Catedral, siendo a partir de
1998, Canónigo Penitenciario. En el año 2013, pasó a la condición
de Canónigo Emérito. En 1989, es nombrado Administrador Parroquial de Santa María de la Peregrina, de la que seguía encargado en
el momento de su fallecimiento, juntamente con la dirección de la
Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales de Santiago, cargo que
había asumido en el año 1991. Ese mismo año y hasta 1996, ejerció
de Delegado Episcopal del Clero, siendo miembro de la misma hasta el año 2003. Fue, también, Consiliario de los Cursillos de Cristiandad del año 1997 a febrero del 2016. El Sr. Arzobispo presidió
sus exequias en la parroquia de Sofán, en cuyo cementerio parroquial recibió sepultura.
D.E.P
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VIDA DIOCESANA

1.

PARROQUIA DE CARBALLO

El lunes 25 de abril, en la parroquia de san Juan de Carballo, el Sr.
Obispo Auxiliar de Santiago inauguró la XXIX Semana de la Familia y clausuró el XIV Curso de Formación de Agentes de Pastoral,
que y los cursos online de Biblia, Liturgia y Jubileo de la Misericordia organizados por esta parroquia y la Delegación Diocesana de
Catequesis.
2.

FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO

El día 26 de abril en Baio, tuvo lugar la última sesión de la Formación Permanente del Clero en las Vicarías, que fue impartida por
el Sr. Obispo Auxiliar.
3.

PP. FRANCISCANOS

El Sr. Obispo Auxiliar de Santiago, monseñor Jesús Fernández
González, presidió, el 27 de abril, en la iglesia conventual de los PP.
Franciscanos de Santiago, el funeral por el eterno descanso del P.
José Isorna. Además de numerosos sacerdotes, también estaban presentes representantes del mundo de la comunicación social, ya que el
padre José Isorna fue durante muchos años delegado de Medios de
Comunicación del Arzobispado de Santiago de Compostela.
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Fr. José Isorna Ferreirós nació en el lugar de Barcia, en Cordeiro, municipio de Valga (Pontevedra), el 29 de mayo de 1921.
Después de realizar el noviciado en Santiago, emitió su primera
profesión el 7 de septiembre de 1940. Al completar los años de formación filosófico-teológica, realizó la profesión solemne el 7 de
marzo de 1944, y fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1947.
Enseguida comenzó su misión pastoral, que estaría profundamente vinculada durante años a las distintas publicaciones de la Provincia Franciscana, a la predicación y, en una última etapa, a los
Medios de Comunicación Social.
En el Congreso capitular de 1950 fue nombrado Director de la
revista «El Eco Franciscano», tarea que desempeñó durante muchos años, y que compatibilizó con otras tareas, como la de Definidor Provincial, Comisario Provincial de la Tercera Orden, Director de la Obra de las Vocaciones Sacerdotales Franciscanas «Al
servicio de Cristo». También dirigió la Revista «Aquí San Antonio» y fue Director Provincial de Asociaciones Marianas. Asumió
también la tarea de organizar los actos conmemorativos del Centenario de la Inmaculada (año 1953), del Centenario del traslado del
Colegio de Misioneros para Tierra Santa y Marruecos de Priego a
Santiago (1960), además del 750 Aniversario de San Francisco a
España.
En 1968 fue nombrado Guardián y Ecónomo de la Fraternidad
de Pontevedra. Posteriormente, en 1971, fue destinado a Ourense,
como Vicario de la Comunidad, asumiendo, un año más tarde, la
Guardianía de la misma. En la Ciudad de las Burgas continuó desarrollando su ministerio pastoral, hasta que en el año 1978 fue
nombrado Superior y Rector del Convento y Basílica San Francisco el Grande de Madrid.
En la Capital de España ejerció su servicio hasta su regreso a la
Provincia, en 1985, siendo destinado a la Fraternidad de Santiago.
Será Compostela donde el P. Isorna desarrolló una intensa actividad
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como comunicador habitual en prensa y televisión. Durante diversos
años presidió la Eucaristía dominical transmitida por la Televisión
de Galicia, convirtiéndose así en el «cura de la tele» para muchísimos televidentes gallegos. Asumió también la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado Compostelano, tarea que desempeñó hasta su jubilación.
Por otra parte, además de todos los trabajos ya señalados, publicó
numerosas obras de espiritualidad y de temas gallegos, entre las que
destacan: Velando a un enfermo, Así fue esta mujer: Clara de Asís,
Itinerario del alma a Santiago: guía del peregrino, Desde mi convento flotante, Glosas Evangélicas, publicadas estas últimas en el
diario de El Correo Gallego.
Miembro correspondiente de la Real Academia Gallega, también
recibió diversas distinciones y reconocimientos, que jalonaron su fecunda vida periodística y pastoral. Entre ellas destacamos el «Premio Bravo» y el «Diego Bernal»; también recibió la Cruz del Mérito Templario, otorgada por la Orden Soberana y Militar del Temple
de Jerusalén. Muy querido por sus vecinos de Valga, fue reconocido
con el Título de Hijo Predilecto del Municipio.
Los últimos años los transcurrió en la Enfermería Provincial de
Noia, donde se trasladó cuando su salud comenzó a resentirse. Después
del funeral, recibió sepultura en el cementerio de su parroquia natal.
4.

CONFIRMACIONES

El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación el
29 de abril en la parroquia de la Divina Pastora de A Coruña; el día
30, en san Juan de Carballo; el 6 de mayo, en el Colegio de la Grande Obra de Atocha de A Coruña; el día 14, en la Vigilia de Pentecostés, en la SAMI Catedral; el día 21, en la parroquia de san Antonio de A Coruña; y, el día 22, en la Capilla de Ntra. Sra. del Amparo
de la parroquia de Santiago de Requián.
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El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la Confirmación en la parroquia de santa María de Miño, el 29 de abril; el 7 de
mayo, en san Julián de Marín; el 13, en san Martín de Fontecada; el
20, en san Vicente de Noal-Porto do Son; el día 21, en san Martín de
O Grove; y el día 22, en san Miguel de Campolameiro.
5.

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE INFANCIA Y JUVENTUD

El 30 de abril, tuvo lugar en el Seminario Menor de la Asunción,
el Jubileo de los Niños organizado por la Delegación Diocesana de
Infancia y Juventud. El lema de la jornada era “Estamos en obras…
Construyendo Misericordia”, para reflexionar sobre las obras de misericordia espirituales y corporales. Durante toda la mañana, después
de las palabras de bienvenida del Sr. Arzobispo y del Sr. Rector, los
niños pudieron participar de diversas experiencias divididos en cuatro grupos: las Parábolas de la Misericordia (preparada por un grupo de seminaristas menores), las Celebraciones penitenciales (presididas por el Sr. Obispo Auxiliar) o las Gymkanas preparadas por los
Scouts y Cáritas diocesana. Tras la comida, se realizaron diversos itinerarios por la ciudad de Santiago, que llevaron a los participantes a
conocer la labor de la Cocina económica, de la Oficina del peregrino
y de las MM. Benedictinas. También hubo tiempo para visitar el colegio de Ntra. Sra. de los Remedios y el cementerio de la Orden Tercera Franciscana. La jornada concluyó con la Santa Misa presidida
por el Sr. Arzobispo en la Catedral.
6.

SAMI CATEDRAL

El Sr. Arzobispo presidió la Misa del Peregrino en la SAMI Catedral el 1 de mayo, y el día 15, con motivo de la Solemnidad de
Pentecostés.
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PASTORAL DE LA SALUD

El 1 de mayo, como Obispo Responsable de la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la
Eucaristía, con motivo de la Pascua del Enfermo, desde la parroquia
san Isidoro y san Pedro de Madrid, y que fue retransmitida por Televisión Española.
8.

INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO

Del 2 al 4 de mayo, tuvo lugar en el Instituto Teológico Compostelano, el ciclo de Conferencias de Primavera, que cada año organiza la Cátedra Quiroga Palacios. El arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro, fue el encargado de pronunciar la primera conferencia,
con el titulo: “Los frutos de los dos Sínodos sobre la Familia”. El segundo día, fue el turno de D.ª María Lacalle Noriega, de la Universidad Francisco de Vitoria, quien habló sobre “Persona, familia, sociedad: desafíos y propuestas”. El ciclo finalizó con la ponencia del
Arzobispo compostelano, “La familia: una luz en la oscuridad del
mundo”, y la presentación de la Exhortación Apostólica del papa
Francisco “Amoris Laetitia”, interviniendo D.ª Ana María Robles,
D. Antonio Gutiérrez y D. Gonzalo Rodríguez César.
9.

VOTO DE LA CIUDAD DE A CORUÑA

La ciudad de A Coruña renovó el Voto a su patrona, la Virgen del
Rosario, el 8 de mayo en la iglesia conventual de los PP. Dominicos.
El Sr. Arzobispo presidió la Misa Solemne y respondió a la ofrenda
pronunciada por la presidenta de la Cofradía del Rosario.
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FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA

El 6 de mayo, la Diócesis compostelana celebró la festividad de
san Juan de Ávila, patrón del clero secular español, y homenajeó a los
sacerdotes que cumplían 60, 50 y 25 años de su ordenación presbiteral. El acto central fue la Eucaristía celebrada en la Catedral y que fue
presidida por el Sr. Arzobispo. Concelebraron con él numerosos sacerdotes y el Sr. Arzobispo de Pamplona-Tudela y el Sr. Obispo Auxiliar. Con anterioridad a la celebración eucarística en el Aula Magna del Instituto Teológico Compostelano, el arzobispo de Pamplona,
Mons. Francisco Pérez González, ofreció una conferencia sobre el
Maestro Ávila. Mons. Pérez había dirigido la tanda previa de ejercicios espirituales. Al finalizar la Misa, en el Semanario Mayor, hubo
un almuerzo de confraternización.
11.

PARROQUIA DE IRIA FLAVIA

El 7 de mayo, tuvo lugar en la Catedral de Mondoñedo la Ordenación Episcopal y Toma de Posesión de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, del sacerdote y misionero claretiano don Luis Ángel de las Heras
Berzal. La celebración fue presidida por el Arzobispo de Santiago de
Compostela, Mons. Julián Barrio Barrio, que fue el consagrante principal. Concelebraron tres cardenales, cinco arzobispos, diez obispos,
entre ellos el Sr. Obispo Auxiliar de Santiago y dos administradores
diocesanos. También estuvo presente el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, el director nacional de Obras Misionales Pontificias y el Vicario General de los Misioneros Claretianos.
12.

DIÓCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL

El Sr. Arzobispo participó en la reunión del Comité Ejecutivo de
la Conferencia Episcopal, el 12 de mayo.
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La comisión episcopal de Pastoral organizó, del 2 al 4 de
mayo, las XLI Jornadas de Vicarios de Pastoral, que tuvieron lugar en Salamanca, bajo el lema “Programar desde Evangelii gaudium: claves, antecedentes y propuestas pastorales. Conocer a
J.M. Bergoglio para comprender al papa Francisco”. Participó en
ellas, el Sr. Obispo Auxiliar.
13.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA
DE A CORUÑA

El 13 de mayo, con motivo de la festividad de Ntra. Sra. de Fátima, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía Solemne en la parroquia
santuario de Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de A Coruña, y
la procesión que recorrió las calles de la parroquia.
14.

ASAMBLEA DIOCESANA

La Asamblea Diocesana con la que se cerraba formalmente el
curso pastoral tuvo lugar en el Seminario Menor de Belvís, bajo la
presidencia del Sr. Arzobispo, el 14 de mayo. Se inició con una reflexión sobre el Año de la Misericordia a cargo del párroco de Muros de
san Pedro, D. Alfonso Mera Nogueiras, misionero de la Misericordia
de la diócesis, quien disertó sobre las actitudes para vivir este año jubilar. Por su parte, D. Luis Otero Outes, vicario de Enseñanza, habló
de la programación diocesana para vivir el Año de la Misericordia, y
la responsable de la Oficina de la Misericordia, expuso las actividades llevadas a cabo en la catedral compostelana. La segunda parte de
la asamblea estuvo dedicada a examinar la marcha de los trabajos del
Sínodo Diocesano. Intervinieron D. Rafael Casás Salgado, Secretario
del Consejo Diocesano de Pastoral, y D. Alfonso Novo Cid-Fuentes,
Secretario General del Sínodo, anunciando que, una vez finalizada la
tarea que han llevado a cabo los distintos grupos sinodales que han
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analizado los textos de estudio y realizado aportaciones, para el próximo curso comenzarán los trabajos de la asamblea sinodal. La
asamblea se cerró con la intervención de Mons. Barrio Barrio.
15.

HOSPITALIDAD DE LOURDES

La Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de A Coruña organizó su tradicional peregrinación al santuario de Lourdes, que tuvo lugar del 14 al 18 de mayo. Les acompañó el Sr. Obispo Auxiliar de
Santiago.
16.

HIJAS DE LA NATIVIDAD DE MARÍA

El día 15 de mayo, las Hijas de la Natividad de María de A Coruña celebraron la clausura de los actos realizados con motivo de los
100 años de la llegada del Niño de Uvas y Espigas al barrio de Atocha. Antes de la celebración de la Eucaristía, presidida por el Sr. Arzobispo, hubo una recreación de la llegada del Niño, realizada por
los alumnos del Colegio de la Grande Obra.
17.

AÑO DE LA MISERICORDIA

El Sr. Arzobispo presidió, el 17 de mayo, la Eucaristía en la Catedral, en la que participaron los arciprestazgos de Soneira, Duio y
Nemancos para ganar las gracias jubilares.
18.

DELEGACIÓN DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Coincidiendo con el “Día das Letras Galegas”, la Archidiócesis de
Santiago de Compostela estrenó el dominio .gal. La finalidad no es
otra que la de facilitar la búsqueda para las consultas que se realicen
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en gallego sobre contenidos relacionados con la Iglesia diocesana, así
como dar una mayor visibilidad en Internet a la lengua gallega. En
este sentido, la Archidiócesis de Santiago va a seguir ofreciendo a través de www.archicompostela.gal, la misma información y servicios
que se recogen en el dominio www.archicompostela.es.
19.

REUNÓN VICARIOS-DELEGADOS

El 19 de mayo, en la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales
de Santiago, el Sr. Obispo Auxiliar presidió un encuentro en el que
participaron los vicarios y delegados para hacer balance del curso
pastoral actual y para comenzar a elaborar el programa pastoral
2016-2017.
20.

SIERVAS SEGLARES DE CRISTO SACERDOTE

El 19 de mayo, festividad de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía Solemne en la parroquia de santa Marta de Santiago de Compostela, donde residen las
Siervas Seglares de Cristo Sacerdote.
21.

PARROQUIA DE BELUSO

El 21 de mayo, el Sr. Obispo Auxiliar participó en una convivencia
de catequistas que tuvo lugar en la parroquia de santa María de Beluso.
22.

PARROQUIA DE SALCEDO

El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Misa Solemne en honor a santa Rita, en la parroquia de san Martín de Salcedo, el 22 de mayo.
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González García, J. A. e Regueiro, M., O Camiño da cruz:
textos, estudios, celebración, Instituto
Teolóxico Compostelano 2016
Acábase de presentar un novo libro no que se estuda unha celebración cristián propia do tempo de Coresma e Semana Santa. Estamos a referirnos ao acto litúrxico coñecido como “Vía crucis”. Precisamente esta é a orixe do título da publicación: o camiño da cruz,
que se refire aos acontecementos históricos, e ao “camiño” que levou a Xesús de Nazaret, dende o Pretorio, á morte no Gólgota.
O libro, editado polo Instituto Teolóxico Compostelano (ITC), da
autoría de dous profesores eméritos dese Instituto -José Antonio
González García e Manuel Regueiro Tenreiro- ten como título “O
Camiño da cruz: textos, estudios, celebración”. Este título resume o
contido da publicación:
1. Os textos que se recollen son o orixinal francés de Le Chemin
de la Croix de Paul Claudel, a tradución á lingua galega (versión abreviada) de D. Xosé Filgueira Valverde e a versión libre e poetizada, en castelán, de D. José María Pemán.
2. Os estudios que se teñen feito son unha investigación sobre o
soporte da base bíblica, da reflexión teolóxica, ou das tradicións referentes ás estacións do Vía Crucis, e tamén unhas introducións ás biografías dos autores dos textos propostos
(Claudel, Filgueira e Pemán).
3. A celebración trátase dun ensaio, en lingua galega e con formato litúrxico, para ser empregado nas celebracións indivi-
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duais ou comunitarias do Víacrucis. Neste texto preséntanse
tamén unhas suxestións para a reflexión (colectiva ou individual) en cada momento do acto litúrxico. Estas reflexións
contextualízanse –na súa meirande parte- na celebración do
ano xubilar da misericordia que , por iniciativa papal, se está
a celebrar.
Esta nova publicación busca unha tripla finalidade: informar,
formar e practicar: informar no senso de dar a coñecer parte da
rica literatura que hai sobre o camiño da cruz; formar sobre o contido bíblico, teolóxico e de tradición piadoso-cristiá que se contén
nos textos dos diferentes Vía Crucis, e practicar estas devotas celebración litúrxicas, especialmente no tempo de coresma e nas celebracións de Semana Santa.
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