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1. HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD
DEL APÓSTOL SANTIAGO
Excmo. Sr. Delegado Regio
Queridos Hermanos en el Episcopado
Queridos Miembros Capitulares
Queridas Autoridades
Queridos sacerdotes, Vida Consagrada y laicos Miembros de
la Archicofradía del Apóstol Santiago Representantes de las
Órdenes militares de Juan de Jerusalén,
del Santo Sepulcro y de
Santiago Televidentes y
Radioyentes Peregrinos
La celebración del martirio del Apóstol Santiago el Mayor,
nuestro Patrono, nos recuerda los orígenes apostólicos de nuestra
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tradición cristiana que ha amparado la dignidad de la persona y
sus derechos fundamentales. Los Apóstoles, anunciando el
Evangelio, entablaron un diálogo con los diferentes pueblos y
culturas, orien- tado a sanar las raíces profundas del mal y no sus
apariencias. A tra- vés de este diálogo que perdura en
Compostela, crece la fe en Jesu- cristo muerto y resucitado para
nuestra salvación. La luz de esa fe nos descubre la verdad de
Dios y del hombre, y nos motiva a erra- dicar las causas de las
que emergen guerras, odio, terrorismo, y pe- nurias cotidianas.
“La verdad más profunda sobre el ser humano es que Dios en su
amor, nos ha creado milagrosamente y que luego, al alejarnos de
él, no nos ha dado por perdidos, sino que más bien nos ha
restablecido y ha restablecido nuestra dignidad de un modo aún
más milagroso”1. Olvidar la relación con Dios creador y salvador
lleva a convertirnos en medida de todas nuestras actuaciones y
bús- quedas, generando la miopía espiritual y la ceguera humana.
“Creí por eso hablé”. Es importante qué creemos, pero es
más importante cómo lo vivimos. La fe en Cristo no se
desmarca de las dificultades, sino que permite captar su
significado profun- do y descubrir cómo Dios orienta
misteriosamente el mundo hacía sí, motivando al creyente a
hacer de la vida un camino ante sus ojos. En medio del desierto
moral, nuestra tarea es adherirnos a Cristo mostrando cómo la
vida cristiana se renueva sin cesar cuando vivimos unidos a Él
que nos revela el misterio del Dios tri- nitario, donde está
nuestro origen y nuestra meta. “No debemos dejar que se
apague la fe en Dios y con ella quede arrastrada la fe en el
hombre. Cuando se margina a Dios, se margina al hombre”. La
negación implícita o el rechazo explícito de Dios han contri1. W. KASPER, La misericordia. Clave del Evangelio y de la vida cristiana,
Santander
2013, 157.

buido a la perplejidad moral en que vivimos. Sin el coraje
moral
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que hace salir del escepticismo, la sociedad no podrá superar los
momentos de crisis.
“El que quiera ser el primero ha de ser el último, y el que
quiera mandar ha de servir”. La gloria de Dios es que el
hom- bre viva. Esta gloria es entenebrecida por la
autosuficiencia del hombre que considera que su realización
personal está en propor- ción a la medida de su poder y de su
dominio sobre los demás. En la crisis humanitaria, moral y
religiosa de Europa que se encontró a si misma alrededor de la
memoria de Santiago, y de España, en el contexto europeo, se
percibe la “pérdida de la memoria y de la herencia cristianas,
unida a una especie de agnosticismo práctico y de indiferencia
religiosa, por lo cual muchos europeos dan la impresión de vivir
sin base espiritual y como herederos que han despilfarrado el
patrimonio recibido a lo largo de la historia… Au- menta la
dificultad de vivir la propia fe en Jesús en un contexto so- cial y
cultural en el que el proyecto de vida cristiano se ve continuamente desdeñado y amenazado”2. Revitalizar la tradición
cristiana y vivir los valores auténticos que han dado sentido a
nuestra vida, nos ayudará por respeto a las personas que sufren
y por coherencia evangélica, a asumir con tanta dignidad como
fi- delidad este momento histórico y a generar un ámbito
cultural que no cierre sus ojos a la luz de la fe en medio de tanta
sospecha y desconfianza. Las inagotables fuentes del progreso
humano son el culto a Dios, la caridad y la misericordia con el
prójimo.
El apóstol Santiago bebió el cáliz del Señor, dando
testimonio de la resurrección en la que Dios hará justicia a todos
los injusta- mente humillados en la historia. Esta base religiosa
nos da el im- pulso emocional necesario para trabajar por un
mundo más justo. No nos faltarán dificultades. Hemos
escuchado cómo el sumo sa2. SAN JUAN PABLO II, Ecclesia in Europa, 7.
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cerdote interrogó a los apóstoles diciendo: “¿No os habíamos
prohibido enseñar en nombre de ese? Pedro y los apóstoles
re- plicaron: Hay que obedecer a Dios antes que a los
hombres”. La pretensión de reducir la religión al ámbito
privado contradice los principios de una sociedad
verdaderamente democrática. “El ejercicio de la libertad
religiosa requiere la ausencia de todo tipo de coacción por parte
de personas, grupos sociales o del poder pú- blico, y que no se
obligue a nadie a actuar contra su conciencia ni se le impida que
actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado
con otros, dentro de los límites debidos”3.
“Seamos misericordiosos como el Padre celestial”. “La
mise- ricordia es fuente innovadora y motivadora de la justicia
social”4, y lleva a reconciliarnos, a practicar el derecho, a amar la
bondad y a caminar humildemente con Dios para descombrar ese
cúmulo de imágenes que cubren la propia miseria, tapada no
pocas veces por poses y humos retóricos. En este mundo no
estamos como en una sala de espera, aguardando únicamente a
que se abra la puerta a la vida eterna. Se nos invita a vivir desde
la humildad de Cristo que vino “a dar su vida en rescate por
muchos” (Mt 20, 28). Donde no hay entrega por los demás
surgen formas de prepotencia y sumi- sión impidiendo una
auténtica promoción humana integral que con- lleva respetar la
vida, preocuparse de los ancianos y enfermos y no ser meros
espectadores de personas víctimas de cualquier tipo de violencia.
La lógica del poder ha de cambiarse por la del servicio, la de la
posesión por la del don, la del interés personal por la de la gratuidad. No olvidemos que el encuentro y la acogida del otro se
en- trecruzan con el encuentro y la acogida de Dios.
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Sr. Oferente, con confianza acollo a vosa ofrenda para poñela
no Altar. Apóstolo Santiago, asiste e protexe ao Papa Francisco,
e á Igrexa que peregrina en España para que nos manteñamos
fieis a Cristo ata o remate dos tempos. Encomendo coa túa
intercesión a todos os pobos de España, de xeito especial ao
pobo galego, ás fa- milias para que vivan a ledicia do amor,
animándoas a construír unha sociedade onde se vivan os
principios morais e espirituais, ga- rantía dunha sociedade con
futuro. Santo Apóstolo, pídoche polos froitos espirituais da
Xornada Mundial da Xuventude. Amigo do Señor, lembramos
con afecto e na oración a quenes outros anos ce- lebraban esta
festa connosco e que o Señor chamou a súa presenza, confiando
que gocen xa da felicidade eterna. Ninguén de nós pode esquecer
esa sombra de dor que nas vísperas da festa do Apóstolo de hai
tres anos extendeuse na cidade polo accidente ferroviario. Intercede polos nosos gobernantes para que saiban entrar nun
auténti- co diálogo e por todas aquelas persoas que están
ofrecendo os seus mellores esforzos para responder ás esixencias
do ben común e construír unha sociedade mellor. Co teu
patrocinio, Santo Apóstolo, pido que o Señor bendiga ás súas
Maxestades e a Familia Real, e ta- mén á Vosa Excelencia, Sr.
Oferente, á súa familia e aos seus cola- boradores. “Astro
brillante de España, apóstolo Santiago; o teu cor- po descansa na
paz; a túa gloria perdura entre nós”. Amén.
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2. CARTA PASTORAL EL DÍA DEL
CUIDADO DE LA CREACION, 1 DE
SEPTIEMBRE 2016

Cuidar la creación
En la jornada del 1 de septiembre el Papa nos convoca a orar
por el cuidado de la creación. En este propósito debemos recordar
prin- cipios fundamentales como “la conciencia de un origen
común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por
todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas
convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran
desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos
procesos de regenera- ción”1. La custodia de la creación, “casa
común”, es uno de los gran- des desafíos de la Humanidad para
el siglo XXI, que hemos de asu- mir con responsabilidad para
hacer del mundo un lugar habitable para todos, percibiendo el
ritmo y la lógica de la creación y no bus- cando dominarla,
poseerla, manipularla y explotarla2.
Cada día suscita mayor interés el conocimiento del estado del
medio ambiente del planeta, ya que es un condicionante del bienestar social, sanitario y económico. La industrialización y la urbanización modificaron el medio ambiente y originaron
problemas ambientales de primer orden (el efecto invernadero y
el cambio cli- mático, la destrucción de la capa de ozono
estratosférica, el trans- porte de contaminantes, la desertización,
etc.) que es preciso co- rregir. También hay que evitar que las
3. Pablo VI
escribió: originen
“Bruscamente
el hombre
adquiereen
conciencia
de ello:
debido aa
actividades
futuras
más
deterioro
nuestro
entorno,
una
través de una política preventi- va que permita un desarrollo
explotación inconsiderada de la naturaleza, corre el riego de destruirla y de ser a su vez
sostenido
equilibrado,
tenga como
objetivos
la protección de
víc- tima deyesta
degradación”:yOctagesima
adveniens,
21.
4. Benedicto XVI, Luz del mundo. El papa, la Iglesia y los signos de los tiempos.
Una conversación con Peter Seewald, Barcelona 2010, 56.
5. FRANCISCO, Laudato Si, 217.
6. FRANCISCO, Laudato Si, 220.

la salud humana y la conservación de to- dos los recursos (aire,
agua, clima, especies de flora y fauna, ali-

1.. FRANCISCO, Laudato Si, 202.
2. Cf. FRANCISCO, Alocución en la Audiencia general del 5 de junio de
2013.
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mentos, materias primas, hábitat, patrimonio natural y cultural)
que condicionan y sustentan la vida3. “La Edad Moderna se
buscó su camino al amparo de conceptos fundamentales de
progreso y li- bertad. Pero ¿qué es el progreso? Hoy vemos que
el progreso tam- bién puede ser destructivo. En tal sentido
hemos de reflexionar so- bre cuáles son los criterios que
debemos encontrar para el progreso sea realmente progreso”4.
Nos incumbe a todos lo que podemos denominar
compromiso ecológico, cuidando la creación con pequeñas
acciones cotidianas y conformando de esta manera un estilo de
vida. “Vivir la voca- ción de ser protectores de la obra de Dios
es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo
opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia
cristiana”5. El papa Francisco nos re- cuerda que hemos de vivir
lo que él llama la conversión ecológica que supone reconocer la
creación como un don de Dios y sentirse relacionados con las
demás criaturas formando con ellas una co- munión universal.
“Para el creyente, el mundo no se contempla desde fuera sino
desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha
unido a todos los seres. Además, haciendo crecer las capacidades
peculiares que Dios le ha dado, la conversión eco- lógica lleva
al creyente a desarrollar su creatividad y su entusias- mo, para
resolver los dramas del mundo, ofreciéndose a Dios como un
sacrificio vivo, santo y agradable (Rm 12, 1). No entien- de su
superioridad como motivo de gloria personal o de dominio

irresponsable, sino como una capacidad diferente, que a su vez
le impone una grave responsabilidad que brota de su fe”6.
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Solidaridad, justicia social y capacidad de admiración ante la
creación son factores que contribuirán, con la ayuda de Dios y el
trabajo de los hombres de bien, a que la esperanza alcanzable se
convierta algún día no muy lejano en realidad tangible. “Al final
nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios
(cfr. 1 Co 13, 12) y podremos leer con feliz admiración el
misterio del universo, que participará con nosotros de la plenitud
sin fin. Sí, estamos viajando hacia la nueva Jerusalén, hacia la
casa común del cielo. Jesús nos dice: «Yo hago nuevas todas las
cosas» (Ap 21, 5). La vida eterna será un asombro compartido,
donde cada criatura, lu- minosamente transformada, ocupará su
lugar y tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente
liberados”7.
Pido que en la Catedral, en las parroquias y en las
comunidades religiosas de la Diócesis, uniéndonos a toda la
Iglesia, se tenga una oración ante el Santísimo por esta intención
del cuidado de la cre- ación, ayudándonos de las oraciones que
el Papa nos propone en la Encíclica Laudato Si´, n. 246.
Os saluda con afecto y bendice en el Señor,
+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela
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3. CARTA PASTORAL EN LA JORNADA
DE ORACIÓN POR LA PAZ. 20 SEPTIEMBRE
2016

Orar y trabajar por la paz
Queridos diocesanos:
El día 20 de septiembre el Papa presidirá en Asís el
Encuentro Interreligioso. En este contexto ha expresado su
voluntad de que en todas las Diócesis se celebre en ese mismo
día la Jornada de Ora- ción por la paz. Sin duda esta llamada
nos ayudará a tomar con- ciencia del sufrimiento de las
poblaciones afectadas por los con- flictos bélicos en los distintos
lugares del mundo, a menudo olvidados por la mayor parte de la
opinión pública. El Sucesor de Pedro nos invita a orar pidiendo
al Señor que se ponga fin a las si- tuaciones objetivas de
injusticia existentes.
Dignidad humana y bien común
“Nada que afecte a los demás, a nosotros nos puede ser ajeno”. Es preciso erradicar la violencia, el terrorismo y la guerra,
pues son factores generadores de muerte, degradan la dignidad
de la persona humana y no resuelven los conflictos que puedan
surgir. El mensaje cristiano de esperanza en medio del
sufrimien- to nos urge a construir la civilización del amor en la
que el diálo- go, la reconciliación, el perdón, la libertad, la
justicia y la solida- ridad son dimensiones convergentes en este
propósito del que no podemos sentirnos ajenos. Son acuciantes
las palabras del profe- ta Isaías: “De las espadas forjarán
arados; de las lanzas, podade- ras. No alzará la espada pueblo
contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra” (Is 2,4). Es una
necesidad y un deber ser jornale-
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ros de la paz que se fundamenta en la promoción de la dignidad
de la persona y en la búsqueda del bien común. “Defender la
dig- nidad de la persona, comprometerse en una distribución
equita- tiva de los bienes, promover de manera armónica y
solidaria una sociedad donde cada uno se sienta acogido y
amado son los pre- supuestos imprescindibles para construir la
verdadera paz”. A este propósito dice san Ambrosio:
“Comenzad en vosotros la obra de la paz; una vez que vosotros
estéis pacificados, llevaréis la paz a los demás”. Si queremos el
verdadero progreso, trabaje- mos por la paz que es la condición
para el auténtico desarrollo. Es necesario favorecer una
renovación general en el corazón de las personas y en las
relaciones entre los pueblos de la tierra. “La guerra y los
preparativos militares son los mayores enemigos del desarrollo
integral de los pueblos”1.
Orar y trabajar por la paz
Cristo nació, murió y resucitó por todos. Desde esta
sensibilidad humana y cristiana pensamos en tantas personas que
están sufrien- do la sinrazón de la guerra, la violencia del hambre
y de la pobreza, el sinsentido de la difusión del tráfico de armas,
y la violación en de- finitiva de los derechos humanos. Vivimos
tiempos en los que se multiplica la violencia que es signo del
oscurecimiento de la verdad, del olvido de la justicia y de la
pérdida del amor. Crucemos las fron- teras de nuestra pasividad e
insensibilidad y sumerjámonos en el dolor y sufrimiento de
tantos hermanos nuestros, participando viva- mente en esta
jornada de oración. Respondamos a esta petición del Papa. La

solidaridad de la familia humana es camino para la paz. Oremos
y trabajemos juntos en favor de la paz.

1. JUAN PABLO II, Sollicitudo rei socialis, 10.
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Nuestro compromiso
Por este motivo pido que en la Catedral, Parroquias y
Comuni- dades Religiosas se celebre la Eucaristía y se tenga una
oración ante el Santísimo por esta intención, uniéndonos así en
esta Jorna- da a toda Iglesia y a las personas de buena voluntad.
“¡Bienaven- turados los que trabajan por la paz, porque ellos
serán llamados hi- jos de Dios!” (Mt 5, 9).
Os saluda con afecto y bendice en el Señor,
+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela
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TEXTO GALEGO

Orar e traballar pola paz
Queridos diocesanos:
O día 20 de setembro o Papa presidirá en Asís o Encontro Interrelixioso. Neste contexto expresou a súa vontade de que en
to- das as Dioceses se celebre nese mesmo día a Xornada de
Oración pola paz. Sen dúbida esta chamada axudaranos a tomar
concien- cia do sufrimento das poboacións afectadas polos
conflitos béli- cos nos distintos lugares do mundo, a miúdo
esquecidos pola maior parte da opinión pública. O Sucesor de
Pedro convídanos a orar pedindo ao Señor que se poña fin ás
situacións obxectivas de inxustiza existentes.
Dignidade humana e ben común
“Nada que afecte aos demais, a nós pódenos ser alleo”. É
pre- ciso erradicar a violencia, o terrorismo e a guerra, pois son
facto- res xeradores de morte, degradan a dignidade da persoa
humana e non resolven os conflitos que poidan xurdir. A
mensaxe cristiá de esperanza no medio do sufrimento úrxenos a
construír a civili- zación do amor na que o diálogo, a
reconciliación, o perdón, a li- berdade, a xustiza e a
solidariedade son dimensións converxentes neste propósito do
que non podemos sentirnos alleos. Son peren- torios as palabras
do profeta Isaías: “Coas espadas forxarán ara- dos; coas lanzas,
podadeiras. Non levantará un pobo contra outro a espada, nin
aprenderán de novo a facer a guerra” (Is 2, 4). É unha
necesidade e un deber ser xornaleiros da paz que se fundamenta na promoción da dignidade da persoa e na procura do
ben común. “Defender a dignidade da persoa, comprometerse
nunha
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distribución equitativa dos bens, promover de maneira
harmónica e solidaria unha sociedade onde cada un senta
acollido e amado son os orzamentos imprescindibles para
construír a verdadeira paz”. A este propósito di san Ambrosio:
“Comezade en vós a obra da paz; unha vez que vós esteades
pacificados, levaredes a paz aos demais”. Se queremos o
verdadeiro progreso, traballemos pola paz que é a condición
para o auténtico desenvolvemento. É nece- sario favorecer unha
renovación xeral no corazón das persoas e nas relacións entre os
pobos da terra. “A guerra e os preparativos militares son os
maiores inimigos do desenvolvemento integral dos pobos”1.
Orar e traballar pola paz
Cristo naceu, morreu e resucitou por todos. Desde esta
sensibi- lidade humana e cristiá pensamos en tantas persoas que
están a su- frir o despropósito da guerra, a violencia da fame e
da pobreza, o sinsentido da difusión do tráfico de armas, e a
violación en defini- tiva dos dereitos humanos. Vivimos tempos
nos que se multiplica a violencia que é signo do escurecemento
da verdade, do esquece- mento da xustiza e da perda do amor.
Crucemos as fronteiras da nosa pasividade e insensibilidade e
mergullémonos na dor e sufri- mento de tantos irmáns nosos,
participando vivamente nesta xor- nada de oración.
Respondamos a esta petición do Papa. A solida- riedade da
familia humana é camiño para a paz. Oremos e traballemos
xuntos en favor da paz.

1. XOÁN PAULO II, Sollicitudo rei sociales, 10.
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O noso compromiso
Por este motivo pido que na Catedral, Parroquias e
Comunida- des Relixiosas se celebre a Eucaristía e se teña unha
oración ante o Santísimo por esta intención, uníndonos así nesta
Xornada a toda Igrexa e ás persoas de boa vontade. “Ditosos os
que traballan pola paz porque eles serán chamados fillos de
Deus!” (Mt 5,9).
Saúdavos con afecto e bendí no Señor,
+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela
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4. CARTA PASTORAL EN EL DÍA
DEL DOMUND. OCTUBRE 2016

“Sal de tu tierra. Mensajeros de misericordia”

Queridos diocesanos:
Con este lema “Sal de tu tierra”, la Iglesia nos llama en la
Jor- nada Misionera Mundial a revitalizar nuestro compromiso
misio- nero, sabedores de que “cada cristiano y cada comunidad
discerni- rá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos
somos invitados a aceptar esta llamada: salir de la propia
comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que
necesitan la luz del Evangelio”1.
Domund: jornada de misericordia y de caridad
Todas las comunidades cristianas de nuestra Diócesis han de
sentir la necesidad de colaborar en la actividad misionera
eclesial que es una gran obra de misericordia. El Papa en su
Mensaje para el Domund de este año considera que esta
jornada es la oportunidad para que “todas las ofertas de las
diócesis, parro- quias, comunidades religiosas, asociaciones y
movimientos eclesiales de todo el mundo sirvan para auxiliar a
las comunida- des cristianas necesitadas y para fortalecer el
anuncio del Evan- gelio hasta los confines de la tierra. No
dejemos de realizar tam- bién hoy este gesto de comunión
eclesial misionera”. El Domund es jornada de misericordia y
de caridad. Conscientes del agradecimiento que debemos
manifestar por el don de la fe
1. FRANCISCO, Evangelii gaudium, 20.
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que hemos recibido, hemos de sentir también la exigencia de
sa- lir de nosotros mismos, de nuestros límites geográficos y de
la propia comunidad para poner al servicio de los demás lo que
he- mos recibido y que da sentido a nuestra existencia. “Id y
predi- cad el evangelio a todas las gentes”: este mandato es un
deber de fraternidad y de solidaridad.
Salir de nosotros mismos
Ya los días previos al cónclave el Papa había dicho:
“Evangeli- zar para la Iglesia supone salir de si misma. La
Iglesia está llamada a salir de si misma e ir hacia las periferias
no sólo geográficas, sino también las existenciales: las del
misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la
ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de
todas las miserias”. Son muchas las per- sonas que todavía no
han oído hablar del amor y de la misericordia de Dios. Esta
realidad nos tiene que inquietar. Esto es más urgente dada la
situación de crisis humanitaria que estamos viviendo y que se
manifiesta en las guerras, injusticias y violencias que está padeciendo el hombre de nuestros días en el mundo. “Los
misioneros, dice el Papa, saben por experiencia que el Evangelio
del perdón y de la misericordia puede traer alegría y
reconciliación, justicia y paz”. Así lo intuía el profeta Isaías
cuando escribió: “¡Qué hermo- sos son sobre los montes los pies
del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia,
que pregona la justicia, que dice a Sión: Tu Dios reina!” (Is
52,7).
Fiarnos de Dios y confiarnos a Él
No podemos salir de nuestra tierra y de nosotros mismos, sin
fiarnos de Dios y de su Palabra, y sin confiarnos a Él como hizo
Abrahán, la Virgen María y los apóstoles, y como están
haciendo
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tantos misioneros, mujeres y familias que dejándolo todo han ido
a la tierra a dónde el Señor les ha indicado a través de la Iglesia.
Oigo comentar a veces que no son pocas las necesidades que en
este sen- tido también tenemos aquí, pero seguramente siempre
serán menos que las que tienen otras personas de otros
continentes. Es urgente animar las vocaciones misioneras que el
Señor nos ha dado y pe- dirle que siga mandando obreros a su
mies. Una Iglesia diocesana viva se manifiesta también en ese
espíritu misionero que rompe nuestra inercia, pasividad e
inmovilismo. En la Jornada Mundial de la Juventud en Río de
Janeiro el papa Francisco dijo: “Quiero que la Iglesia salga a la
calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea
mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar
encerrados en nosotros mismos”.
Exhortación final
Hagamos cordialmente memoria del apóstol Santiago el
Mayor que llegó hasta nosotros para traernos el mensaje de
Cristo, y ma- nifestemos nuestro agradecimiento a todos los
misioneros y misio- neras, y a todas las personas que les
acompañan en el compromiso de anunciar el Evangelio,
asegurándoles nuestra oración, ayudan- do económicamente
según nuestras posibilidades y apoyando las vocaciones
misioneras. Es siempre actitud misionera salir al en- cuentro de
los demás para anunciar a Cristo. ¡Seamos generosos material y
espiritualmente!
Os saluda con afecto y bendice en el Señor,
+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.
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TEXTO GALEGO
“Sal da túa terra. Mensaxeiros de misericordia”
Queridos diocesanos:
Con este lema “Sal da túa terra”, a Igrexa chámanos na
Xor- nada Misioneira Mundial a revitalizar o noso compromiso
misio- neiro, sabedores de que “cada cristián e cada comunidade
discerni- rá cal é o camiño que o Señor lle pide, pero todos
somos convidados a aceptar esta chamada: saír da propia
comodidade e atreverse a chegar a todas as periferias que
necesitan a luz do Evanxeo”1.
Domund: xornada de misericordia e de caridade
Todas as comunidades cristiás da nosa Diocese han de sentir
a necesidade de colaborar na actividade misioneira eclesial que é
unha gran obra de misericordia. O Papa na súa Mensaxe para o
Do- mund deste ano considera que esta xornada é a oportunidade
para que “todas as ofertas das dioceses, parroquias, comunidades
relixio- sas, asociacións e movementos eclesiais de todo o mundo
sirvan para auxiliar ás comunidades cristiás necesitadas e para
fortalecer o anuncio do Evanxeo ata os confíns da terra. Non
deixemos de reali- zar tamén hoxe este xesto de comuñón
eclesial misioneira”. O Do- mund é xornada de misericordia e de
caridade. Conscientes do agra- decemento que debemos
manifestar polo don da fe que recibimos, habemos de sentir
tamén a esixencia de saír de nós mesmos, dos no- sos límites
xeográficos e da propia comunidade para poñer ao servi- zo dos
demais o que recibimos e que dá sentido á nosa existencia.
2Ide e predicade o evanxeo a todas as xentes”: este mandato é un
de- ber de fraternidade e de solidariedade.
1. FRANCISCO, Evangelium gaudium, 20.
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Saír de nós mesmos
Xa os días previos ao conclave o Papa dixera: “Evanxelizar
para a Igrexa supón saír de si mesma. A Igrexa está chamada a
saír de si mesma e ir cara ás periferias non só xeográficas, senón
tamén as existenciais: as do misterio do pecado, as da dor, as da
inxustiza, as da ignorancia e prescindencia relixiosa, as do
pensamento, as de todas as miserias”. Son moitas as persoas que
aínda non oíron falar do amor e da misericordia de Deus. Esta
realidade tennos que in- quietar. Isto é máis urxente dada a
situación de crise humanitaria que estamos a vivir e que se
manifesta nas guerras, inxustizas e vio- lencias que está a
padecer o home dos nosos días no mundo. “Os misioneiros, di o
Papa, saben por experiencia que o Evanxeo do perdón e da
misericordia pode traer alegría e reconciliación, xustiza e paz”.
Así o intuía o profeta Isaías cando escribiu: “Que fermosos son
sobre os montes os pés do mensaxeiro de boas novas, que
anuncia a fartura, que proclama a felicidade, que pregoa a salvación, que di: Sión, o teu Deus reina!” (Is 52, 7).
Fiarnos de Deus e confiarnos a Él
Non podemos saír da nosa terra e de nós mesmos, sen fiarnos
de Deus e da súa Palabra, e sen confiarnos a Él como fixo
Abrahán, a Virxe María e os apóstolos, e como están a facer
tantos misionei- ros, mulleres e familias que deixándoo todo
foron á terra onde o Se- ñor lles indicou a través da Igrexa. Oio
comentar ás veces que non son poucas as necesidades que neste
sentido tamén temos aquí, pero seguramente sempre serán menos
que as que teñen outras persoas doutros continentes. É urxente
animar as vocacións misioneiras que o Señor nos deu e pedirlle
que siga mandando obreiros a súa anada. Unha Igrexa diocesana
viva maniféstase tamén nese espírito misio- neiro que rompe a
nosa inercia, pasividade e inmobilismo. Na Xor-
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nada Mundial da Mocidade en Río de Janeiro o papa Francisco
dixo: “Quero que a Igrexa salga á rúa, quero que nos defendamos
de todo o que sexa mundanidade, do que sexa instalación, do que
sexa comodidade, do que sexa clericalismo, do que sexa estar
encerra- dos en nós mesmos”.
Exhortación final
Fagamos cordialmente memoria do apóstolo Santiago o
Maior que chegou ata nós para traernos a mensaxe de Cristo, e
manifes- temos o noso agradecemento a todos os misioneiros e
misioneiras, e a todas as persoas que lles acompañan no
compromiso de anun- ciar o Evanxeo, asegurándolles nosa
oración, axudando economi- camente segundo as nosas
posibilidades e apoiando as vocacións misioneiras. É sempre
actitude misioneira saír ao encontro dos de- mais para anunciar a
Cristo. Sexamos xenerosos materialmente e espiritualmente!
Saúdavos con afecto e bendí no Señor,
+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela
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CANCILLERÍA

1. NOMBRAMIENTOS

El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los
siguientes nombramientos:
Con fecha 29 de agosto de 2016:
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN MIGUEL de A
Coruña, en el Arciprestazgo de Riazor, al Rvdo. Sr. Don MANUEL ALVITE PONTE.
Con fecha 1 de septiembre de 2016:
PÁRROCO de SAN PEDRO APÓSTOL de Santiago de
Com- postela, en el Arciprestazgo de Giro de la Ciudad, al
Rvdo. P. FRANCISCO XAVIER BLANCO VILAR, SDB,
con autoriza- ción de su Rvdmo. Superior Provincial.
VICARIO PARROQUIAL de SAN PEDRO APÓSTOL de
Santiago de Compostela, en el Arciprestazgo de Giro de la
Ciudad, al Rvdo. P. EUGENIO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ,
SDB, con autorización de su Rvdmo. Superior Provincial.
Con fecha 16 de septiembre de 2016:
PÁRROCO de NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN de A
Coruña, en el Arciprestazgo de Monelos, al Rvdo. Sr. Don
FER- NANDO ISORNA SANTIAGO.
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ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN PÍO X y SAN
ROQUE de A Coruña, en el Arciprestazgo de Riazor, al Rvdo.
P. BELARMINO POSADA DIEGO, SDB, con autorización de
su Rvdmo. Superior Provincial.
2. INCARDINACIÓN
Con fecha 1 de agosto de 2016, Su Excelencia Reverendísima
ha decretado la INCARDINACIÓN en esta Diócesis de Santiago
de Compostela del Rvdo. Sr. D. LUIS BENJAMÍN
SEVILLANO GALLEGO, procedente de la Archidiócesis de
Valladolid.
3. RENUNCIAS CANÓNICAS
El Sr. Arzobispo ha aceptado las renuncias canónicas de los
Rv- dos. Sres.:
Con fecha 18 de julio:
D. Manuel Calvete Fernández, párroco de santa María de
Cas- tenda;
D. Luis Cardeso Liñares, párroco de Nuestra Señora del Carmen de A Coruña.
Con fecha 29 de agosto:
D. Jose Ferreiro García, párroco de Santiago de O Burgo
(Ar- ciprestazgo de Alvedro).
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4. SAGRADAS ÓRDENES
El 10 de septiembre, en el Monasterio de san Juan Bautista
de Poio, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela, promovió al sagrado
orden del Presbi- terado a los frailes mercedarios:
Fr. Theogene Ndayisenga
Fr. José Anido Rodríguez

5. SACERDOTES FALLECIDOS
El Rvdo. Sr. D. Francisco Ramón Domínguez Lobelos falleció el 23 de julio. Había nacido en la parroquia de san Martiño
de Duio, el 20 de marzo de 1936. Realizó los estudios
eclesiásticos en el Seminario Conciliar Compostelano, que
completó con un curso de Teología Pastoral en la Universidad
Pontificia de Sala- manca. Fue ordenado sacerdote el 13 de
agosto de 1961 en la iglesia de san Martín Pinario, por Mons.
Nóvoa Fuente, Obispo Auxiliar. Fue nombrado, ese año,
Ecónomo de Cabovilaño y Vi- laño; en 1962, Ecónomo de
Golmar y Soutullo; al año siguiente, Regente de Vigo y
Adragonte; y, en 1968, Párroco de san Mame- de de Salgueiros.
En 1977, se traslada como Ecónomo a la parro- quia de
Cesullas, parroquia que seguía rigiendo en el momento de su
fallecimiento, juntamente con las parroquias de Corcoesto,
desde 1980; Riobó, desde el año 2004, y Nantón, desde el año
2008. Ejerció de arcipreste de Soneira en el periodo 1985-2004.
El día 23, se celebró la eucaristía de cuerpo presente en la
Capilla de Neaño, en la parroquia de Cesullas, capilla que había
cons- truido D. Francisco. Al día siguiente, El Sr. Obispo
Auxiliar pre- sidió las exequias en el atrio de la iglesia
parroquial de san Mar- tiño de Duio, en cuyo cementerio
recibió sepultura.
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El Rvdo. Sr. D. Juan Sendón Maceiras falleció el 8 de
agosto. Había nacido en la parroquia de Lira y, después de
realizar los es- tudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar
Compostelano, fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 1956 en
la iglesia de san Mar- tín Pinario, por manos del Cardenal
Arzobispo de Santiago de Compostela. Ese mismo año, es
nombrado Coadjutor de Pontecal- delas. En 1960, recibe el
nombramiento de Regente de Requián y su unido de Piadela, y,
al año siguiente el de Párroco de Covelo. En
1970, se traslada como Ecónomo a la recién creada parroquia de
O Pindo. En 1976, recibe el encargo de atender pastoralmente la
par- te marítima de la parroquia de O Ézaro, y, a partir de 1991,
de toda la parroquia. En el año 2003, se le extienden los
nombramientos de Párroco de santa Uxía de O Ézaro y de san
Clemente de O Pindo, parroquias que regirá hasta el año 2015,
cuando se le acepta la re- nuncia canónica. El Sr. Arzobispo
presidió las exequias en la pa- rroquia de santa María de Lira,
donde recibió sepultura en el ce- menterio parroquial.
El Rvdo. Sr. D. José Bande de Castro falleció el 11 de agosto. Nacido en la parroquia de Pontecesures, fue ordenado sacerdote el 5 de agosto de 1962, en la iglesia de san Martín Pinario
de manos de Mons. Quiroga Palacios. Los estudios
eclesiásticos los realizó en el Seminario Conciliar
Compostelano, licencián- dose en Sagrada Teología en la
Universidad Pontificia de Sala- manca en el año 1964. De
vuelta a la Diócesis, es nombrado Co- adjutor de la parroquia
de san José de A Coruña. De 1968 a
1974, ejerce de Secretario de Visita y de Secretario Particular
de Mons. Cerviño Cerviño, en sus etapas de Obispo Auxiliar y
Vi- cario Capitular. De 1974 al año 1996, es Delegado
Episcopal para las Vocaciones de Especial Consagración y
Director del Se- cretariado pro Seminario, que compaginará
con la tarea de pro- fesor de Religión en el Instituto “Rosalía
de Castro” de Santiago
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hasta 1976. En 1996, es nombrado Director Espiritual y Secretario de Estudios del Seminario Menor, cargos en los que
cesará en el año 2002, al ser nombrado Capellán del Asilo de
san Mar- cos, en Santiago de Compostela. Al mismo tiempo,
presta su co- laboración en el Departamento de Economía de la
Curia Dioce- sana. Seguía ejerciendo ambos cargos en el
momento de su fallecimiento. El Sr. Arzobispo presidió las
exequias en la pa- rroquia de Pontecesures, donde recibió
sepultura en el cemente- rio parroquial.
El P. Victorino González González, religioso redentorista,
falle- ció el 15 de agosto, en la ciudad de Astorga. Nacido en
Magaz de Cepeda (León) el 16 de enero de 1928, fue ordenado
sacerdote el 24 de enero de 1954. Además de los cargos en las
distintas comunida- des que los PP. Redentoristas tienen en
España, a partir del año
2008, que es destinado a la comunidad de la ciudad de A
Coruña, es nombrado Administrador Parroquial de Armentón y
Chamín, cargo que ejerció hasta marzo de 2016.
El Rvdo. Sr. D. Ramón Suárez Vilar falleció el 1 de septiembre. Había nacido en la parroquia de Cardama, el 1 de octubre
de
1933. Comenzó los estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar Compostelano, finalizándolos en Roma, ciudad en la que
fue ordenado sacerdote, el 13 de abril de 1958, por Mons. Traglia, Arzobispo Titular de Cesárea de Palestina y Viceregente
de Roma. En 1959, es nombrado coadjutor de Sada, y, en 1961,
Ecónomo de Lubre. A partir de 1963, su labor pastoral se desarrollará en la ciudad de Hamburgo (Alemania), rigiendo la
cape- llanía de la Misión Católica Española de esa ciudad.
Regresa a la diócesis en el año 2009, residiendo en la ciudad de
A Coruña, prestando su colaboración en las parroquias de san
Francisco Ja- vier y de O Pilar de esa ciudad. En el 2015, pasa
a formar parte
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del Consejo de Presbiterio como miembro de libre designación,
y, este año fue nombrado Viceconsiliario de los Cursillos de
Cristiandad. El Sr. Arzobispo presidió sus exequias en la parroquia de Cardama, donde recibió sepultura en el cementerio
parroquial.
El Rvdo. Sr. D. Francisco José Martínez Castro falleció el 6
de septiembre. Había nacido en la parroquia de Salcedo, el 5 de
diciembre de 1925. Profesó como religioso franciscano, y, el 3
de junio de 1951, fue ordenado sacerdote en Santiago de Compostela. En el año 1969, presta sus servicios pastorales en la
Diócesis de Astorga, donde se incardinará en 1971. En este periodo, se le encomendó la parroquia de san Martín de Viana. En
1980, pasa a residir en la Diócesis compostelana, siendo nombrado Encargado de Cabrui y Bascoi, Castro y Cumbraos, y
Borrifáns. Se incardina en Santiago, en el año 1982. En 1987,
es nombrado párroco de Pontecaldelas y administrador parroquial de Caritel. En 1996, recibe el nombramiento de Administrador Parroquial de Bértola, parroquia que atendería hasta su
renuncia canónica en el año 2002. Estos últimos años residió
en la Casa Sacerdotal de Santiago. Las exequias, presididas por
el Vicario Territorial de Pontevedra, tuvieron lugar en su parroquia natal de Salcedo, recibiendo sepultura en el cementerio
parroquial.
El M. I. Sr. D. José Luis Daviña Saavedra, canónigo emérito de la SAMI Catedral, falleció el 8 de septiembre. Había nacido en la parroquia santiaguesa de santa Salomé el 27 de mayo
de 1928. Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario
Conciliar Compostelano, siendo ordenado sacerdote el 6 de junio de 1954, por el Cardenal Quiroga Palacios, en la iglesia de
san Martín Pinario. Ese año, es destinado a la parroquia de San
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Bartolomé de Pontevedra como Coadjutor, trasladándose a la
ciudad de Santiago, en 1956, al nombrarle Coadjutor de Santa
Salomé. Desde esta fecha, su actividad pastoral estará vinculada a la ciudad del Apóstol. En el año 1975 es nombrado Beneficiado de la SAMI Catedral, siendo canónigo de la misma en
el año 1998. También fue: Consiliario de la Real e Ilustre Cofradía Numeraria del Rosario de Santiago de Compostela, de
1980 al año 2012, año en que es nombrado Consiliario Honorario; Administrador Parroquial de san Lázaro, en 1986; colaboró en la parroquia de san Caetano, en el convento de las
MM. Carmelitas, de las MM. Benedictinas y en la Residencia
de María Inmaculada. También prestó sus servicios en la Delegación Diocesana de Economía hasta el año 2008. El funeral,
presidido por el Sr. Arzobispo, tuvo lugar en la SAMI Catedral,
recibiendo sepultura en el Cementerio de la Real e Ilustre Cofradía Numeraria de Nuestra Señora del Rosario en Santo Domingo de Bonaval.
El Rvdo. Sr. D. Elías Seoane Ramírez falleció el 15 de septiembre. Había nacido en la parroquia de Sesé de las Somozas
(Diócesis de Mondoñedo-Ferrol) y fue ordenado sacerdote el
24 de junio de 1951, en la iglesia de san Martín Pinario por
Mons. Quiroga Palacios, Arzobispo de Santiago. Ese año es
destinado como Coadjutor a la parroquia de Santiago de
Betanzos, siendo nombrado, al año siguiente, Ecónomo de
Vimianzo. En 1953, se traslada como Párroco a la feligresía de
Santiago de Barallobre, que seguía rigiendo en el momento de
su fallecimiento. También se encargó del anexo de Barallobre,
Perlío, hasta el año 1961, cuando se erige como parroquia
independiente. Volverá a aten- der la parroquia de San Esteban
de Perlío en el período 20022014. Igualmente, impartió clases de Religión en el Instituto
“Jorge Juan de Perlío”. En el año 2010, recibió la distinción de
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“Huésped de Honor” por parte del Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown, en Uruguay, con motivo del 50 aniversario de la Capilla del Señor Jesucristo, en la parroquia de
san Miguel Arcángel de esa ciudad, capilla impulsada por D.
Elías, durante su estancia en ese país. El Sr. Arzobispo, acompañado del Sr. Obispo de Ourense, presidió las exequias en la
parroquia de Barallobre, recibiendo sepultura en el cementerio
parroquial.
D.E.P.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
PARA EL CLERO

PROGRAMACIÓN PARA EL CURSO 2016 / 2017

I.

OBJETIVOS.

1. Fomentar la formación permanente del Clero, en sus
distin- tas dimensiones: humana, espiritual, intelectual y
pastoral.
2. Promover entre los sacerdotes la fraternidad, el espíritu de
comunión y el sentido de pertenencia al Presbiterio.
3. Animar a los sacerdotes a implicarse en la fase final del
Sí- nodo diocesano y en los trabajos de renovación pastoral
de la Diócesis.
4. Dar a conocer al Clero la exhortación Amoris Laetitia y la
reforma de los procesos de nulidad matrimonial.
5. Sensibilizar a los sacerdotes acerca de la importancia de
me- jorar las celebraciones litúrgicas, a partir de las
nuevas edi- ciones del Misal y de los Leccionarios.
6. Favorecer entre el Clero las iniciativas que ayuden a compartir las experiencias propias de la vida y el ministerio
sa- cerdotal, como son los “grupos de vida”.
7. Consolidar el voluntariado “S. Juan de Ávila”, para visitar
sacerdotes mayores y enfermos.
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II. ACTIVIDADES.
1. RETIROS MENSUALES
Tendrán lugar en los centros de retiro habituales (cf. Anexo I).
1ª parte: Lectio divina - Meditación.
2ª parte: Taller pastoral.
Responsables: Delegados para el Clero, equipo de
directo- res de retiro, Arciprestes.

2. DÍAS DE SANTIFICACIÓN SACERDOTAL
Y DE COMUNIÓN EN EL PRESBITERIO
• Misa Crismal (Martes Santo): 11 de Abril de 2017.
• S. Juan de Ávila, Patrono del Clero Secular Español. Será el
viernes 12 de Mayo de 2017. Homenaje a los Sacerdotes que
cumplen sus Bodas de Diamante, Oro y Plata Sacerdotales
(Or- denados en 1957, 1967 y 1992, respectivamente).
Responsables: Delegación para el Clero, en colaboración con
el Cabildo de la Catedral y el Seminario Mayor.

3. FORMACIÓN HUMANA, TEOLÓGICA
Y PASTORAL
• XVIIª Jornadas de Teología: “Todos somos hijos de Dios:
Religiones, Cristianismo y Misión”. Organizadas por el
I.T.C, los días 9 y 10 de septiembre de 2016.
Responsable: Instituto Teológico Compostelano. Coordinador:
D. Roberto Martínez Díaz.
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• XXIVª Jornadas de Poio del Clero de Galicia: “O crego
nunha Igrexa en saída”. Organizada por las Delegaciones
Para el Clero de las diócesis gallegas. Monasterio de Poio, del
12 al
14 de Septiembre de 2016.
Responsables: Delegaciones para el Clero de las diócesis gallegas.
•

Curso de Teología para Sacerdotes: Organizado por el
Insti- tuto Teológico Compostelano. Todos los miércoles
lectivos por la mañana, de 10:20 a 13:00, desde el 21 de
septiembre de
2016 al 31 de mayo de 2017, en los locales del Instituto
Teoló- gico Compostelano.
Responsable: Instituto Teológico Compostelano. Coordinador:
D. Ricardo Vázquez Freire.

•

Formación Permanente en las Vicarías. Tendrán lugar en
el primer trimestre del curso, en las cuatro sedes habituales:
A Coruña: 3 de octubre, 7 de noviembre, 28 de noviembre.
Santiago: 10 de octubre, 8 de noviembre, 29 de noviembre.
Baio: 17 de octubre, 9 de noviembre, 30 de noviembre.
Pontevedra: 24 de octubre, 10 de noviembre, 1 de diciembre.

–

Temática:
- “La renovación de la pastoral familiar a partir de la reforma
de los procesos de declaración de nulidad matrimonial y de la
ex- hortación Amoris Laetitia” (Vicaría judicial).
- “Cómo mejorar nuestras celebraciones litúrgicas. La nueva
edi- ción del Misal, la nueva edición de los Leccionarios y
otros te- mas de actualidad”. (Delegación diocesana de
Liturgia).
- “Formación y acompañamiento de grupos parroquiales. La
Acción Católica” (Equipo responsable nacional de Acción
Católica). Responsables: Delegados para el Clero y Vicarios
territoriales.
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• Jornadas sacerdotales. Organizadas por las Vicarías episcopales. Tendrán lugar en marzo de 2017, en cuatro sedes:
A Coruña: 6,7 y 8 de marzo.
Santiago: 7, 8 y 9 de marzo.
Pontevedra: 8, 9 y 10 de
marzo. Baio: 13, 14 y 15 de
marzo.
Temática: Las dimensiones humana, espiritual y pastoral del
sacerdote a partir de las conclusiones del Sínodo.
Responsables: Obispo auxiliar y Vicarios episcopales.
• Jornadas de Primavera del I.T.C., en el mes de mayo.
Responsable: Instituto Teológico Compostelano.

4. PEREGRINACIONES Y CONVIVENCIAS
SACERDOTALES.
• Excursión - Peregrinación de la Semana de Pascua.
Jubileo de Santo Toribio de Liébana. Del 17 al 21 de Abril de
2017. Responsables: Delegados para el Clero.
• Encuentro de Navidad del Clero joven (Sacerdotes ordenados por nuestro Arzobispo): 27 de diciembre de 2016.
Responsables: Delegados para el Clero.
• Convivencias con los sacerdotes ordenados en los últimos 6
años: Habrá 3 encuentros en el curso. Primer encuentro: 1314 de noviembre de 2016.
Responsables: Delegados para el Clero. Coordinador: Obispo
auxiliar.
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5. EJERCICIOS ESPIRITUALES:
• DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016. En la Casa de
Ejercicios de Santiago. Director: P. Enrique Martín Baena.
• DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016. En la Casa de
Ejercicios de Santiago. Director: Rvdo. Sr. D. Carlos
Sobrón Suances.
•

DEL 7 AL 12 DE MAYO DE 2017. En la Casa de
Ejercicios de Santiago. Director: A concretar. Ejercicios
recomendados para los sacerdotes que cumplen sus Bodas de
Diamante, Oro o Plata sacerdotales en 2017.
Responsables: Delegados para el Clero y Casas Diocesanas de
Ejercicios Espirituales.

6. VOLUNTARIADO S. JUAN DE ÁVILA:
•

Habrá una reunión de oración, formación y coordinación
men- sual, comenzando el mes de octubre.
Responsables: Cada Delegado para el Clero en su
Vicaría.
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ANEXO I
CENTROS DE RETIRO
VICARÍA DE CORUÑA:
Día del mes

Lugar

1º lunes

Pontedeume (Casa EE)

Bezoucos y Pruzos

2º jueves

Carballo (Hijas Caridad)

Bergantiños

2º viernes

A Coruña (Hogar)

3º miércoles Betanzos

Cuatro Caminos,
Faro, Monelos y
Riazor
Xanrozo

3º jueves

Alvedro y Cerveiro

Cambre

Arciprestazgos

VICARÍA DE SANTIAGO:
1º lunes

Padrón

Iria Flavia

1º martes

Santa Comba

Céltigos y Dubra

2º martes

Ordes

Barbeiros, Ordes

2º martes

Ribeira

Postmarcos de Abaixo

2º miércoles

Ortoño

Barcala y A Maía

2º miércoles

Vimianzo

Duio, Nemancos, y
Soneria
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3º martes

Noia

Postmarcos de Arriba

3º jueves

Viladavil

Ferreiros y Sobrado

3º jueves

Santiago (Casa Ejer.)

Bama, Xiro da Cidade
y Xiro da Rocha

3º jueves

Ribadulla

Ulla

3º sábado

Casa Sacerdotal

Clero no parroquial y
sacerdotes jubilados

4º martes

Muros

Entís

4º jueves

A Estrada

Tabeirós

VICARÍA DE PONTEVEDRA:
1º jueves

Cambados
(Residencia Hermanitas)

Arousa

2º miércoles

Bueu

Morrazo

3º jueves

O Grove

Salnés

Último lunes

Pontevedra (Raíña da Paz)

O Lérez

Último miércoles

Cerdedo

Montes

Último viernes

Castrelo (Salesianos)

Ribadumia
y Umia
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ANEXO II
HORARIO SUGERIDO PARA EL RETIRO
11:00. Hora Intermedia.
11:10. Lectio divina - Meditación.
12:00. Exposición del Santísimo. Oración personal. Posibilidad de confesarse.
12:30. Bendición y reserva. Descanso.
13:00. Taller pastoral.
14:00. Comida.

Nota: Allí donde el retiro comience más tarde, habría que retrasar la comida.
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VIDA DIOCESANA

1.

SOLEMNIDAD DEL APÓSTOL SANTIAGO

El día 25 de julio, Solemnidad del Apóstol Santiago, el Sr.
Arzo- bispo presidió los actos litúrgicos en la SAMI Catedral de
Santiago. Después de la procesión, que salió de la Plaza de
Platerías hacia la Plaza del Obradoiro, donde se sumaron las
autoridades civiles y mi- litares, el Sr. Arzobispo presidió la Misa
Pontifical. En su homilía, respondió a la Ofrenda Nacional que,
en nombre de S. M. el Rey Fe- lipe VI, realizó el Presidente del
Parlamento de Galicia, D. Miguel Ángel Santalices Vieira. Junto
con los miembros del Cabildo Cate- dral y numerosos sacerdotes,
concelebraron con el Sr. Arzobispo, el Sr. Arzobispo de Belcastro,
los Sres. Obispos de Tui-Vigo y Astorga, los Sres. Obispos
Auxiliares de Santiago de Compostela y de Río de Janeiro, y los
Sres. Obispos Eméritos de Tui-Vigo y Astorga.
El día anterior, el Sr. Arzobispo había presidido las I Vísperas
Solemnes del Apóstol Santiago.
2.

CONFIRMACIONES

El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la Confirmación, el 23 de julio, en la parroquia de Arantón; el día 30, en
Ei- rón; y, el día 31 en Brates.
3.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Del 26 al 31 de julio, tuvo lugar, en Cracovia, la Jornada
Mun- dial de la Juventud, presidida por el Papa Francisco, bajo
el lema:
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“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia” (Mt 5, 7). El Sr. Arzobispo impartió dos
catequesis para jóvenes de habla hispana, el día 28 en la
localidad de Zator y el día 29 en Cracovia. También asistió a la
Vigilia y a la Misa de clausura presididas por el Santo Padre.
En la Jornada Mundial participaron también jóvenes
proceden- tes de la Archidiócesis Compostelana, junto con otros
de las dió- cesis gallegas.
4.

PARROQUIA DE VILA DE CRUCES

Con motivo de las fiestas patronales en la parroquia Nuestra
Se- ñora de la Piedad de Vila de Cruces, el Sr. Arzobispo
presidió, el 7 de agosto, la Misa Solemne y la posterior
procesión.
5.

PARROQUIA DE SIMES

El 7 de agosto, la parroquia de Santa María de Simes celebró
la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Coincidiendo con esta
festi- vidad, se inauguraron las reformas realizadas en la iglesia
parro- quial. Presidió la eucaristía el Sr. Arzobispo.
6.
MARÍA

HIJAS DE LA NATIVIDAD DE

El 8 de agosto, las Hijas de la Natividad de María celebraron
su Asamblea General, en la que fue reelegida como Directora
General de este Instituto Secular, la Srta. María Pulleiro Oro. La
Asamblea tuvo lugar en la casa “Betania”, que las Hijas de la
Natividad tienen en la parroquia de Iñás. El Sr. Arzobispo presidió
el comienzo de la Asam- blea, así como la Eucaristía el día de la
clausura, el 12 de agosto.
El Sr. Obispo Auxiliar dirigió a las Hijas de la Natividad el
re- tiro espiritual mensual, en la Casa que tienen en Iñás, el 5 de
agos-
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to; y, el día 30, presidió la Eucaristía en el aniversario de la
funda- ción de la Grande Obra de Atocha, por el Siervo de Dios,
D. Bal- tasar Pardal, en la hizo su profesión perpetua, como Hija
de la Na- tividad de María, Yazzmina Aguilar Herbas, y
celebraron sus bodas de oro y plata ocho miembros del Instituto.
7.

MM. DOMINICAS

El día 8 de agosto, con motivo de la festividad de santo
Domin- go de Guzman, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía
Solemne en el Santuario de Ntra. Sra. del Portal, en el convento
de las Madres Dominicas de Santiago.
8.

DIÓCESIS DE ZAMORA

Con motivo de la fiesta de santa Clara, el 11 de agosto, el Sr.
Ar- zobispo presidió la Eucaristía en el convento de las Monjas
Clari- sas de Villalobos (Zamora).
9.

SAMI CATEDRAL

El Sr. Arzobispo presidió la Misa del Peregrino en la SAMI
Ca- tedral, los días 13, 21 y 28 de agosto y el 4 y 18 de
septiembre.
Igualmente, el 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de
Nuestra Señora, el Sr. Arzobispo presidió la Misa
Pontifical.
El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Misa del Peregrino, el 15
de septiembre, al peregrinar el equipo de fútbol S.D.
Compostela.
10.

FIESTA DE LA PEREGRINA

El 14 de agosto, se celebró la fiesta de Ntra. Sra. de la
Peregri- na, en su santuario de la ciudad de Pontevedra. El Sr.
Arzobispo
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presidió la Eucaristía solemne, en la que el diputado provincial
D. Carlos López Font realizó la Ofrenda, en nombre de los
ayunta- mientos de la Provincia de Pontevedra. Asistió a la
Eucaristía, en- tre otras autoridades, la Sra. Presidenta del
Congreso de los Dipu- tados, D.ª Ana Pastor Julián.
11.

MM. CARMELITAS

El 15 de agosto, hizo su profesión solemne Sor María Rocío
de Jesús Sacramentado en el convento de las MM. Carmelitas de
A Coruña. Presidió la Eucaristía el Sr. Arzobispo.
12.

PARROQUIA DE SANTIAGO DE BETANZOS

El 16 de agosto, la ciudad de Betanzos celebra la Función del
Voto a san Roque, en la iglesia de santo Domingo. Este año se
con- memoraron los 600 años, desde la proclamación de san
Roque como patrón tutelar de Betanzos. El Sr. Arzobispo
presidió la Misa Solemne, en la que respondió al Voto
pronunciado por el Sr. Alcal- de de Betanzos.
13.

HH. ANCIANOS DESAMPARADOS

El 26 de agosto, las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados celebran la fiesta de su Madre Fundadora, santa
Teresa de Jornet e Ibars. El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía
solemne en el Asilo de San Marcos, en Santiago de Compostela.
14.

SR. OBISPO AUXILIAR

El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía dominical en la
pa- rroquia de Figueiras (Santiago), el 28 de agosto; el 4 de
septiembre,
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en san Antonio de Fontiñas; y, el día 18, en la iglesia del Pilar
de la parroquia de santa Susana de Afora de Santiago.
15.

JORNADA DE ORACIÓN POR LA CREACIÓN

El 1 de septiembre, tuvo lugar la Jornada de Oración por el
Cui- dado de la Creación. Con este motivo, el Sr. Arzobispo
presidió una Vigilia de Oración en la SAMI Catedral.
16.

PARROQUIA DE BAÍÑAS

El 2 de septiembre, la parroquia de san Antolín de Baíñas
hon- ró a su patrón. La Eucaristía y la posterior procesión fueron
presi- didas por el Sr. Arzobispo.
17.

REUNIÓN DE PASTORAL

El 5 de septiembre, en la Casa de Ejercicios Espirituales de
San- tiago, tuvo lugar un encuentro de trabajo de vicarios,
arciprestes y delegados pastorales de la Diócesis, bajo la
presidencia del Sr. Obispo Auxiliar. Se habló sobre la marcha
del Sínodo Diocesano y las prioridades pastorales para el
próximo curso pastoral. El Sr. Ar- zobispo también se hizo
presente en este encuentro.
18.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL
DE LA INFANCIA Y JUVENTUD

El 7 de septiembre, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en
la Capilla Universitaria del Campus de Santiago para los
jóvenes, inaugurando así el curso pastoral de esta Delegación.
La Delegación Diocesana de Juventud e Infancia organizó, el
27 de agosto en Pontevedra, una nueva edición de “Una luz en la
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noche”. El Sr. Obispo Auxiliar se hizo presente en el Santuario
de la Virgen de la Peregrina, lugar del que partían los jóvenes.
19.

DELEGACIÓN DIOCESANA DEL CLERO

El Sr. Obispo Auxiliar se reunió con los miembros de la
Dele- gación Diocesana del Clero, el 7 de septiembre, de cara a
progra- mar el curso de esta delegación.
20.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA
DEL PUERTO DE MARÍN

El 8 de septiembre, la parroquia de santa María del Puerto de
Marín honró a su patrona. La Misa Solemne fue presidida por el
Sr. Obispo Auxiliar.
21.

INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO

Los días 9 y 10 de septiembre, se celebraron las XVII Jornadas de Teología en el Instituto Teológico Compostelano (ITC).
El Sr. Arzobispo, acompañado del Sr. Obispo Auxiliar, inauguró
las Jornadas, que llevaron el título de “Todos somos hijos de
Dios: Religiones, Cristianismo y Misión”. La presentación de
las jor- nadas corrió a cargo del director del ITC, D. Segundo
Pérez Ló- pez. Tras la apertura oficial, el primer
conferenciante, D. José Luis Vázquez Borau, miembro del
Instituto Mounier de Catalun- ya, habló sobre “La pervivencia
del hecho religioso”. A conti- nuación, el Rector de la
Universidad Pontificia de Comillas, P. Julio L. Martínez, disertó
sobre “La libertad religiosa como dere- cho humano
fundamental a la luz de la Declaración conciliar “Dignitatis
humanae”.
En la sesión de la tarde, se ofrecieron las siguientes ponencias:
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“La gestión del pluralismo religioso en España”, por D.
Fernando Arias Canga, director de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, del Ministerio de Justicia del Gobierno de España;
“La Declaración “Nostra Aetate”. Historia y repercusión”, por el
P. Pedro Langa Aguilar, OSA, de la Universidad de San Dámaso
de Madrid; “La Alianza es irrevocable. Presente y futuro del
diálogo con los judí- os”, por el P. Norbert Hoffmann, SDB,
Secretario de la Comisión pontificia para las relaciones religiosas
con el judaísmo; y “Hacia una teología del pluralismo religioso”,
por D. Rubén García Peláez, del Instituto Teológico
Compostelano.
El segundo día, antes de la clausura presidida por el Sr. Arzobispo, las conferencias ofrecidas fueron: “El Islam, más allá del
fundamentalismo, por el P. Jaume Flaquer García, SJ, de la
Facul- tad de Teología de Catalunya; “Del Decreto “Ad Gentes”
a la nue- va Evangelización”, por D. José Ramón Villar Saldaña,
de la Fa- cultad de Teología de la Universidad de Navarra; y,
“La misión de la Iglesia en una sociedad plural” por Mons. D.
Luis Ángel de las Heras Berzal, Obispo de Mondoñedo-Ferrol.
El 12 de septiembre, Sr. Arzobispo presidió el acto
académico de apertura del curso en el Instituto Teológico
Compostelano, des- pués de la Eucaristía celebrada en la Capilla
General del Seminario Mayor. La lección inaugural corrió a
cargo de Prof. Fr. Miguel de la Mata, OFM, quien habló sobre
“Narrar la fe: pastoral con estilo narrativo”. Intervino también el
director del ITC, D. Segundo Pé- rez López, y el Sr. Secretario
del centro, D. Francisco Buide, quien recordó las actividades
realizadas por el ITC a lo largo del anterior curso académico.
22.

PARROQUIA DE NOIA

El 9 de septiembre, la sección de la Adoración Nocturna
Espa- ñola de la parroquia de san Martiño de Noia celebró los
100 años
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de su fundación. La Eucaristía y la Vigilia de Acción de Gracias
fueron presididas por el Sr. Arzobispo.
23.

SANTA TERESA DE CALCUTA

Con motivo de la canonización de Santa Teresa de Calcuta, el
9 de septiembre, el Cabildo de la SAMI Catedral y la Embajada
de la Re- pública de Albania organizaron un concierto bajo el
título “El mensa- je de la Madre Teresa”, donde el grupo
instrumental Siglo XX inter- pretó “Las siete últimas palabras de
Cristo en la Cruz” de Haydn.
24.

ORDENACIONES SACERDOTALES

El 10 de septiembre, el Sr. Arzobispo ordenó presbíteros a los
Rvdos. Fr. Theogene Ndasiyenga y Fr. D. José Anido
Rodríguez, Mercedarios, en la parroquia de San Juan de Poio.
25.

FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO

La XXIVª Semana de Formación Permanente del Clero de
Ga- licia tuvo lugar en el monasterio de Poio, del 12 al 14 de
septiem- bre. El lema de esta edición fue “O Crego nunha Igrexa
en Saída”. A lo largo de los tres días del encuentro hubo
distintas ponencias, diálogos, talleres y testimonios. Los
ponentes de las Jornadas de Poio fueron D. Jesús Higueras
Esteban, Párroco de Sta. María de Caná (Pozuelo – Madrid); D.
José Manuel Domínguez Prieto, pro- fesor de Filosofía y
Director del Instituto de la Familia de Ourense, y D. Miguel
López Varela, miembro del Pontificio Consejo para la Nueva
Evangelización y Director del Secretariado de Catequesis de la
Archidiócesis de Santiago. El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía el día 13. El Sr. Obispo Auxiliar se hizo presente en la
clau- sura del encuentro, el día 14.
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CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

El 15 de septiembre, el Sr. Arzobispo se desplazó a la sede de
la Conferencia Episcopal para participar en la reunión mensual
del Comité Ejecutivo.
Por su parte, el Sr. Obispo Auxiliar participó en la reunión de
la Comisión Episcopal de Pastoral del 11 al 13 de septiembre, y
pre- sidió las XLI Jornadas nacionales de Pastoral de la Salud,
que tu- vieron lugar en Madrid del 19 al 21 de septiembre, donde
pronunció la Conferencia “Salud y medio ambiente, a la luz de
Laudato Si”.
27.

SEMINARIO MENOR

El 15 de septiembre, se inauguró el curso escolar en el
Semina- rio Menor de la Asunción. Presidió la Eucaristía el Sr.
Obispo Au- xiliar. A continuación, el Sr. Rector presidió el acto
académico, don- de el Prof. D. Constantino Fuentes Gonzalez
pronunció la conferencia “Conmemorar”, haciendo un recorrido
por lo que supu- so la I Guerra Mundial y la Revolución Rusa en
relación a las apari- ciones de Nuestra Señora en Fátima.
28.

PARROQUIA DE FÁTIMA DE A CORUÑA

El 15 de septiembre, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la
Eucaris- tía en la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima de A Coruña,
con moti- vo de la festividad de Ntra. Sra. de las Angustias,
titular de la Co- fradía del mismo nombre, con sede en esa
parroquia.
29.

PARROQUIA DE PONTE CALDELAS

El 16 de septiembre, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en
la parroquia de Santa Eulalia de Ponte Caldelas. Finalizada esta,
pro-
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cedió a la bendición de los nuevos locales de Caritas parroquial,
en la antigua casa de la fábrica.
30.

REUNIÓN OBISPOS-SUPERIORES MAYORES

El 20 de septiembre, tuvo lugar en el Monasterio de Poio la
Asamblea Conjunta de los Sres. Obispos de la Provincia
Eclesiás- tica de Santiago y Superiores Mayores de Galicia.
Presidió el en- cuentro el Sr. Arzobispo y la ponencia
“Comunidad religiosa, mi- sión y misericordia” fue presentada
por el Sr. Arzobispo de Tánger, Mons. Santiago Agrelo.
31.

PLAN PASTORAL

El Sr. Obispo Auxiliar presidió la presentación del Plan
Pasto- ral Diocesano en la ciudad de Pontevedra, el 16 de
septiembre.
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