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1.- CARTA PASTORAL EN EL DÍA DEL SEMINARIO.
MARZO 2017

Cerca de Dios y de los hermanos

Queridos diocesanos: 

La celebración de la solemnidad de san José nos trae también
a la memoria el día del Seminario, llamándonos a intensificar
nuestra oración por las vocaciones al ministerio sacerdotal. Cons-



cientes de que somos humildes jornaleros en la viña del Señor,
como dijo el papa emérito Benedicto XVI, hemos de pedirle que
envíe trabajadores a su mies. La oración es el mejor medio para
agradecer el pasado y pedir lo que necesitamos en el momento
presente. 

Es mucho el esfuerzo y grande la disponibilidad de los sacer-
dotes de nuestro presbiterio que agradezco. Pero no es menos
cierto que no podemos dar respuesta a todas las exigencias de la
pastoral diocesana. Ya no es posible que todas las comunidades
parroquiales puedan tener la celebración de la Eucaristía domini-
cal. Esto conllevará que, siguiendo la reflexión hecha en el Sínodo
diocesano, debamos hacer la planificación oportuna aunque hemos
de seguir pidiendo que el Dueño de la mies nos envíe jóvenes dis-
puestos a acoger la llamada al sacerdocio.

“Cerca de Dios y cerca de los hermanos”

“Cerca de Dios y cerca de los hermanos” es el lema que este
año da luz a nuestra reflexión sobre la figura del sacerdote quien
no está entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra, sino que
administra a los hermanos las cosas de Dios, como instrumento y
servidor del Evangelio a través del ministerio profético, sacramen-
tal y pastoral. En el Prefacio de la Misa Crismal leemos: “Él, Pon-
tífice de la Alianza nueva y eterna, no sólo ha conferido el honor
del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor
de hermano, ha elegido a hombres de este pueblo, para que, por la
imposición de manos, participen de su sagrada misión. Ellos re-
nuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención y prepa-
ran a tus hijos el banquete pascual donde el pueblo santo se reúne
en tu amor, se alimenta con tu palabra y se fortalece con tus sa-
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cramentos”. El sacerdote no es un ser extraño, desenraizado y fo-
rastero entre los hombres. Es un ser como los demás. De él se
puede decir lo que comentaban de Jesús sus paisanos: ¿No es este
el hijo de tal y de tal? (cf. Mc 6,2-3). Esto se manifiesta como mo-
tivo de confianza y de alegría, y no de escándalo como así lo per-
cibían los de Nazaret en relación a Jesús. “Elegido de entre los
hombres”, significa que el sacerdote ha sido creado como toda
criatura humana: con los deseos, las zozobras y las inquietudes de
cada hombre. Precisamente por su condición humana está en con-
diciones de compadecerse de aquellos que viven en la ignorancia
y en el error porque también él está sujeto a debilidad. También el
Hijo de Dios quiso asumir nuestra condición humana para estar
cerca de los que debía salvar. Sabemos que “no tenemos un sumo
sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino
que ha sido probado en todo, menos en el pecado” (Heb 4,15). En
este sentido el sacerdote debe ser humano y solidario cuando pre-
dica la Palabra, administra los sacramentos y rige a la comunidad
con la caridad pastoral. 

La ordenación sacerdotal, comienzo de una nueva existencia

“Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la sal-
vación de los hermanos, van configurándose a Cristo, y así dan
testimonio constante de fidelidad y amor”, se proclama también
en el Prefacio de la Misa Crismal. La ordenación sacerdotal es el
comienzo de una existencia nueva como servicio, como don para
los demás en las cosas que hacen referencia a Dios; un servicio
que alcanza a la dimensión más profunda del hombre como es su
relación con el absoluto, con lo eterno, con Dios, sabiendo que
todo el hombre, alma y cuerpo, está destinado a la vida eterna. San
Francisco de Asís ponía como ideal del sacerdote ser alguien que
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administra espíritu y vida, la vida que viene del Padre, se nos re-
vela en Cristo y se nos da gracias al Espíritu Santo.

Exhortación final

Queridos diocesanos, el sacerdote quiere no que sintáis lástima
de él sino que os alegréis con él, que deis gracias a Dios por él,
que recéis por él y que le apoyéis con vuestra cercanía y afecto.
Pidamos por las vocaciones al ministerio sacerdotal y ayudemos
económicamente a nuestros Seminarios Mayor y Menor con la ge-
nerosidad que os sea posible, colaborando también de este modo
a la mejor formación humana, intelectual, espiritual, comunitaria
y pastoral de nuestros seminaristas, a quienes ponemos bajo el pa-
trocinio del Apóstol Santiago, de San José y de María, Reina de
los Apóstoles. 

Os saluda con todo afecto y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto en galego

Preto de Deus e dos irmáns

Queridos diocesanos:

A celebración da solemnidade de san Xosé tráenos tamén á
memoria o día do Seminario, chamándonos a intensificar a nosa
oración polas vocacións ao ministerio sacerdotal. Conscientes de
que somos humildes xornaleiros na viña do Señor, como dixo o
papa emérito Bieito XVI, habemos de pedirlle que envíe
traballadores á súa anada. A oración é o mellor medio para
agradecer o pasado e pedir o que necesitamos no momento
presente. 

É moito o esforzo e grande a dispoñibilidade dos sacerdotes
do noso presbiterio que agradezo. Pero non é menos certo que non
podemos dar resposta a todas as esixencias da pastoral diocesana.
Xa non é posible que todas as comunidades parroquiais poidan ter
a celebración da Eucaristía dominical. Isto levará que, seguindo a
reflexión feita no Sínodo diocesano, debamos facer a planificación
oportuna aínda que habemos de seguir pedindo que o Dono da
anada nos envíe mozos dispostos a acoller a chamada ao
sacerdocio. 

“Preto de Deus e preto dos irmáns”

“Preto de Deus e preto dos irmáns” é o lema que este ano
dá luz á nosa reflexión sobre a figura do sacerdote quen non está
entre Deus e os homes, entre o ceo e a terra, senón que administra
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aos irmáns as cousas de Deus, como instrumento e servidor do
Evanxeo a través do ministerio profético, sacramental e pastoral.
No Prefacio da Misa Crismal lemos: “El, Pontífice da Alianza
nova e eterna, non só enriqueceu cun sacerdocio real o pobo dos
redimidos, senón que con amor de irmán, escolleu homes que pola
imposición de mans, participasen do seu ministerio sagrado.
Chamounos para que no seu nome renoven o sacrificio da nosa
redención, celebrando o banquete pascual cos teus fillos; para que
guíen con amor o teu pobo, alimentándoo coa palabra e
fortalecéndoo cos sacramentos”. O sacerdote non é un ser estraño,
desenraizado e forasteiro entre os homes. É un ser como os
demais. Del pódese dicir o que comentaban de Xesús os seus
paisanos: Non é este o fillo de tal e de tal? (cf. Mc 6,2-3). Isto
maniféstase como motivo de confianza e de alegría, e non de
escándalo como así o percibían os de Nazaret en relación a Xesús.
“Elixido de entre os homes”, significa que o sacerdote foi creado
como toda criatura humana: cos desexos, as zozobras e as
inquietudes de cada home. Precisamente pola súa condición
humana está en condicións de compadecerse daqueles que viven
na ignorancia e no erro porque tamén el está suxeito a debilidade.
Tamén o Fillo de Deus quixo asumir a nosa condición humana
para estar preto dos que debía salvar. Sabemos que “non temos un
Sumo Sacerdote que non se poida compadecer das nosas
debilidades, senón un Sumo Sacerdote probado en todo coma nós,
fóra do pecado” (Heb 4,15). Neste sentido o sacerdote debe ser
humano e solidario cando predica a Palabra, administra os
sacramentos e rexe á comunidade coa caridade pastoral. 

A ordenación sacerdotal, comezo dunha nova existencia

“Os teus sacerdotes, Señor, entregando a súa vida por ti e pola
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salvación dos seus irmáns, se esforzan por se pareceren a Cristo,
e che demostran a ti unha fe e amor constantes”, proclámase tamén
no Prefacio da Misa Crismal. A ordenación sacerdotal é o comezo
dunha existencia nova como servizo, como don para os demais
nas cousas que fan referencia a Deus; un servizo que alcanza á
dimensión máis profunda do home como é a súa relación co
absoluto, co eterno, con Deus, sabendo que todo o home, alma e
corpo, está destinado á vida eterna. San Francisco de Asís poñía
como ideal do sacerdote ser alguén que administra espírito e vida,
a vida que vén do Pai, revélasenos en Cristo e dásenos grazas ao
Espírito Santo.

Exhortación final

Queridos diocesanos, o sacerdote quere non que sintades
mágoa del senón que vos alegredes con el, que deades grazas a
Deus por el, que recedes por el e que lle apoiedes coa vosa
proximidade e afecto. Pidamos polas vocacións ao ministerio
sacerdotal e axudemos economicamente aos nosos Seminarios
Maior e Menor coa xenerosidade que vos sexa posible,
colaborando tamén deste xeito á mellor formación humana,
intelectual, espiritual, comunitaria e pastoral dos nosos
seminaristas, a quen poño baixo o patrocinio do Apóstolo
Santiago, de San Xosé e de María, Raíña dos Apóstolos. 

Saúdavos con todo afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.
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2.- CARTA PASTORAL EN LA JORNADA
“24 HORAS PARA EL SEÑOR”

Queridos diocesanos: 

En mi carta pastoral para la Cuaresma de este año os decía que
hemos de preguntarnos qué compromiso cristiano conlleva para
nosotros este tiempo de gracia, no echando en saco roto el amor
de Dios. No se trata tanto de juzgar nuestra vida, pues somos pe-
cadores. “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos y la verdad no está en nosotros” (1Jn 1,8). Ne-
cesitamos sobre todo mirar nuestra vida desde Dios, vernos como
Él nos ve de forma que podamos decir: “Tu luz, Señor, nos hace
ver la luz” (Ps 36,9). 

En este sentido el papa Francisco nos dice: “El sacramento de
la Reconciliación necesita volver a encontrar su puesto central en
la vida cristiana; por esto se requieren sacerdotes que pongan su
vida al servicio del misterio de la reconciliación para que a nadie
que se haya arrepentido sinceramente, se le impida acceder al amor
del Padre, que espera su retorno y a todos se les ofrezca la posibi-
lidad de experimentar la fuerza liberadora del perdón. Una ocasión
propicia puede ser la celebración de la iniciativa 24 horas para el
Señor en la proximidad del IV Domingo de Cuaresma, que ha en-
contrado un buen consenso en las diócesis y sigue siendo una
fuerte llamada pastoral para vivir intensamente el Sacramento de
la Confesión”1. 

Hoy en la vida de la Iglesia se aprecia que muchas personas y
entre ellas muchos jóvenes, están acercándose al sacramento de la
Reconciliación. Necesitamos volver a Dios para poder vivir la ex-
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periencia de la misericordia con los demás. Ruego que en la Ca-
tedral, en las parroquias y en las comunidades religiosas se pro-
gramen momentos de adoración al Santísimo, lectura de la Palabra
de Dios y celebraciones penitenciales que ayuden a participar en
el sacramento de la Reconciliación en el contexto de 24 Horas para
el Señor. 

Queridos diocesanos, os animo a todos a participar en estas
veinticuatro horas para el Señor. Viviréis una gozosa experien-
cia espiritual que os colmará de felicidad interior. Todo ello ayu-
dará a prepararnos para celebrar la Pascua del Señor.  Os saluda
con afecto y bendice en el Señor, 

+ Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto en galego

Queridos diocesanos: 

Na miña carta pastoral para a Coresma deste ano dicíavos que
habemos de preguntarnos que compromiso cristián leva para nós
este tempo de graza, non botando en saco roto o amor de Deus.
Non se trata tanto de xulgar a nosa vida, pois somos pecadores.
“Se dicimos que non temos pecado, desviámonos e non temos en
nós a verdade” (1Xn 1,8). Necesitamos sobre todo mirar a nosa
vida desde Deus, vernos como El nos ve de forma que podamos
dicir: “A túa luz, Señor, fai que vexamos nós a luz” (Ps 36,10). 

Neste sentido o papa Francisco dinos: “O sacramento da
Reconciliación necesita volver atopar o seu posto central na vida
cristiá; por isto requírense sacerdotes que poñan a súa vida ao
servizo do misterio da reconciliación para que a ninguén que se
arrepentiu sinceramente, se lle impida acceder ao amor do Pai, que
espera o seu retorno e a todos se lles ofreza a posibilidade de
experimentar a forza liberadora do perdón. Unha ocasión propicia
pode ser a celebración da iniciativa 24 horas para o Señor na
proximidade do IV Domingo de Coresma, que atopou un bo
consenso nas dioceses e segue sendo unha forte chamada pastoral
para vivir intensamente o Sacramento da Confesión”2. 

Hoxe na vida da Igrexa apréciase que moitas persoas e entre
elas moitos novos, están a se achegar ao sacramento da
Reconciliación. Necesitamos volver a Deus para poder vivir a
experiencia da misericordia cos demais. Rogo que na Catedral,
nas parroquias e nas comunidades relixiosas se programen
momentos de adoración ao Santísimo, lectura da Palabra de Deus
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e celebracións penitenciais que axuden a participar no sacramento
da Reconciliación no contexto de 24 Horas para o Señor. 

Queridos diocesanos, anímovos a todos a participar nestas
vinte e catro horas para o Señor. Viviredes unha gozosa
experiencia espiritual que vos colmará de felicidade interior. Todo
iso axudará a prepararnos para celebrar a Pascua do Señor.
Saúdavos con afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio, 
Arcebispo de Santiago de Compostela.
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SANTA SEDE

1.- CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA
DISCIPLINA Y DE LOS SACRAMENTOS
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2.- CONGREGACIÓN PARA LAS IGLESIAS
ORIENTALES

Colecta pro Tierra Santa

Prot. N. 1/2017 

1 de marzo de 2017, Miércoles de Ceniza

Excmo. Sr. Don Julián BARRIO BARRIO 
Arzobispo de Santiago de Compostela

Excelencia Reverendísima: 

El camino cuaresmal que estamos recorriendo nos invita a le-
vantar la mirada hacia la meta: estamos llamados a seguir a Nues-
tro Señor Jesucristo hasta el Gólgota y después a descender con
Él al Sepulcro; para experimentar por último la potencia siempre
nueva y vivificante de su Resurrección. Los Lugares Santos de
nuestra fe son el testimonio tangible de este extraordinario acon-
tecimiento que ha cambiado la historia de la humanidad y ha
abierto una esperanza nueva. 

Desde esos Lugares, el anuncio de la Pascua se ha extendido por
todo el mundo y continúa difundiéndose. En aquellas regiones, in-
interrumpidamente a lo largo de los siglos, también al coste de gran-
des sacrificios y del martirio, ha continuado estando presente una
comunidad cristiana con el semblante universal de Pentecostés. 

El sentido de comunión en Cristo muerto y resucitado por nos-
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otros, nos impulsa a promover también este año la importante ini-
ciativa de la Colecta Pro Terra Sancta, por el vínculo de fraterni-
dad que une a la Iglesia Universal con la Iglesia Madre de
Jerusalén. El Santo Padre, en la ocasión de la Asamblea de la Reu-
nión de las Obras de Ayuda para las Iglesias Orientales (ROACO),
del 16 de junio de 2016, mientras se refería a los trabajos de res-
tauración en curso de la Basílica de la Natividad de Belén y de la
Aedicula del Santo Sepulcro de Jerusalén, ha recordado el valor
no sólo de la presencia de la Iglesia en Tierra Santa, sino también
del «mantenimiento de los Lugares Santos y de los Santuarios,
gracias también a la Colecta del Viernes Santo que se renueva cada
año, a partir de la feliz intuición del Papa Pablo VI». Gracias a la
generosa oferta de tantos, católicos y no católicos, los trabajos de
restauración de estos dos lugares, patrimonio común de la Cris-
tiandad, están procediendo con notables resultados. 

Vivir hoy la fe cristiana en Medio Oriente, lo sabemos, no es
nada fácil. No lo es, especialmente, en Irak, en Siria y en Egipto,
donde las comunidades cristianas han experimentado el ecume-
nismo de la sangre y donde cada concreto fiel ha de luchar todos
los días contra la tentación de abandonar la propia tierra, o incluso
la propia fe. Tampoco lo es en los demás Países de la Región,
donde frecuentemente los cristianos se ven sometidos a formas de
opresión y de discriminación que minan día tras día sus condicio-
nes de vida. 

Mantener viva la esperanza en estos contextos es verdadera-
mente difícil, pero es al mismo tiempo importantísimo. La pe-
queña presencia cristiana en Medio Oriente tiene por ello
necesidad de sentir el apoyo y la cercanía de toda la Iglesia. Un
apoyo que se realiza con la constante oración por ellos. Un apoyo



que se realiza también con la concreta ayuda económica, teniendo
presente cuanto ya San Pablo escribía con ocasión de la primera
colecta de Jerusalén: «Cada uno haga según se ha propuesto en su
corazón, no de mala gana ni obligado, que Dios ama al que da con
alegría» (2 Cor 9,7). 

Todavía una vez más, gracias a la generosidad de toda la Igle-
sia, que se concreta y se manifiesta también en la Colecta del Vier-
nes Santo, las comunidades católicas de Tierra Santa, tanto la
Latina de la Iglesia Patriarcal de Jerusalén, de la Custodia Fran-
ciscana y de las otras Circunscripciones, como las orientales -
greco-melquita, copta, maronita, siria, caldea, armenia - con las
familias religiosas y los diversos organismos de todo género, po-
drán a su vez ayudar de modo concreto a los pobres y a los que
sufren, de todas las etnias y de todas las creencias, sin distinción. 

Las parroquias proseguirán su servicio pastoral con atención
preferencial a los pobres; las escuelas serán lugar de encuentro
entre cristianos y musulmanes para preparar juntos un futuro de
respeto y de colaboración; los hospitales y ambulatorios, las casas
de beneficencia y los centros de encuentro continuarán acogiendo
a los que sufren y a los necesitados, a los prófugos y a los refugia-
dos, a las personas de cualquier edad y religión heridas por el ho-
rror de la guerra. Cada día nos interpelan, y no podemos
olvidarlos, los rostros de miles de niños y jóvenes en edad escolar,
que han escapado de la violencia y persecución sufridas en Siria
e Irak, y que han sido acogidos en las escuelas cristianas de los
países vecinos, gracias a nuestra Colecta. 

Otro elemento importante de los que constituyen la vitalidad
de la Iglesia en Tierra Santa es la peregrinación, que es una ini-
ciativa que debe promoverse sin cesar. A través del viaje a los Sa-
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grados Lugares, y sobre las huellas de Cristo, se hace posible un
renacer de la fe y un redescubrimiento de los propios orígenes; y
es este viaje también un medio para la nueva evangelización. Los
peregrinos son, además, un recurso esencial para las poblaciones
cristianas de Tierra Santa. En efecto, según recientes estadísticas,
al menos el 30% de la comunidad local - en Jerusalén y en Belén
- vive y trabaja gracias a la presencia de los peregrinos. 

En estos días de preparación para la Santa Pascua renovamos
nuestro empeño por ser artesanos de la paz, rezando y obrando
para que la paz habite en el corazón de toda persona, especial-
mente de nuestros hermanos y hermanas de Tierra Santa y del
Medio Oriente. 

A usted, a los sacerdotes, a los consagrados y a los fieles que
trabajan por el buen éxito de la Colecta, tengo la alegría de trans-
mitirles el vivo agradecimiento del Santo Padre Francisco, junto
con el reconocimiento de la Congregación para las Iglesias Orien-
tales. Y, mientras invoco, sobre su persona y su ministerio pastoral
y sobre todos los fieles de su jurisdicción, copiosas bendiciones
divinas, manifiesto mis cordiales deseos de una Feliz Pascua de
Resurrección y transmito el más fraterno saludo en Cristo Jesús. 

Suyo devotísimo 

Leonardo Card. Sandri
Prefecto

+ Cyril Vasil’, S.I.
Arzobispo Secretario
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CANCILLERÍA

1.- Renuncias Canónicas

Con fecha 14 de febrero, el Sr. Arzobispo ha aceptado las re-
nuncias canónicas de los Rvdos. Sres.:

D. José Antonio Pérez Cambeiro, párroco de santa María de
Argalo;

D. José Vieito Blanco, a las parroquias de san Martín de Cou-
cieiro y santa Eulalia de Lañas.

2.- Sacerdotes fallecidos

El Rvdo. Sr. D. Antonio Iglesias Duro falleció el 22 de febrero.
Había nacido en la parroquia de Carcacía el 30 de marzo de 1934.
Realizados los estudios teológicos en el Seminario Conciliar Com-
postelano, fue ordenado sacerdote el 22 de marzo de 1958, en la
iglesia de san Martín Pinario, por Mons. Quiroga Palacios, Car-
denal Arzobispo de Santiago. Ese mismo año, es destinado como
Ecónomo a la parroquia de Santiago de Loureiro. En 1960, es
nombrado Regente de Guimarei y su unido Somoza, cargo en el
que estará hasta el año 1964, cuando recibe el nombramiento de
Párroco de san Fiz de Monfero y su unida santa Xiá de Monfero,
encargándose de la feligresía de san Bartolomé de Queixeiro. A
partir de 1970, se ocupará también de la parroquia de Cambás.
Durante este periodo compaginó los estudios de Ciencias Sociales
en el Instituto Social León XIII de Madrid, con la atención pastoral
a estas parroquias. En el periodo 1977-1980, ejerció el ministerio
sacerdotal en California, en convenio con la OCHSA. De vuelta a
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la diócesis, fue autorizado a realizar las oposiciones a Capellán
Castrense. En 1987, es nombrado Administrador Parroquial de
Carcacía y su unida Rumille, y Lampai, parroquias a las que re-
nunció en el año 2006, pasando a residir en la Casa Sacerdotal de
Santiago. El Sr. Arzobispo presidió las exequias en la parroquia
de Carcacía, donde recibió sepultura.

Mons. Ángel de Dios Vidal falleció el 22 de febrero. Había na-
cido en la parroquia pontevedresa de san Bartolomé el 1 mayo de
1933. Realizó los estudios de Teología en el Seminario Conciliar
Compostelano y fue ordenado sacerdote, el 22 de julio de 1965,
en la Catedral de Santiago, por Mons. Quiroga Palacios. Ese año
es autorizado a realizar los estudios de Derecho Canónico en la
Universidad de Navarra. En 1967, se traslada a la diócesis de Ciu-
dad Bolívar, donde fue nombrado Director del Preseminario
“Cristo Rey”, compaginándolo con la dirección espiritual en los
Colegios “Ntra Sra. de las Nieves” y el de Huérfanos Militares.
En 1969, se traslada a la Diócesis de Margarita, de nueva creación,
donde desempeñará los cargos de Canciller-Secretario y párroco
de la Catedral de Ntra. Sra. de la Asunción; en 1970, es nombrado
Provicario General y párroco de la nueva parroquia de la Epifanía
del Señor; en 1972, ejerció, durante 6 meses, la misión de Gober-
nador Eclesiástico de la Diócesis, siendo nombrado, ese mismo
año, Capellán de Su Santidad. En 1978, se traslada a la Diócesis
de La Guaira, siendo nombrado párroco de san Bartolomé, siendo
además Director Espiritual del Seminario Mayor y miembro del
Colegio de Consultores. En 1981, regresa a la Diócesis de San-
tiago, desempeñando las labores de profesor y capellán de la ciu-
dad infantil “Príncipe Felipe”, en la ciudad de Pontevedra. En
1986, regresa a la Diócesis de Margarita, rigiendo nuevamente la
parroquia de la Epifanía del Señor; también desempeñaría los car-
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gos de Arcipreste de la Zona 2, miembro del Colegio de Consul-
tores, Provisor y Vicario General – Canciller. En 1998, fue elegido
Administrador Diocesano de la Diócesis, cargo que ejercerá du-
rante un año. Regresó a la Diócesis Compostelana en el año 2016.
El Sr. Arzobispo presidió las exequias en la parroquia de san José
de Pontevedra. Recibió sepultura en el cementerio municipal de
san Amaro.

El Rvdo. Sr. D. Antonio Delfín Maceira Gago falleció el 17 de
marzo. Había nacido en la parroquia de Oural el 16 de agosto de
1955. Tomó el hábito franciscano el 17 de agosto de 1975, ha-
ciendo la profesión perpetua en el año 1982, en la iglesia conven-
tual de san Francisco de Santiago de Compostela, donde sería
ordenado sacerdote el 18 de septiembre del mismo año, por el Sr.
Obispo de Lugo, Fr. José Gómez González. Junto con la licencia-
tura en Estudios Elcesiásticos, en 1984, tras licenciarse en Psico-
logía en la Universidad de Santiago de Compostela, obtuvo el
grado de Doctor en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Edu-
cación, sección de Psicología, por la misma Universidad. Además,
obtuvo la licenciatura en Pedagogía por la USC, y la licenciatura
en Filosofía y en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia
de Salamanca, donde también realizó los cursos de doctorado en
esta materia. En 1987, es nombrado Administrador Parroquial de
Lueiro y su unida Arzón y de Xallas de Porqueira. En 1993, se
traslada a las feligresías de Ribadulla y san Pedro de Vilanova, in-
cardinándose en la Archidiócesis Compostelana el 20 de abril de
1995. A partir de 1998, se encargará también de la atención pas-
toral de san Pedro de Sarandón. En el año 2011, es nombrado pá-
rroco de san Tomé de Piñeiro y su unida santa María de Campo,
parroquias que atenderá hasta el año 2015, cuando es nombrado
párroco de Bueu, parroquia que regía en el momento de su falle-
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cimiento. Junto a su labor pastoral hay que destacar también que
fue miembro de varias sociedades científicas, autor de numerosos
libros y de diversos artículos académicos y científicos; editó la
Revista Galega de Cooperación Científica, y durante dieciséis años
fue el Secretario General del Instituto Gallego de Cooperación Ibe-
roamericana. En la actualidad era Profesor Titular de Psicología
Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Vigo, donde im-
partía la materia de Psicología y su aplicación al Deporte, en Cien-
cias del Deporte (INEF), en la Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte de Pontevedra. El Sr. Arzobispo presidió
la misa “corpore insepulto” en la parroquia de Oural, el día 19, en
cuyo cementerio parroquial recibió sepultura.

D.E.P.
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DELEGACIÓN PARA EL CLERO

FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA

Ejercicios Espirituales: Del 7 al 12 de Mayo, en la Casa Diocesana
de Ejercicios Espirituales de Santiago. Director: Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Alfonso Milián Sorribas, Obispo Emérito de Barbastro - Monzón.

Fiesta de S. Juan de Ávila (12 de Mayo):

11:30 h. Conferencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Alfonso Milián So-
rribas, Obispo Emérito de Barbastro – Monzón. En el Aula Magna del
I.T.C.

13:00 h. Solemne Concelebración eucarística en la S.A.M.I. Catedral,
presidida por el Arzobispo de Santiago de Compostela.

14:30 h. Comida de confraternización en el comedor monumental de
S. Martín Pinario. Homenaje y obsequio a los miembros del Clero que
cumplen 60, 50 y 25 años de Ordenación.

LISTA DE SACERDOTES QUE CUMPLEN 60, 50 y 25 AÑOS
DE ORDENACIÓN EN 2017 Y QUE SERÁN

HOMENAJEADOS EN LA FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA

Sacerdotes que cumplen Bodas de Diamante
(Ordenados en 1957):

Barral Iglesias, Alejandro (Canónigo Emérito de la SAMI Catedral).

Barreiro Barreiro, Ramón M. (Párroco de S. Mamede de Suevos).
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Cantelar Pais, Manuel (Párroco Emérito de S. Xoán de Serres y S. Mi-
guel de Sestaio).

Castro Cores, Manuel (Párroco de S. Roque de Combarro).

Domínguez Patiño, Manuel (Párroco de Sto. Estevo de Culleredo y Uni-
das; Subdelegado para el Clero en la Vicaría de Coruña).

Facal Varela, Baldomero (Vicario Parroquial de S. Pablo de A Coruña).

Fernández Fentanes, Aquilino (Párroco de S. Xulián de Malpica).

Figueiras Rama, Juan (Párroco de Sta. María de Rubiáns).

González Vázquez, Antonio (Párroco de S. Andrés de Vea y Unidas).

Hermida Lestón, José Ramón (Párroco de Sta. María de Lira y S. Mar-
tiño de Lariño).

López Arnejo, Francisco (Párroco de Sta. María de Castelo y Sta. María
de Morlán).

Lorenzo Otero, Julio (Párroco Emérito de S. Xoán de Calo).

Morente Torres, José (Párroco de S. Nicolás de A Coruña).

Padín Vidal, Ignacio (Párroco de S. Pedro de Cardeiro y Unidas).

Rey Millán, Francisco (Párroco de Sta. María de Olveira).

Rodríguez González, Jesús (Párroco Emérito de Sta. Eulalia de Bando).

Rodríguez Rodríguez, Ricardo Celso (Capellán Castrense en la reserva).

Romero Lojo, Agustín (Canónigo Secretario Capitular de la R. e I. Co-
legiata de A Coruña).

Silva Vaamonde, Manuel (Canónigo de la SAMI Catedral, Secretario de
la Comisión Diocesana de Economía).

Soneira Lema, José (Párroco de Santiago da Pobra do Deán y Sta. Cruz
de Lesón).
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Trigo García, Antonio (Párroco de S. Martiño de Olveira y Santiago de
Olveiroa). 

Sacerdotes que cumplen Bodas de Oro (Ordenados en 1967).

Cagide Diéguez, Luis M. (Párroco de S. Xoán de Cerdedo y Unidas).

Canabal Castro, Domingo Ramiro (Vicario Parroquial de Sta. Uxía de
Ribeira).

Domato Búa, Salvador (Canónigo de la SAMI Catedral; Director del
Archivo Histórico Diocesano).

Fernández Lago, José (Canónigo Lectoral de la SAMI Catedral; Cape-
llán MM. Benedictinas).

García López, Nicolás (Administrador Parroquial de S. Jorge de A Co-
ruña).

González Castro, Jesús (Párroco de S. Tirso de Cando).

Gutiérrez Espina, Aproniano (En la Diócesis de Palencia).

Iglesias González, José Manuel (Párroco de S. Pantaleón das Viñas y
Unidas).

Latorre de la Fuente, Manuel (Capellán Castrense en la reserva).

Moares Rodríguez, José (Párroco Emérito de S. Lázaro de Santiago).

Olveira Lema, José (Párroco de S. Vicente de Elviña de A Coruña).

Roo Moledo, Benjamín (Párroco de S. Francisco de Asís de Os Tilos;
Consiliario de Cáritas interparroquial de Santiago).

Sande Lado, Herminio (Párroco de S. Andrés de Xeve y S. Lourenzo de
Almofrei).

Vidal Vidal, José Ricardo (Párroco de S. Xoán Evanxelista de Dorrón y
S. Pedro de Bordóns).
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Sacerdotes que cumplen Bodas de Plata (Ordenados en 1992).

Alonso Seoane, José Carlos (Párroco de Santaia de Liáns y Unidas).

Bao López, Luis Juan (Párroco de S. Xián de Osedo y Unidas).

Blanco Vilar, Francisco Xabier, S.D.B. (Párroco de S. Pedro Apóstolo
de Santiago).

Guauque Díaz, Leonel P. (Administrador Parroquial de Sta. Baia de Cas-
tro y Unidas).

Pallotta, Fabio, SdC (Párroco Moderador de la U.P. de Arca y de la U.P.
de Arzúa).
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VIDA DIOCESANA

Confirmaciones

El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la Confir-
mación en la parroquia de Ponte Caldelas, el 4 de febrero.

Diócesis de Albacete

Del 6 al 10 de febrero, el Sr. Obispo Auxiliar dirigió una tanda
de ejercicios espirituales a los sacerdotes de la Diócesis de Alba-
cete.

Retiro sacerdotal

El Sr. Obispo Auxiliar dirigió el retiro mensual a los sacerdotes
del Arciprestazgo de Xanrozo, en la ciudad de Betanzos, el 15 de
febrero.

Cuaresma

El Sr. Arzobispo dirigió el retiro espiritual a los sacerdotes con
motivo del comienzo del tiempo cuaresmal. El 24 de febrero, en
la Casa de Ejercicios de Santiago de Compostela, asistieron los
sacerdotes de la Vicaría de Santiago, participando en el retiro el
Sr. Obispo Auxiliar; el 1 de marzo, en Raíña da Paz de Pontevedra,
fue el turno de los sacerdotes de la Vicaría de Pontevedra, a los
que el sr. Arzobispo impuso la ceniza; el día 3, el retiro de los sa-
cerdotes de la Vicaría de A Coruña, tuvo lugar en el Hogar de
Santa Margarita, en la ciudad herculina.

El Miércoles de Ceniza, por la tarde, el Sr. Arzobispo presidió
la Eucaristía en la SAMI Catedral, imponiendo la ceniza a los fie-
les presentes. Con anterioridad, el 23 de febrero, había dirigido un
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retiro preparatorio para la Cuaresma, en la Capilla de la Comunión
de la SAMI Catedral.

Por su parte, el 1 de marzo, el Sr. Obispo Auxiliar presidió las
celebraciones de la imposición de la ceniza en la Unidad Pastoral
de Mazaricos por la mañana, y en la Unidad Pastoral de A Serra
de Outes por la tarde.

Adoración Perpetua

El 25 de febrero, en la iglesia parroquial de santa María y San-
tiago de A Coruña, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía de Ac-
ción de Gracias con ocasión del primer aniversario del inicio de
la Adoración Perpetua, establecida en la capilla del convento de
las MM. Clarisas de A Coruña.

Parroquia de Castro, santa María

El 26 de febrero, con ocasión de la apertura de la iglesia de
santa María de Castro, al finalizar las obras de restauración, el Sr.
Arzobispo presidió la Eucaristía en esta comunidad parroquial.

Clero joven

En la Casa de Ejercicios Espirituales de Santiago, el Sr. Obispo
Auxiliar mantuvo un encuentro de formación, los días 26 y 27 de
febrero, con los sacerdotes ordenados en los últimos cinco años.

Hijas de la Natividad de María

El 2 de marzo, en el salón de actos del Colegio de la Grande
Obra de Atocha de A Coruña, tuvo lugar la presentación del libro
“Baltasar Pardal, figura señera de la Escuela Popular Católica”,
escrito por D. Luis Llerena Baizán. Además del autor, tomaron la
palabra en este acto, la Directora General de la Hijas de la Nativi-
dad de María y el Sr. Arzobispo.



Parroquia de Marín, santa María

La parroquia de Santa María del Puerto de Marín celebró con
toda solemnidad el triduo a Nuestro Padre Jesús Nazareno. El día
3, el Sr. Arzobispo presidió la Misa Solemne y la admisión e im-
posición de medallas a los nuevos cofrades.

Parroquia de Sanxenxo

Con motivo de la finalización del Triduo en honor al Nazareno,
el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Misa Solemne en la parroquia
de Sanxenxo.

Delegación Diocesana de Catequesis

El 4 de marzo, tuvo lugar en el Seminario Menor de la Asun-
ción, la Asamblea Diocesana de Catequistas, organizada por la de-
legación Diocesana. El saludo y la oración inicial fueron
realizados por el Sr. Arzobispo, continuando la jornada con la po-
nencia marco “Nos ponemos en camino”, ofrecida por el delegado
de Catequesis, D. Miguel López Varela, y un momento catequético
“Acogemos a Dios y sus promesas”, en el que la hermana Cristina,
de las HH. Catequistas de Cristo Crucificado, colaboradoras de la
Vicaría de Enseñanza, hizo una catequesis sobre la Eucaristía.
Antes de la Misa de envío, presidida por el Sr. Arzobispo, se pre-
sentaron diversas experiencias catequísticas.

Diócesis de Lugo

El 4 de marzo, el Sr. Obispo Auxiliar dirigió un retiro espiritual
a los miembros de la curia episcopal de Lugo, en el Monasterio
de Samos.

Jornadas sacerdotales

En este mes de marzo se celebraron las Jornadas sacerdotales
en las cuatro sedes habituales: Hogar de Santa Margarita de A Co-
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ruña, del 6 al 8; Casa de Ejercicios de Santiago, del 7 al 9; en Raíña
da Paz de Pontevedra, del 8 al 10; y en Casa Cruz de Baio, del 21
al 23. Este año, las jornadas tenían como principal objetivo “aco-
ger el Sínodo Diocesano”. El primer día, se comenzó con una me-
ditación y oración ante del Santísimo Sacramento, dando paso a
la presentación de los temas tratados en el Sínodo por parte de los
ponentes. Así, el primer día, D. Roberto Martínez Díaz y D. Mi-
guel López Varela desarrollaron el tema “Transmisión de la fe e
iniciación cristiana”; el segundo día, los temas expuestos fueron
“Renovación pastoral”, por el Sr. Obispo Auxiliar, y “Celebración
de la fe”, por D. Andrés Fernández Farto; el último día, el ponente
fue D. Alfonso Novo Cid-Fuentes, Secretario General del Sínodo,
que presentó las ponencias “La Iglesia como comunión” e “Iglesia
y sociedad”.

Seminario Menor

Del 6 al 10 de marzo tuvo lugar la V Semana Cultural San Ro-
sendo, organizada por el Seminario Menor de la Asunción, bajo
el lema “Aulas abertas”. El Sr. Rector del Seminario Menor inau-
guró esta semana, que comenzó con la conferencia de D. Francisco
de Paula Puy Muñoz, catedrático emérito de Derecho Natural y
Filosofía del Derecho de la Universidad de Santiago de Compos-
tela y miembro de la “Comisión dos 16” redactores del Estatuto
de Autonomía de Galicia, que habló sobre “Pouco antes do Esta-
tuto de Autonomía de Galicia”. A esta conferencia inaugural asistió
la Valedora do Pobo. Después de un concierto ofrecido por distin-
tos alumnos del Seminario, se procedió a la inauguración de tres
exposiciones: una fotográfica, sobre la realidad del pueblo saha-
raui; otra bibliográfica, sobre Carlos Casares, organizada por el
Departamento de Lingua Galega del Seminario; y, la tercera, que
llevaba el título “Conchas de la Ría de Muros y del Mundo”, co-
lección privada de D. José Manuel Formoso Luces. En la tarde de
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este primer día, se realizó una mesa redonda sobre el Sahara, en
la que participaron D. Hassana Aalia, activista de derechos huma-
nos, y D.ª Maite Isla, Presidenta de SOGAPS (Solidariedade Ga-
lega do Pobo Saharaui).

El segundo día, se dedicó al teatro y a los museos. Los alumnos
del Seminario visitaron distintos museos y exposiciones en la ciudad
de Santiago, y el grupo de teatro interpretó, dos veces, la obra “El en-
fermo imaginario” de Moliere: la primera para colegios de Santiago;
y la segunda, con carácter solidario, para el público en general.

El día 8, comenzó con un video fórum sobre las emociones y
finalizó con una charla de D. Hakan Casares Berg, sobre “O Uni-
verso de Casares, Letras Galegas 2017”.

El día 9, se dedicó al deporte, donde se realizaron distintas
competiciones deportivas, una exhibición de tenis de mesa a cargo
del equipo de Superdivisión Arteal, y una conferencia sobre el
olimpismo, ofrecida por D. Emilio Navaza. Este día terminó con
el rezo de las I Vísperas Solemnes de san Rosendo, a la que se
unió la comunidad del Seminario Mayor Compostelano.

El día 10, se honró la memoria de san Rosendo. El M. I. Sr. D.
José María Díaz Fernández, canónigo emérito de la SAMI Cate-
dral de Santiago, disertó sobre la figura del Cardenal Quiroga Pa-
lacios, fundador del Seminario Menor. La Eucaristía Solemne, con
la que finalizó esta Semana Cultural, fue presidida por el Sr. Ar-
zobispo, concelebrando, entre otros, el Sr Obispo Auxiliar y los
Sres. Rectores y Formadores de los Seminarios Menor y Mayor.

Audiencia

El 11 de marzo, el Sr. Arzobispo recibió en audiencia, en el
Palacio Episcopal, a la Excma. Sra. Embajadora de la República
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de Lituania, que había realizado un tramo del Camino y que había
participado en la Eucaristía en la SAMI Catedral, con lituanos re-
sidentes en Galicia, con motivo del Día Nacional de Lituania. La
Sra. Embajadora estaba acompañada del Secretario de la Emba-
jada, del Cónsul General en Valencia y del Cónsul Honorario de
A Coruña.

Conferencia Episcopal

Del 13 al 17 de marzo, tuvo lugar la 109ª Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española, en su sede de Madrid. Fue
reelegido Presidente de la misma el Cardenal Arzobispo de Valla-
dolid, Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez. Participaron en la Ple-
naria el Sr. Arzobispo y su Obispo Auxiliar, siendo Mons. Barrio
elegido miembro de la Comisión Permanente en representación
de la Provincia Eclesiástica de Santiago.

El Sr. Obispo Auxiliar, como Obispo Responsable del Depar-
tamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, participó en el Santuario francés de Ntra. Sra. de Lourdes,
del 10 al 12 de febrero, en los actos conmemorativos de la 25 Jor-
nada Mundial del Enfermo, que estuvieron presididos por Mons.
Parolin, Cardenal Secretario de Estado del Vaticano. El 22 de fe-
brero, presidió, en Madrid, la reunión del Equipo de Pastoral de
la Salud de la Conferencia Episcopal, y, al día siguiente, tuvo un
encuentro con capellanes de hospitales.

MM. Concepcionistas

El 18 de marzo, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la
residencia universitaria “Santiago Apóstol” de la ciudad de San-
tiago, regida por las MM. Concepcionistas Misioneras de la En-
señanza, con ocasión de los 50 años de la profesión de la M.
Margarita, superiora de la comunidad.
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Departamento de Música Sacra

Con la colaboración del Departamento de Música Sacra de la
Delegación Diocesana de Liturgia, tuvo lugar en Santiago de
Compostela, del 16 al 18 de marzo, el VII Congreso Internacional
del Órgano Hispano. Entre los actos realizados, cabe destacar la
presentación del catálogo “El órgano de la Archidiócesis de San-
tiago de Compostela”, elaborado por D. Óscar Valado Domínguez,
Director de este Departamento diocesano, en la iglesia de la Uni-
versidad, y un homenaje al P. José López Calo. Dentro de los actos
del Congreso, se celebró la primera edición del ciclo de órgano
“Cantatibus Organis”, que incluyó tres conciertos de órgano: uno,
en la iglesia de la Universidad, a cargo de D. Fernando Buide del
Real; el segundo día, en la SAMI Catedral, siendo el organista D.
Juan de la Rubia; y, el último día, en la iglesia conventual de las
MM. Benedictinas, la organista fue D.ª Montserrat Torrent.

Visita Pastoral

El Sr. Arzobispo ha comenzado la Visita Pastoral al Arcipres-
tazgo de O Morrazo. El 18 de marzo, se hizo presente en las pa-
rroquias de santa María de Darbo y san Cipriano de Aldán. Al
finalizar la Eucaristía en Aldán, el Sr. Arzobispo se reunió con los
agentes pastorales de ambas parroquias.

El Sr. Obispo Auxiliar está realizando la Visita Pastoral al Ar-
ciprestazgo de Cerveiro. El 4 de febrero, se reunió en la parroquia
de santa Baia de Liáns con los agentes de pastoral de las parro-
quias que conforman este Arciprestazgo. En la misma parroquia,
el 18 de febrero, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la eucaristía para
todas las parroquias, antes de realizar la Visita a cada una de ellas.
El día 19, visitó las parroquias de Mondego y Carnoedo; el 24, la
de Perillo, y, el 26 de febrero, la parroquia de Oleiros. Los días 4



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 347

y 5 de marzo, se visitaron las parroquias de Dorneda y Liáns; el
día 11, Guísamo, el 12, Sada; y, los días 18 y 19, las parroquias
que conforman la Unidad Pastoral de Bergondo.

Parroquia de O Milladoiro

El 19 de marzo, el Sr. Arzobispo presidió la Dedicación del
nuevo templo parroquial de san José de O Milladoiro, en una ce-
lebración en la que participaron numerosos fieles y autoridades
que llenaron el aforo de la nueva iglesia. Los actos comenzaron,
en los nuevos locales del complejo parroquial, donde el arquitecto
del mismo, D. David Fernández Nogueira, explicó cómo fue el
proceso de la construcción, realizada por la empresa “Construc-
ciones Iglesias Mera”. Después de la entrega, al Sr. Arzobispo, de
las llaves del complejo parroquial, comenzó al Eucaristía a la que
asistieron fieles venidos de las parroquias que forman la Unidad
Pastoral de O Milladoiro e Contorna. Los sacerdotes que forman
el equipo sacerdotal, catequistas, miembros de Caritas, de los dis-
tintos grupos parroquiales, de las Cofradías presentes en la parro-
quia, familias, niños, jóvenes participaron en distintos momentos
de la celebración, que finalizó con un ágape fraterno en los bajos
parroquiales.

El día 10 de marzo, el Sr. Arzobispo bendijo el nuevo Albergue
de Peregrinos sito en O Milladoiro, que será atendido por la “Aso-
ciación do Camiño Portugués en Ames e Teo”, entidad vinculada
a la parroquia.

MM. Benedictinas

El Sr. Arzobispo presidió, el 20 de marzo, la Eucaristía “cor-
pore insepulto” de la M. Inés García Vázquez, monja benedictina
del convento de san Paio de Antealtares de Santiago. La Madre
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Inés había ejercido, entre otros, los cargos de Madre Abadesa del
Monasterio de Sahagún y presidenta de la Federación Benedictina
Galaico-Leonesa.

Diócesis de León

La Diócesis de León, en la Casa de Ejercicios de los PP. Do-
minicos de La Virgen del Camino, acogió desde el 20 marzo hasta
el día 22 el XXXVIII Encuentro Interdiocesano de Pastoral de la
Salud en el que participaron agentes de pastoral de las diócesis de
la Provincia Eclesiástica de Oviedo, compuesta por las Diócesis
de Oviedo, León, Astorga y Santander. Bajo el lema “Cuidar la
Tierra. Cuidar personas”, han reflexionado sobre la encíclica “Lau-
dato si”. Después de la oración, presidida por el Sr. Obispo de
León, el Sr. Obispo Auxiliar pronunció la conferencia de apertura,
disertando sobre el tema “Salud y medio ambiente a la luz de Lau-
dato si”.

Consejo de Asuntos Económicos

Bajo la presidencia del Sr. Arzobispo, en el Palacio Episcopal,
tuvo lugar el 22 de marzo, una reunión del Consejo de Asuntos
Económicos y del Colegio de Consultores.
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AA. VV., La Virgen del Rosario. Patrona de La Coruña, Xe-
rión 2016, La Coruña.

La presente publicación es obra de cinco autores que se han
propuesto acercarnos la devoción y la historia de la Virgen del Ro-
sario, Patrona de la ciudad de La Coruña, cuyo culto está cimen-
tada en una tradición secular, ligada a la Orden de Predicadores
presente en la ciudad herculina desde al año 1273.

El padre dominico Martínez Puche es el encargado del primer
capítulo en el que explica la historia del Rosario en la Iglesia, un
recorrido sencillo que describe el paso del rezo del Rosario, en sus
ochocientos años de existencia, de la Orden Dominicana a la Igle-
sia Universal. D. Carlos García Costoya nos introduce en la his-
toria de los padres dominicos en la ciudad de La Coruña y el
arraigo que la Virgen del Rosario tiene en esta ciudad. El recorrido
que relata abarca desde la primera presencia de los PP. Dominicos
hasta la coronación canónica de la Virgen del Rosario. El tercer
capítulo, escrito por D. Domingo Iglesias, versa sobre el principal
motivo para que los coruñeses tengan a la Virgen del Rosario como
patrona de la Ciudad: el asedio inglés acaecido en el siglo XVI,
días difíciles para la ciudad, que ve, en la Virgen del Rosario, la
ayuda que necesitaban ante el peligro que les acechaba. Este epi-
sodio hace que la Ciudad Herculina perpetúe un Voto de Acción
de Gracias que se ha venido celebrando desde entonces, en distin-
tas circunstancias y de diferentes modos, sumando más aconteci-
mientos históricos donde los coruñeses acudieron a la protección
de la Virgen, tal como explica el Prof. García Cortés, en el capítulo
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cuarto. El último capítulo, escrito por D. Manuel Rodríguez Gar-
cía, se titula “Un ramo de rosas”. En él, el autor nos presenta el
rezo meditado de los veinte misterios del Rosario, oración sencilla
y oración poderosa que nos ayuda a recorrer momentos de la vida
de Jesucristo y de su Madre la Virgen María.

Conocer nuestra historia nos sirve para seguir siendo testigo
de los ideales y de la fe que movieron a nuestros antepasados a
dar pasos que, quizás hoy, nos resultan difíciles de entender. El
amor de los coruñeses a la Virgen del Rosario supuso la ayuda ma-
terna en los momentos difíciles de la historia de la ciudad, que no
se vio abandonada a su suerte, sino que, en estos momentos de te-
rror, sintió la presencia cercana de María, como su Hijo la sintió
al pie de la cruz. Una historia de agradecimiento a la Virgen del
Rosario es lo que podemos encontrar en este libro. Una historia
de fe de un pueblo creyente, que también hoy, no quiere olvidarse
de su patrona y que va recuperando esa devoción profunda que
cada coruñés y cada coruñesa no deberían perder jamás. Las pa-
labras de san Juan XXIII, con motivo de la coronación canónica
de la Virgen del Rosario, confirman la fe del pueblo herculino:
“Eres grande, Coruña,… Tres votos populares señalan otras tantas
ocasiones en que se vio más palpable sobre ti la protección de
María”.

M.J.F.F.
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