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SÍNODO DIOCESANO

1.- Clausura del Sínodo Diocesano

El 29 de abril, se clausuró el Sínodo Diocesano, que había sido
convocado el 12 de octubre de 2012 por el Sr. Arzobispo de
Santiago de Compostela, Mons. Julián Barrio Barrio, bajo el lema
“Renovarnos desde Cristo, caminando en comunión”.

Después de las reflexiones aportadas, durante dos años, por los
grupos sinodales a los cinco temas propuestos para el análisis, la
Asamblea General desde octubre de 2016 ha estudiado, debatido
y consensuado el documento final que fue entregado al Sr.
Arzobispo para su aprobación.
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En la Eucaristía, presidida por el Sr. Arzobispo en la SAMI
Catedral, estaban presentes el Sr. Obispo Auxiliar, así como los
miembros de la Asamblea General del Sínodo, sacerdotes y fieles
llegados de todas las partes de la Diócesis, así como numerosos
peregrinos.

Después de la homilía, dos miembros de la Asamblea General
entregaron al Sr. Arzobispo el Documento Final tras lo cual el
Secretario General del Sínodo, Rvdo. Sr. D. Alfonso Novo Cid-
Fuentes, procedió a la lectura del Decreto de aprobación y
promulgación de las Disposiciones y Orientaciones Pastorales
emanadas del mismo. A la espera de su publicación, pueden ser
ya consultadas en la página web del Arzobispado.
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2.- Decreto

NOS, EL DOCTOR DON JULIÁN BARRIO BARRIO, POR
LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA
ARZOBISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Confiando en la gracia del Señor, el 12 de octubre de 2012
convocamos un sínodo diocesano que bajo el lema Renovarnos en
comunión desde Cristo sirviese para “vivir una experiencia nueva
de comunión, poniéndonos en camino para hacer realidad entre
nosotros la urgencia de la Nueva Evangelización en el aquí y ahora
de nuestra Diócesis” (Carta pastoral para el Sínodo diocesano
“Renovarnos desde Cristo caminando en comunión”, octubre
2012, n. 4).

Tras tres años de trabajo intenso en las parroquias y otras
comunidades cristianas, tuvimos el gozo de iniciar las asambleas
sinodales en octubre de 2016. A lo largo de sus sesiones, que
concluirían en enero de 2017, se examinaron, debatieron y votaron
diversas ponencias, hasta llegar al documento final que se me
presentó para su estudio y aprobación.

Habiendo revisado ese documento, después de algunas
modificaciones encaminadas a simplificar el estilo, concordar
mejor las distintas disposiciones y ajustarlas al derecho y a las
posibilidades reales de nuestra diócesis, en conformidad con el
canon 466 del Código de Derecho Canónico, en el nombre de Dios
Padre, de Nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, ante la
mirada materna de Santa María Virgen y bajo el patrocinio del
Apóstol Santiago,
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APROBAMOS el presente documento sinodal, y
PROMULGAMOS sus Disposiciones y Orientaciones Pastorales
de la forma siguiente:

1.- Las Disposiciones y Orientaciones Pastorales del Sínodo
Diocesano celebrado en 2016-17 entrarán en vigor el 1 de octubre
de 2017.

2.- Quedan abrogadas en la diócesis compostelana las normas
y costumbres contrarias a estas Disposiciones, que, en lo que
tienen de normativo, formarán parte del Derecho particular
diocesano, dentro del Derecho común de la Iglesia.

3.- Todos los organismos diocesanos, desde sus respectivas
responsabilidades, velarán por la progresiva puesta en práctica de
las Disposiciones y Orientaciones sinodales, y la periódica
evaluación de su cumplimiento.

4.- La interpretación auténtica de estas Disposiciones y
Orientaciones Pastorales queda reservada al Arzobispo Diocesano,
oído el parecer de los órganos y personas que considere oportunos.

En Santiago de Compostela, a 29 de abril de 2017, vigésimo
primer año de mi pontificado.

+ Julián Barrio Barrio,

Arzobispo de Santiago de Compostela.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.
Elisardo Temperán Villaverde,

Canciller-Secretario.
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3.- Homilía en la Misa de Clausura del Sínodo Diocesano

Queridos Sr. Obispo Auxiliar, sacerdotes, miembros de Vida
Consagrada y laicos de la Iglesia Compostelana. Os saludo a todos
con gran afecto y os agradezco vuestro esfuerzo, manifestando
vuestro amor a nuestra Iglesia compostelana y vuestra respuesta
generosa al comienzo del Sínodo. Hermanos y hermanas en el
Señor.

Reunidos en nuestra Catedral, en torno a María como lo
hicieron los apóstoles de Jesús en el Cenáculo, pedimos la fuerza,
el gozo y la luz del Espíritu Santo que nos ha de guiar en el camino
del Sínodo Diocesano. La Virgen María, en la providencia de Dios,
es un ejemplo vivo de nuestra incorporación a Cristo Jesús por la
fe vivida con todas sus consecuencias. “Mas bienaventurados aún
quienes escuchan la Palabra de Dios y la cumplen”, dijo Jesús que
cuando interpretaba así el elogio mariano de aquella mujer
anónima, refrendaba toda la grandeza sobrenatural de su Madre
por la singularidad de su fe, significativamente viva y operante en
la aceptación del misterio de la gracia, más allá del
sentimentalismo superficial o mentalidad puramente humana y
materialista que aquel elogio encerraba aún con la mejor intención.

Desde esta fe recibida y desde la gracia dada, agradecemos a
Dios todo lo que nos ha concedido en nuestra historia diocesana,
afrontando ahora los nuevos retos que se nos presentan, renovando
todo lo que sea necesario para responder a los interrogantes de
quienes nos rodean y poniendo a la Iglesia diocesana en actitud
de salida, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres.
No debemos hacer de la fe una planta de invernadero.
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El Sínodo es un tiempo de conversión personal para todos los
diocesanos. La conversión implica arriesgar y, abandonando
nostalgias, vivir en esperanza, desprendernos de pesimismos, y a
la vez, renunciar a nuestras seguridades. Es nacer de nuevo para
ver el reino de Dios (cf. Jn 3,3) Exige vaciarnos de autosuficiencia
para compartir la esperanza con quienes profesamos la misma fe,
y nos libera para la misión. En cualquier lugar y situación,
renovemos nuestro encuentro personal con Jesucristo o, al menos,
dejémonos encontrar por Él. Quien de verdad ha encontrado a
Cristo y a sus hermanos, no regresa a su vida cotidiana por el
mismo camino (cf. Mt. 2, 12). Esta actitud nos lleva a ensanchar
el espacio de nuestra tienda para que los hombres y las mujeres
de hoy se sientan acogidos y acompañados en su soledad. Es el
Espíritu del Señor quien nos libera de nuestras inercias personales
y colectivas, para ser fermento de humanidad en una sociedad que
necesita escuchar de nuevo estas palabras de Jesús: “El Espíritu
del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado
a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad,
y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a
proclamar el año de gracia del Señor” (Lc. 4, 18-19)1.

Se nos llama a renovar nuestra comunidad diocesana en
comunión, conscientes de que todos los miembros del Pueblo de
Dios, cada uno a su modo, participan del triple “oficio” de Cristo,
como sacerdote, profeta y rey. Nuestra Diócesis debe discernir con
audacia y creatividad, con generosidad y valentía en qué medida
nuestras actitudes personales, métodos evangelizadores,
estructuras, y organismos diocesanos le acercan o alejan de su
misión. En este proceso, encontraremos algunas respuestas y lo
que es aún más importante, nos haremos preguntas hasta ahora no
formuladas, llegando a la raíz y no quedándonos en las hojas de

1PABLO VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi (8 de diciembre de 1975), 56: AAS

68 (1976) 46: “[La Iglesia] debe buscar constantemente los medios y el lenguaje adecua-
dos para proponerles la revelación de Dios y la fe en Jesucristo”.



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 401

este árbol que es la Iglesia diocesana. La comunión va más allá de
una natural simpatía o una espontánea colaboración de unos con
otros. Es fruto de la obediencia al Espíritu de Jesús, vivida como
ascesis y artesanía diaria.

Habemos de poñernos en camiño para responder á urxencia da
Nova Evanxelización aquí e agora. Cristo quere necesitar a nosa
axuda para ser a Luz que posta no alto da casa ilumine o fragmento
da nosa historia diocesana e o exercicio da nosa misión pastoral.
Unha nova Evanxelización propiciará que a nosa Igrexa particular
viva unha primavera que dea froito ao seu debido tempo,
transformando o deserto en campo fértil e contribuíndo a que a
máis insignificante das sementes aínda estando baixo terra, e
aparentemente sen vida, chegue a ser árbore onde se acubillen as
aves do ceo. Quenes se afastaron caladamente da Igrexa, esperan
o noso testemuño e a nosa invitación para volver a ela.

A todo isto convócovos co ánimo que nos dá o testemuño do
Apóstolo Santiago. A nosa Igrexa diocesana está a vivir a
transición cara a unha nova realidade que é necesario acompañar
desde o Evanxeo. Confío en que o Sínodo nos axude a discernir o
esencial do superfluo, a descubrir en caridade as nosas feridas, e
en comuñón as solucións, sendo humildes e sinceros, para estar
avaliándonos e purificándonos en forma constante de tal xeito que
a nosa vida sexa: da verdade na caridade, do diálogo na comuñón,
do amor sincero e leal como primeira e fundamental verdade, que
é o camiño da Igrexa, a nosa Nai e Mestra. Por estraño que vos
pareza, quen é o responsable de toda a pastoral diocesana, é ao
mesmo tempo o que máis vos necesita a todos para o desempeño
da súa tarefa, pedindo a vosa oración ante a misericordia de Deus.
Superar o individualismo e o conformismo gregario, intégranos
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respectándonos con sentido de harmonía. Como di Santo Ireneo
de Lyon: “A harmonía dos irmáns é melodía aos oídos de Deus”.

Preguntámonos: Igrexa compostelá que dis de ti mesma e que
rostro estamos a ofrecer os que a formamos na fe aos homes e
mulleres do século vinte e un? O papa Francisco dinos: “Soño
cunha opción misioneira capaz de transformalo todo, para que os
costumes, os estilos, os horarios, a linguaxe e toda estrutura
eclesial se converta nunha canle adecuada para a evanxelización
do mundo actual máis que para a autopreservación. A saída
misioneira é o paradigma de toda a Igrexa”. Pídenos a comuñón
na totalidade como superación das diferenzas, a paciencia á hora
de primar procesos e administrar tempos pastorais, o primado do
kerigma evanxélico e o retorno á máis sa tradición eclesial que en
nós atopa o referente do apóstolo Santiago. Discernir, dialogar e
integrar son as claves coa linguaxe da misericordia. Que Santa
María camiñe connosco, sabendo que Deus nos axuda e o
Apóstolo Santiago.
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ARZOBISPO

1.- Carta Pastoral en la Jornada Mundial de oración por las
vocaciones. Mayo 2017

“Empujados por el Espíritu: Aquí estoy, envíame”

Seguimos celebrando la Pascua de Resurrección del Señor. Y
en este domingo del Buen Pastor la Iglesia trae a nuestra memoria
la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de
Vocaciones Nativas en los territorios de misión. 

El lema es lo suficientemente elocuente para indicarnos que es
Dios quien llama, siendo la vocación fruto de su amor. Por otra
parte la llamada al sacerdocio o a la vida consagrada conlleva una
respuesta de docilidad y de confianza, dejando atrás la comodidad
y la pasividad para salir al encuentro del otro y ayudarle a llegar
a Dios. No es tiempo de complacencia sino de arriesgar sabiendo
que nuestro caminar por la vida puede tener un poco más de
sentido y que vivir de otra manera sirviendo y amando con
sencillez es posible. Hablamos con frecuencia de la crisis
vocacional que conlleva preocupación pero que ofrece también
oportunidades.

Quien se siente llamado por Dios, “descubre enseguida, dentro
de él, un deseo incontenible  de llevar la Buena Noticia a los
hermanos, a través de la evangelización  y el servicio movido por
la caridad”, escribe el Papa en su Mensaje para esta Jornada.



Recordando las palabras de Jesús, también en estos momentos
percibimos que “la mies es mucha y los obreros son pocos”. Lo
constatamos en general y en nuestra diócesis en particular.
Vosotros, queridos y queridas jóvenes, decís que no tenéis
posibilidades y que no os encontráis en condiciones para dar este
paso de confianza en el Señor. Os recuerdo que el Señor nos hace
superar el pesimismo y el desánimo de una vida gris, sumergida
en la rutina y diluida en el sin sentido. También aquí encuentra
eco el pasaje del profeta Isaías: “Ha desaparecido tu culpa, está
perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor, que
decía: “¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?”. Contesté:
“Aquí estoy, mándame” (Is 6,7-8). 

El Señor va caminando a nuestro lado como lo hizo con los
discípulos de Emaús aunque a veces no lo percibamos porque
vamos absortos en nuestras melancolías y ensimismados en
nosotros mismos. ¡Dejémonos sorprender por Dios que cuida
providencialmente de nosotros y sabe lo que necesitamos en cada
momento! Si Él cuida de las aves del cielo y de los lirios del
campo, ¿no se va a preocupar de nosotros?

Esta Jornada de manera especial nos invita a rezar pidiendo
que el Señor nos aliente para que abramos nuestro corazón a su
llamada a trabajar apostólicamente en su viña. ¡Apuntémonos
aunque sea a última hora para anunciar la alegría a los hermanos
y llevar a Cristo, empujados por el Espíritu! Él siempre está
dispuesto a acoger nuestra disponibilidad. Podéis contar con mi
oración. 

Os saluda y bendice en el Señor, Buen Pastor,

+ Julián Barrio Barrio, 

Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto galego

“Empuxados polo Espírito: Aquí estou, envíame”

Seguimos celebrando a Pascua de Resurrección do Señor. E
neste domingo do Bo Pastor a Igrexa trae á nosa memoria a
Xornada Mundial de Oración polas Vocacións e a Xornada de
Vocacións Nativas nos territorios de misión. 

O lema é o suficientemente elocuente para indicarnos que é
Deus quen chama, sendo a vocación froito do seu amor. Por outra
banda a chamada ao sacerdocio ou á vida consagrada leva unha
resposta de docilidade e de confianza, deixando atrás a
comodidade e a pasividade para saír ao encontro do outro e
axudarlle a chegar a Deus. Non é tempo de compracencia senón
de arriscar sabendo que o noso camiñar pola vida pode ter un
pouco máis de sentido e que vivir doutra maneira servindo e
amando con sinxeleza é posible. Falamos con frecuencia da crise
vocacional que leva preocupación pero que ofrece tamén
oportunidades.

Quen sente chamado por Deus, “descobre enseguida, dentro
del, un desexo incontido de levar a Boa Noticia aos irmáns, a
través da evanxelización e o servizo movido pola caridade”,
escribe o Papa na súa Mensaxe para esta Xornada. Lembrando as
palabras de Xesús, tamén nestes momentos percibimos que “a
anada é moita e os obreiros son poucos”. Constatámolo en xeral e
na nosa diocese en particular. Vós, queridos e queridas mozos,
dicides que non tedes posibilidades e que non vos atopades en
condicións para dar este paso de confianza no Señor. Lémbrovos
que o Señor nos fai superar o pesimismo e o desánimo dunha vida
gris, mergullada na rutina e diluída no sen sentido. Tamén aquí
atopa eco a pasaxe do profeta Isaías: “A túa culpa desapareceu, o
teu pecado está perdoado. Entón escoitei a voz do Señor, que dicía:
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“A quen mandarei? Quen irá da nosa parte?”. Entón díxenlle:
“Aquí estou, mándame a min” (Is 6,7-8). 

O Señor vai camiñando ao noso lado como o fixo cos
discípulos de Emaús aínda que ás veces non o percibamos porque
imos absortos nas nosas melancolías e ensimesmados en nós
mesmos. Deixémonos sorprender por Deus que coida
providencialmente de nós e sabe o que necesitamos en cada
momento! Se El coida das aves do ceo e dos lirios do campo, non
se vai a preocupar de nós?

Esta Xornada de maneira especial convídanos a rezar pedindo
que o Señor nos alente para que abramos o noso corazón á súa
chamada para traballar apostolicamente na súa viña. Apuntémonos
aínda que sexa a última hora para anunciar a alegría aos irmáns e
levar a Cristo, empuxados polo Espírito! El sempre está disposto
a acoller a nosa dispoñibilidade. Podedes contar coa miña oración. 

Saúdavos e bendí no Señor, Bo Pastor,

+ Julián Barrio Barrio, 

Arcebispo de Santiago de Compostela.
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2.- Carta Pastoral en la XXIV Jornada Interparroquial de
solidaridad con los Parados. Mayo de 2017

La salud y el paro

Queridos diocesanos:

La reflexión en esta jornada necesariamente ha de considerar
la salud de la persona en la que convergen el afecto, el trabajo y
el descanso, vividos en unidad y equilibrio.

Encontrar trabajo y mantenerlo es una empresa cada vez más
ardua, y esto hace que las personas sufran las consecuencias,
repercutiendo en la salud de las personas como lo podemos
verificar en las noticias de cada día. El objetivo del trabajo es
mantener a uno mismo y a la familia. Tal es así que cuando
decimos de alguien que es un mantenido, es una ofensa. Muchos
adultos y jóvenes se encuentran en esta situación que está
afectando a su salud. La falta de un empleo digno les impide mirar
al futuro con sosiego, quedando desarbolado el plan familiar. Ante
esto no es bueno ni resignarse ni acomodarse. Daría la impresión
de acoger irresponsablemente la situación dada, que da lugar a una
inactividad “que echa a perder las motivaciones, deteriora las
competencias y por tanto restringe posteriormente las
posibilidades de reinsertarse con éxito en el mundo laboral”.

Para afrontar esta situación no sirve la actitud de lamentación
ni dar espacio a culpabilizar a los otros ni pensar que cualquier
tiempo pasado fue mejor. También en este campo hemos de
abrirnos a lo nuevo en una realidad globalizadora y multicultural
en la que hemos de re-fundar una cultura del trabajo. La sociedad
civil, las distintas administraciones y todas las personas que tienen
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que ver con el mundo laboral están llamadas en causa, aunque
siempre ha de estar muy presente la iniciativa personal para
cualquier cambio ante lo que nos sucede. Desde una lectura
creyente de la realidad hemos de pensar que nuestra existencia no
es un enigma: “Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra
nosotros?”, y que en toda situación humana, también en la del
trabajo la dignidad está en el sujeto. Todo trabajo es noble si
respeta la dignidad de la persona. En este horizonte construiremos
futuro. 

El paro sigue siendo una realidad preocupante ante la que no
pueden ser insensibles ni la sociedad civil ni las distintas
administraciones públicas. Nadie duda de que el auténtico camino
para la inclusión social es el trabajo dignamente remunerado y el
compromiso con la cultura laboral, rechazando conductas
consumistas y materialistas que no aprecian el trabajo. La Iglesia
quiere acompañar la vida de tantas personas que sienten su
dignidad en el  trabajo y en su desarrollo pleno. Generar fuentes
de trabajo es acortar los espacios de la crisis económica y
favorecer la salud de las personas. La Doctrina social de la Iglesia
recuerda los principios fundamentales como son: la dignidad
inviolable de la persona humana, el destino universal de los bienes
de la creación, la participación de todos en la búsqueda de bien
común, y la solidaridad.

Comparto los sentimientos de tantas familias cuyos miembros
están en paro y rezo por ellas. Os saluda y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio,

Arzobispo de Santiago de Compostela. 
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Texto galego

A saúde e o paro

Queridos diocesanos:

A reflexión nesta xornada necesariamente ha de considerar a
saúde da persoa na que converxen o afecto, o traballo e o descanso,
vividos en unidade e equilibrio.

Atopar traballo e mantelo é unha empresa cada vez máis ardua,
e isto fai que as persoas sufran as consecuencias, repercutindo na
saúde das persoas como o podemos verificar nas noticias de cada
día. O obxectivo do traballo é manter a un mesmo e á familia. Tal
é así que cando dicimos de alguén que é un mantido, é unha
ofensa. Moitos adultos e mozos atópanse nesta situación que está
a afectar á súa saúde. A falta dun emprego digno impídelles mirar
ao futuro con acougo, quedando desarborado o plan familiar. Ante
isto non é bo nin resignarse nin acomodarse. Daría a impresión de
acoller irresponsablemente a situación dada, que dá lugar a unha
inactividade “que bota a perder as motivacións, deteriora as
competencias e por tanto restrinxe posteriormente as posibilidades
de reinsertarse con éxito no mundo laboral”.

Para afrontar esta situación non serve a actitude de lamentación
nin dar espazo a botarlle a culpa aos outros nin pensar que calquera
tempo pasado foi mellor. Tamén neste campo habemos de abrirnos
ao novo nunha realidade globalizadora e multicultural na que
habemos de re-fundar unha cultura do traballo. A sociedade civil,
as distintas administracións e todas as persoas que teñen que ver
co mundo laboral están chamadas en causa, aínda que sempre ha



de estar moi presente a iniciativa persoal para calquera cambio
ante o que nos sucede. Desde unha lectura crente da realidade
habemos de pensar que a nosa existencia non é un enigma: “Se
Deus está connosco, quen estará contra nós?”, e que en toda
situación humana, tamén na do traballo a dignidade está no
suxeito. Todo traballo é nobre se respecta a dignidade da persoa.
Neste horizonte construiremos futuro. 

O paro segue sendo unha realidade preocupante ante a que non
poden ser insensibles nin a sociedade civil nin as distintas
administracións públicas. Ninguén dubida de que o auténtico
camiño para a inclusión social é o traballo dignamente remunerado
e o compromiso coa cultura laboral, rexeitando condutas
consumistas e materialistas que non aprecian o traballo. A Igrexa
quere acompañar a vida de tantas persoas que senten a súa
dignidade no traballo e no seu desenvolvemento pleno. Xerar
fontes de traballo é acurtar os espazos da crise económica e
favorecer a saúde das persoas. A Doutrina social da Igrexa lembra
os principios fundamentais como son: a dignidade inviolable da
persoa humana, o destino universal dos bens da creación, a
participación de todos na procura de ben común, e a solidariedade.

Comparto os sentimentos de tantas familias cuxos membros
están en paro e rezo por elas. Saúdavos e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,

Arcebispo de Santiago de Compostela.
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3.- Carta Pastoral en la Campaña de la Renta 2017

“Detrás de cada X hay una historia”

10 de mayo de 2017

Queridos diocesanos:

Iniciada ya la campaña del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, permitidme recordaros que como contribuyentes,
a la hora de hacer la Declaración de la Renta correspondiente al
año 2016 tenéis la posibilidad de dedicar el 0,7 por ciento de
vuestros impuestos al sostenimiento de la Iglesia católica. Los
ingresos económicos que pueda tener la Iglesia, dependerán del
número de contribuyentes que opten por asignarle ese porcentaje
de sus impuestos. Detrás de cada X, nos dice el lema, están las
historias diarias de cristianos y no cristianos que se acercan a la
Iglesia buscando apoyo  material, espiritual o social tanto en
España como más allá de nuestras fronteras. Poner la X expresa
de una forma clara la inmensa labor de muchos que dedican
generosamente su vida a los demás.

Os animo a marcar la casilla de la Iglesia católica al hacer la
Declaración de la Renta, manifestando de esta forma vuestro
compromiso con la misión y las actividades eclesiales. Esto no
conlleva que paguéis más ni recibáis menos si vuestra
Declaración de la Renta resulta negativa. A nadie se le oculta la
labor asistencial de la Iglesia, sin olvidar la pastoral. Parroquias,
hospitales, guarderías, orfanatos, centros de acogida de la
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Iglesia… son otras tantas instituciones puestas al servicio de las
personas necesitadas material y espiritualmente. También nuestros
presupuestos diocesanos han tenido en cuenta esta realidad. 

Los ingresos obtenidos a través de la asignación del 0,7 % dan
respuesta, entorno al 30%, a las necesidades de la Iglesia,
recibiendo lo demás de las aportaciones voluntarias de los
católicos y de personas de buena voluntad que saben de la
actividad benéfica eclesial a favor del desarrollo integral de la
persona humana. Nuestro reconocimiento a tantas personas que
con una labor discreta y muchas veces ignorada, construyen el
bien común de la sociedad.

Os agradezco que marquéis la casilla de la Iglesia Católica para
seguir contribuyendo a una gran labor. La casilla a favor de la
Iglesia y la de Otros Fines de Interés Social son perfectamente
compatibles, pudiéndose marcar las dos.

Os saluda con afecto y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio,

Arzobispo de Santiago de Compostela
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Texto galego

10 de maio de 2017

Queridos diocesanos:

Iniciada xa a campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas
Físicas, permitídeme lembrarvos que como contribuíntes, á hora
de facer a Declaración da Renda correspondente ao ano 2016 tedes
a posibilidade de dedicar o 0,7 por cento dos vosos impostos ao
sostemento da Igrexa católica. Os ingresos económicos que poida
ter a Igrexa, dependerán do número de contribuíntes que opten por
asignarlle esa porcentaxe dos seus impostos. Detrás de cada X,
dinos o lema, están as historias diarias de cristiáns e non cristiáns
que se achegan á Igrexa buscando apoio material, espiritual ou
social tanto en España como máis aló das nosas fronteiras. Poñer
a X expresa dunha forma clara o inmenso labor de moitos que
dedican xenerosamente a súa vida aos demais.

Anímovos a marcar a casa da Igrexa católica ao facer a
Declaración da Renda, manifestando desta forma o voso
compromiso coa misión e as actividades eclesiais. Isto non leva
que paguedes máis nin recibades menos se a vosa Declaración
da Renda resulta negativa. A ninguén se lle oculta o labor
asistencial da Igrexa, sen esquecer a pastoral. Parroquias,
hospitais, garderías, orfanatos, centros de acollida da Igrexa... son
outras tantas institucións postas ao servizo das persoas necesitadas
material e espiritualmente. Tamén os nosos orzamentos diocesanos
han tido en conta esta realidade. 



Os ingresos obtidos a través da asignación do 0,7 % dan
resposta, ao redor do 30%, ás necesidades da Igrexa, recibindo o
demais das achegas voluntarias dos católicos e de persoas de boa
vontade que saben da actividade benéfica eclesial a favor do
desenvolvemento integral da persoa humana. O noso
recoñecemento a tantas persoas que cun labor discreto e moitas
veces ignorada, constrúen o ben común da sociedade.

Agradézovos que marquedes a casa da Igrexa católica para
seguir contribuíndo a un gran labor. A casa a favor da Igrexa e a
doutros Fins de Interese Social son perfectamente compatibles,
podéndose marcar as dúas.

Saúdavos con afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,

Arcebispo de Santiago de Compostela
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4.- Carta Pastoral en la Jornada de Medios de
Comunicación 2017

“Comunicar esperanza y confianza”

El conocido dicho anglosajón “no news, good news” no sólo
ha alcanzado fama en los ambientes de la comunicación, sino
también en medio de la sociedad. En efecto, hoy damos por
sobreentendido que cuando, sobre alguna materia o cuestión, no
hay información es que hay buena información. Y de alguna
manera, este planteamiento nos lleva a todos a pensar que en la
comunicación las verdaderas noticias serán aquellas que son
“malas noticias”. Y ello es, sin duda, injusto, porque hay “buenas
noticias” y corremos el riesgo de olvidarlas y de no proponerlas.

Pues bien, precisamente este año el lema de la LI Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales lleva por título “No

temas, que yo estoy contigo (Is 43,5) – Comunicar esperanza y

confianza en nuestros tiempos”, un enunciado que plantea a los
comunicadores y a cuantos colaboran en el buen funcionamiento
de los medios a salir de aquella dinámica y a atreverse a ser
portadores de la Buena Nueva. En el mensaje del papa Francisco
con ocasión de esta jornada, el Pontífice indica “que es necesario
romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del
miedo, fruto de esa costumbre de centrarse en las «malas noticias»
(guerras, terrorismo, escándalos y cualquier tipo de frustración en
el acontecer humano)”.
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Ni desinformación ni optimismo ingenuo

Añade también que “ciertamente, no se trata de favorecer una
desinformación en la que se ignore el drama del sufrimiento, ni
de caer en un optimismo ingenuo que no se deja afectar por el
escándalo del mal”. Con la claridad que le caracteriza, el Papa
insta no solo a los comunicadores, sino a todos los que se
interrelacionan a través de las modernas redes sociales,  a tratar
de “superar ese sentimiento de disgusto y de resignación que con
frecuencia se apodera de nosotros, arrojándonos en la apatía,
generando miedos o dándonos la impresión de que no se puede
frenar el mal. Además, en un sistema comunicativo donde reina
la lógica según la cual para que una noticia sea buena ha de causar
un impacto, y donde fácilmente se hace espectáculo del drama del
dolor y del misterio del mal, se puede caer en la tentación de
adormecer la propia conciencia o de caer en la desesperación”.

Comunicación constructiva

No se puede decir más en menos líneas. El papa Francisco
propone “un estilo comunicativo abierto y creativo, que no dé todo
el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las posibles
soluciones, favoreciendo una actitud activa y responsable en las
personas a las cuales va dirigida la noticia”. De modo que invita
a “todos a ofrecer a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo
narraciones marcadas por la lógica de la «buena noticia».

Se trata de crear “una comunicación constructiva que,
rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura
del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica
confianza”. ¿Acaso no experimentamos todos en determinadas
ocasiones que algunas informaciones que se nos ofrecen están
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faltas de rigor, llenas de prejuicios, poco imparciales, en ocasiones
falsas o manipuladoras, a veces bocados amargos de juicios a
personas…? No es así como se favorece una cultura del encuentro
ni un clima comunicativo en el que se cultive la facilidad de
encontrar un sentido profundo a la realidad que se nos narra a
través de los medios o de las redes sociales. Juzgar la realidad y
criticar en libertad no deben ser nunca sinónimos de herir a las
personas. 

Solo desde la óptica de la confianza y de la esperanza es, como
dice el Papa, posible convertir “cada nuevo drama que sucede en
la historia del mundo” en “el escenario para una posible buena
noticia, desde el momento en que el amor logra encontrar siempre
el camino de la proximidad y suscita corazones capaces de
conmoverse, rostros capaces de no desmoronarse, manos listas
para construir”.

Cristo, la buena noticia

Para los creyentes esa buena noticia tiene un nombre propio:
Cristo. Y es una propuesta que no podemos por menos que seguir
ofreciendo a este maravilloso universo de la comunicación, en el
que los comunicadores, y cuantos les apoyan en su tarea, conceden
a la voz y a la palabra escrita ese “poder” magnífico de
interrelacionarse unos con otros. La lógica de Jesús, esa que le
llevó a darse a sí mismo a todos y a acoger a todos, “nos hace
capaces de trabajar en las múltiples formas en que se lleva a cabo
hoy la comunicación con la convicción de que es posible descubrir
e iluminar la buena noticia presente en la realidad de cada historia
y en el rostro de cada persona”, según nos recuerda el papa.

Y en ese espíritu, deseo agradecer el trabajo y la dedicación
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de los profesionales de la información y de todos cuantos
colaboran en el buen funcionamiento de los medios para construir
una comunicación auténticamente humana, a quienes saludo con
afecto y bendigo en el Señor, 

+ Julián Barrio Barrio, 

Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto galego

“Comunicar esperanza e confianza”

O coñecido devandito anglosaxón “no news, good news” non
só alcanzou fama nos ambientes da comunicación, senón tamén
no medio da sociedade. En efecto, hoxe damos por sobreentendido
que cando, sobre algunha materia ou cuestión, non hai información
é que hai boa información. E dalgunha maneira, esta formulación
lévanos a todos a pensar que na comunicación as verdadeiras
noticias serán aquelas que son “malas noticias”. E iso é, sen
dúbida, inxusto, porque hai “boas noticias” e corremos o risco de
esquecelas e de non propoñelas.

Pois ben, precisamente este ano o lema da LI Xornada Mundial
das Comunicacións Sociais leva por título “Non teñas medo, que

eu estou contigo (Is 43,5) - Comunicar esperanza e confianza

nos nosos tempos”, un enunciado que expón aos comunicadores
e a cantos colaboran no bo funcionamento dos medios para saír
daquela dinámica e a atreverse a ser portadores da Boa Nova. Na
mensaxe do papa Francisco con ocasión desta xornada, o Pontífice
indica “que é necesario romper o círculo vicioso da angustia e
frear a espiral do medo, froito dese costume de centrarse nas
«malas noticias» (guerras, terrorismo, escándalos e calquera tipo
de frustración no acontecer humano)”.

Nin desinformación nin optimismo inxenuo

Engade tamén que “certamente, non se trata de favorecer unha
desinformación na que se ignore o drama do sufrimento, nin de
caer nun optimismo inxenuo que non se deixa afectar polo
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escándalo do mal”. Coa claridade que lle caracteriza, o Papa insta
non só aos comunicadores, senón a todos os que se interrelacionan
a través das modernas redes sociais,  a tratar de “superar ese
sentimento de desgusto e de resignación que con frecuencia se
apodera de nós, arroxándonos na apatía, xerando medos ou
dándonos a impresión de que non se pode frear o mal. Ademais,
nun sistema comunicativo onde reina a lóxica segundo a cal para
que unha noticia sexa boa ha de causar un impacto, e onde
facilmente se fai espectáculo do drama da dor e do misterio do
mal, pódese caer na tentación de adormentar a propia conciencia
ou de caer na desesperación”.

Comunicación construtiva

Non se pode dicir máis en menos liñas. O papa Francisco
propón “un estilo comunicativo aberto e creativo, que non dea todo
o protagonismo ao mal, senón que trate de mostrar as posibles
solucións, favorecendo unha actitude activa e responsable nas
persoas ás cales vai dirixida a noticia”. De modo que convida a
“todos a ofrecer aos homes e ás mulleres do noso tempo narracións
marcadas pola lóxica da «boa noticia»”.

Trátase de crear “unha comunicación construtiva que,
rexeitando os prexuízos contra os demais, fomente unha cultura
do encontro que axude a mirar a realidade con auténtica
confianza”. Seica non experimentamos todos en determinadas
ocasións que algunhas informacións que se nos ofrecen están faltas
de rigor, cheas de prexuízos, pouco imparciais, en ocasións falsas
ou manipuladoras, ás veces bocados amargos de xuízos a
persoas...? Non é así como se favorece unha cultura do encontro
nin un clima comunicativo no que se cultive a facilidade de atopar
un sentido profundo á realidade que se nos narra a través dos
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medios ou das redes sociais. Xulgar a realidade e criticar en
liberdade non deben ser nunca sinónimos de ferir as persoas. 

Só desde a óptica da confianza e da esperanza é, como di o
Papa, posible converter “cada novo drama que sucede na historia
do mundo” “no escenario para unha posible boa noticia, desde o
momento en que o amor logra atopar sempre o camiño da
proximidade e suscita corazóns capaces de conmoverse, rostros
capaces de non derrubarse, mans listas para construír”.

Cristo, a boa noticia

Para os crentes esa boa noticia ten un nome propio: Cristo. E
é unha proposta que non podemos por menos que seguir ofrecendo
a este marabilloso universo da comunicación, no que os
comunicadores, e cantos lles apoian na súa tarefa, conceden á voz
e á palabra escrita ese “poder” magnífico de interrelacionarse uns
con outros. A lóxica de Xesús, esa que lle levou a darse a si mesmo
a todos e a acoller a todos, “fainos capaces de traballar -nas
múltiples formas en que leva a cabo hoxe a comunicación- coa
convicción de que é posible descubrir e iluminar a boa noticia
presente na realidade de cada historia e no rostro de cada persoa”,
segundo nos lembra o papa.

E nese espírito, desexo agradecer o traballo e a dedicación dos
profesionais da información e de todos cantos colaboran no bo
funcionamento dos medios para construír unha comunicación
autenticamente humana, a quen saúdo con afecto e bendigo no
Señor,

+ Julián Barrio Barrio, 

Arcebispo de Santiago de Compostela.
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5.- Carta Pastoral en el Día de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar 2017

“Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo”

Queridos diocesanos: 

En la solemnidad de Pentecostés recordamos que el
Espíritu Santo es el principio de expansión de la Iglesia y la fuerza
que dinamiza su misión. La docilidad al Espíritu llevó a difundir
el cristianismo, nos dice el papa Francisco. Él es el que guía a la
Iglesia hacia las periferias geográficas y espirituales del mundo. 

El don del Espíritu Santo

Pentecostés pone ante nuestra consideración la omnipresencia
misteriosa del Espíritu que es el don de Dios Padre y de Cristo
resucitado a la Iglesia, como nos refiere el evangelista san Juan:
“Sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo” (Jn 20,22).
Este don hemos de descubrirlo como principio de cohesión y de
unidad de la Iglesia porque “nadie puede decir: Jesús es el Señor
sino por el Espíritu Santo” (1Cor 12, 3). Cristo y la Iglesia forman
un único cuerpo: “Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una
sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido
convocados.  Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de
todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en
todos” (Ef 4, 4-6), escribe san Pablo. El Espíritu Santo es también
principio de unidad entre nosotros que, bautizados en un solo
Espíritu, formamos un solo cuerpo. En Él encontramos el
principio de nuestra identidad cristiana que nos distingue del
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mundo: “Yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté
siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede
recibirlo porque no lo ve ni lo conoce; vosotros en cambio, lo
conocéis  porque mora con vosotros y está con  vosotros” (Jn 14,
16-18). Jesús se refiere al mundo que no lo reconoció y que ahora
rechaza a la Iglesia: “Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado
a mí antes que a vosotros” (Jn 15,18). Ante ese mundo no podemos
perder nuestra identidad ni ocultar nuestra comunión eclesial más
allá de la diversidad de opiniones. 

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

En este contexto encuentra razón de ser el Día de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar, convocando a todos los
cristianos laicos a vivir la alegría y el entusiasmo renovado del
encuentro con Cristo resucitado. “Su colaboración como
miembros del pueblo de Dios, es indispensable para que la Iglesia
pueda hacerse presente en muchos ambientes y lugares de primera
importancia en la vida secular, como las universidades, los medios
de comunicación, la formación de la opinión pública, las
orientaciones y tendencias en la vida laboral, económica, cultural
y política”1. 

Interpretamos esta jornada con el lema: “Salir, caminar y
sembrar siempre de nuevo”. Como el sembrador que sale de su
casa y se pone en camino para llegar al campo donde ha de
esparcir la semilla, así los laicos cristianos han de salir de sí
mismos para ir al encuentro de los demás y anunciar la Palabra de
Dios, promoviendo el diálogo en la sociedad y construyendo la
civilización del amor, sin olvidar que construir ignorando a Dios
y su voluntad nos lleva a la desilusión, a la tristeza y al sentimiento

1 CEE, Plan Pastoral de la CEE (2016-2020): BOCE, 31 diciembre 2015, 87.
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de derrota. El compromiso de fidelidad al amor de Dios no es fácil,
pero en su misericordia no nos abandona y nos ofrece siempre la
posibilidad de volver a Él, experimentando la alegría de su amor
que perdona. No podemos quedar atrapados en la jaula de nuestros
criterios y añoranzas. Os animo a vivir con esperanza vuestro
compromiso cristiano, teniendo en cuenta las orientaciones del
Sínodo diocesano que acabamos de clausurar. ¡Merece la pena!
Como os decía en la clausura, transformar el documento sinodal
en acontecimiento providencial es lo que la Iglesia diocesana nos
pide para que Cristo resucitado con la fuerza del Espíritu sea el
protagonista de esa historia que está por llegar. Dice el papa
Francisco que siempre hay que volver a visitar los orígenes, una
memoria que nos salva de cualquier imaginación gloriosa pero
irreal del pasado. No se trata tanto de ocupar lugares cuanto de
iniciar procesos. Las fragilidades que nos circundan hemos de
transformarlas en lugares de bendición.

Queridos diocesanos, en los primeros días de agosto tendremos
en nuestra diócesis la asamblea nacional de la Acción Católica
General. Os invito a participar en este encuentro. Esto ayudará a
dar un impulso a la Acción católica para fortalecer la
Evangelización, pues como dijo el Papa “la misión no es una tarea
entre tantas en la Acción Católica, sino que es la tarea”.
Encomendemos en la oración los frutos de este encuentro. 

Agradeciendo vuestro compromiso pastoral en la diócesis, os
saluda con afecto y bendice en el Señor, 

+ Julián Barrio Barrio, 

Arzobispo de Santiago de Compostela. 
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Texto galego

“Saír, camiñar e sementar sempre de novo”

Queridos diocesanos: 

Na solemnidade de Pentecoste lembramos que o Espírito Santo
é o principio de expansión da Igrexa e a forza que dinamiza a súa
misión. A docilidade ao Espírito levou a difundir o cristianismo,
dinos o papa Francisco. El é o que guía á Igrexa cara ás periferias
xeográficas e espirituais do mundo. 

O don do Espírito Santo

Pentecoste pon ante a nosa consideración a omnipresencia
misteriosa do Espírito que é o don de Deus Pai e de Cristo
resucitado á Igrexa, como nos refire o evanxelista san Xoán:
“Alentou sobre eles, e díxolles: Recibide o Espírito Santo” (Xn
20,22). Este don habemos de descubrilo como principio de
cohesión e de unidade da Igrexa porque “ninguén é capaz a dicir:
“Xesús é o Señor” se non é baixo o influxo do Espírito Santo”
(1Cor 12,3). Cristo e a Igrexa forman un único corpo: “Un só
corpo e un só Espírito, do mesmo xeito que se vos chamou a unha
única esperanza na vosa vocación. Hai un só Señor, unha soa fe,
un só bautismo, é un só Deus e Pai de todos, que está sobre todos,
por todos e en todos” (Ef 4,4-6), escribe san Paulo. O Espírito
Santo é tamén principio de unidade entre nós que, bautizados nun
só Espírito, formamos un só corpo. Nel atopamos o principio da
nosa identidade cristiá que nos distingue do mundo: “Eu rogareille
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ao Pai, e daravos outro Paráclito, para que decote estea convosco:
o Espírito da Verdade. O mundo non o pode acoller, pois non o ve
nin o coñece; mais vós coñecédelo, pois permanece onda vós e
está en vós“ (Xn 14,16-18). Xesús refírese ao mundo que non o
recoñeceu e que agora rexeita á Igrexa: “Se o mundo vos aborrece,
sabede que me aborreceu a min antes do que a vós” (Xn 15,18).
Ante ese mundo non podemos perder a nosa identidade nin ocultar
a nosa comuñón eclesial máis aló da diversidade de opinións. 

Día da Acción Católica e do Apostolado Seglar

Neste contexto atopa razón de ser o Día da Acción Católica e
do Apostolado Seglar, convocando a todos os cristiáns laicos a
vivir a alegría e o entusiasmo renovado do encontro con Cristo
resucitado. “A súa colaboración como membros do pobo de Deus,
é indispensable para que a Igrexa poida facerse presente en moitos
ambientes e lugares de primeira importancia na vida secular, como
as universidades, os medios de comunicación, a formación da
opinión pública, as orientacións e tendencias na vida laboral,
económica, cultural e política”1. 

Interpretamos esta xornada co lema: “Saír, camiñar e
sementar sempre de novo”. Como o labrador que sae da súa casa
e ponse en camiño para chegar ao campo onde ha de esparexer a
semente, así os laicos cristiáns han de saír de si mesmos para ir ao
encontro dos demais e anunciar a Palabra de Deus, promovendo o
diálogo na sociedade e construíndo a civilización do amor, sen
esquecer que construír ignorando a Deus e a súa vontade lévanos
á desilusión, á tristeza e ao sentimento de derrota. O compromiso
de fidelidade ao amor de Deus non é fácil, pero na súa misericordia
non nos abandona e ofrécenos sempre a posibilidade de volver a
El, experimentando a alegría do seu amor que perdoa. Non

1 CEE, Plan Pastoral da CEE 82016-2020): BOCE, 31 de diciembre 2015, 87.
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podemos quedar atrapados na gaiola dos nosos criterios e
añoranzas. Anímovos a vivir con esperanza o voso compromiso
cristián, tendo en conta as orientacións do Sínodo diocesano que
acabamos de clausurar. Merece a pena! Como vos dicía na
clausura, transformar o documento sinodal en acontecemento
providencial é o que a Igrexa diocesana pídenos para que Cristo
resucitado coa forza do Espírito sexa o protagonista desa historia
que está por chegar. Di o papa Francisco que sempre hai que
volver visitar as orixes, unha memoria que nos salva de calquera
imaxinación gloriosa pero irreal do pasado. Non se trata tanto de
ocupar lugares canto de iniciar procesos. As fraxilidades que nos
circundan habemos de transformalas en lugares de bendición.

Queridos diocesanos, nos primeiros días de agosto teremos na
nosa diocese a asemblea nacional da Acción Católica Xeral.
Convídovos a participar neste encontro. Isto axudará a dar un
impulso á Acción católica para fortalecer a Evanxelización, pois
como dixo o Papa “a misión non é unha tarefa entre tantas na
Acción Católica, senón que é a tarefa”. Encomendemos na oración
os froitos deste encontro. 

Agradecendo o voso compromiso pastoral na diocese,
saúdavos con afecto e bendí no Señor, 

+ Julián Barrio Barrio, 

Arcebispo de Santiago de Compostela.



428 BOLETÍN OFICIAL

6.- Carta Pastoral en el día de la Vida Contemplativa 2017

“Haz que sepa adivinar / entre las sombras la luz,

que nunca me ciegue el mal / ni olvide que existes tú…

Sostén ahora mi fe…” (J. L. Martín Descalzo)

Contemplar el mundo con la mirada de Dios

Queridos Miembros de Vida Contemplativa:

“Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno” (Gn
1,31). En la maravilla y belleza de la creación vemos vestigios de
Dios en la tierra, y estos destellos débiles de su gloria son para
nosotros un reclamo permanente a los que, consciente e
inconscientemente, nos remitimos en todo momento. El jardín del
Edén, del que nos hemos autoexcluido desobedeciendo el
mandamiento del Señor, es el anhelo de todo ser humano. Así lo
expresa San Agustín, desde la propia experiencia, cuando escribe:
“Nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto
hasta que descanse en ti”.

Ya en nuestros días, el 24 de mayo de 2015 se presentaba la
encíclica Laudato si`. Sobre el cuidado de la casa común. No es
casual que el Papa eligiera como modelo a san Francisco de Asís.
No solo las primeras palabras de la encíclica están tomadas del
Cántico de las criaturas, sino que toda la encíclica refleja la
profundidad teológica y espiritual de aquel gran “Juglar de Dios”,
según la cual toda la creación no es sino una obra del amor de Dios
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en la que estamos “entrelazados por el amor que Dios tiene a cada
una de sus criaturas y que nos une también, con tierno cariño, al
hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a la madre
tierra” (LS 92). Un amor y una conexión que, más que un
romanticismo irreal o una especie de panteísmo sentimental
optimista, es la expresión de que todo está sustentado por la gracia
de Dios que llama a ser a la totalidad de las criaturas en sus
múltiples formas y colores por un puro acto del Creador1. “Todo
el universo material, dice el Papa, es un lenguaje del amor de
Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua,
las montañas…: todo es caricia de Dios” (LS 84). De esta manera,
la naturaleza se convierte en “lugar teológico” que nos invita a
responder en alabanza y adoración. Como escribió Elizabeth
Theokritoff: “El mundo material es por lo tanto esencial para el
propósito divino. Es embalaje no desechable para lo espiritual, o
un mero telón de fondo del drama humano”.

Pero, al contemplar hoy el universo creado, asomándonos a la
atalaya de la realidad que nos circunda, percibimos más bien la
amarga sensación de la oscuridad y del caos, que ensombrecen
nuestros ojos y agobian el alma. Sentimos alguna vez la amarga
sensación de que el bien expresado en la honradez, la sinceridad,
la justicia, la integridad, la fidelidad, la limpieza de corazón, la
abnegación…, sucumbe ante el poder de la mentira, la violencia,
la corrupción, la insolencia, el cinismo… Y el análisis de la
situación medioambiental lleva al Papa a constatar un preocupante
“deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran parte de la
humanidad” (LS 18). Esto refleja una situación de la “hermana
tierra” enferma “en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres
vivientes” (LS 2). “Conviene, pues, recordar brevemente el
contexto en el cual nos toca vivir”2 , que nos pone delante no pocos

1 Cf. G. K. CHESTERTON, San Francisco de Asís, Cobel Ediciones, 2013, 90.
2 FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 50.
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desafíos. En la citada Exhortación se hace referencia a algunos de
ellos en el mundo actual. Se alude a la crisis mundial, que afecta
a las finanzas y a la economía, generando situaciones de injusticia
y violencia; y se señala también el deterioro de las raíces
culturales, la difusa indiferencia relativista, el proceso de
secularización, la negación de la trascendencia... (cf. EG nn. 50-
64). 

Discernimiento evangélico en la contemplación

La contemplación de la realidad medioambiental puede ser
hecha desde diversas perspectivas: la sociológica, la económica,
la religiosa, etc. A nosotros nos interesa la que “va más bien en la
línea de un discernimiento evangélico. Es la mirada del discípulo
que se “alimenta a la luz y  con la fuerza del Espíritu Santo” (EG
50). Pues si solo intentamos mirarnos unos a otros a través de los
microscopios, como insectos que se diseccionan, entonces no
veremos la bondad que tenemos y que es la verdad más profunda
de nuestro ser. Al final de las Confesiones escribe san Agustín:
“Vemos todas estas obras tuyas. Vemos que juntas son muy
buenas, porque fuiste tú quien las viste en nosotros y quien nos
dio el Espíritu por el que las vemos, y te amamos en ellas”3. Estas
premisas nos hablan de lo necesario que es “reconocer la ciudad
desde una mirada contemplativa, esto es desde una mirada de fe
que descubra a Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en
sus plazas” (EG 71). Necesitamos, como dice el lema de la
Jornada Pro Orantibus de este año, “contemplar el mundo con

la mirada de Dios”. Una “mirada que no es como la del hombre:
el hombre ve las apariencias, pero el Señor ve el corazón” (cf.
1Sam 16,7b). El desafío es que tenemos que aprender el
secreto de ver lo extraordinario dentro de lo ordinario, de ver

3 SAN AGUSTIN, Confesiones, XIII. 34.
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la divinidad titilando dentro de la humanidad, y de ver halos
alrededor de caras familiares4. Como cristianos, compartimos la
esperanza que tenemos en cada persona y en la humanidad. La
belleza es una expresión de esta esperanza y al decir de C. S.
Lewis, despierta la nostalgia que sentimos por “nuestro país
lejano”, el hogar que anhelamos y que nunca hemos visto. Se
necesita que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo
descubran la belleza de Dios y el “Evangelio de la creación”, como
le sucedía a san Francisco al que la naturaleza mostraba las huellas
del Señor que pasaba. En palabras de san Efrén: “El Señor de todo
es la tienda que atesora todas las cosas. A cada uno, según su
capacidad, le concede vislumbrar de algún modo su belleza oculta,
el esplendor de su majestad… Todos los que te miran serán
sostenidos por tu belleza. Alabado sea tu esplendor”. Miremos a
Jesús, luz del mundo. Él ilumina todas las oscuridades de la vida,
lleva al hombre a vivir como “hijo de la luz” y proclama:
“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios” (Mt 5,8). Es necesario acercarnos a Él como el “ciego de
nacimiento” (cf. Jn 9,1-41), para que nos abra los ojos. La
bienaventuranza de los limpios de corazón consiste en la promesa
de ver a Dios, anhelo supremo del creyente. Ver a Dios no es una
experiencia física, no significa verlo simplemente con nuestros
ojos de carne como se mira un objeto que se tiene delante: ver a
Dios significa vivir en su presencia, estar en su intimidad, gozar
de él, conocerlo por experiencia viva y personal. Para esta visión
es necesario preparase a lo largo de toda la peregrinación terrena,
aprendiendo de quienes nos han precedido en el camino de la fe
hacia la visión, aprendiendo de Jesús, y suplicándole, como el
ciego de Jericó: “¡Señor, que vea otra vez!” (Lc 18,41). Pues
¡todos somos aquel ciego! Las diferencias entre unos y otros no

4 R. ROLHEISER, Orar-Para ver la Gloria de Dios en la Humanidad: www.ciudaredonda.org

(diciembre 2011) 
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las establece la ceguera padecida, sino la conciencia que se tiene
de ella, pues unos saben y reconocen que no ven, mientras otros,
aunque son ciegos, dicen que ven.

Al evangelista Juan la imagen de la luz y las tinieblas le es
especialmente querida y a ella recurre una y otra vez ya desde el
mismo prólogo del Evangelio: “Y la luz brilla en la tiniebla y la
tiniebla no la recibió” (Jn 1,5). La experiencia del “ciego de
nacimiento”, encuentro con Jesús y su curación, no es la narración
de un milagro más, sino parábola en acción de la confrontación
dramática entre la luz, que es Cristo, y las tinieblas que se resisten
a dejarse fundir por ella. En efecto, el punto central de este pasaje
consiste en mostrar que Jesús es el Hijo del Padre y Luz del
mundo. San Agustín comenta en relación a esta página que el
ciego representa al género humano. A todos nos afecta la ceguera.
Ciegos a la luz, a la belleza, y también a nosotros mismos,
encubriendo nuestra verdad íntima. Pero la ceguera más honda, la
más desgraciada, es la de ser ciegos a la luz que es Él, el Señor.
Porque el ver, el verdadero ver, es inseparable del dirigir la mirada,
de saber y querer mirar, y eso es elección del espíritu, de la
libertad. Pero ¡son tantas las veces que nuestra mirada no es
nuestra sino que está condicionada! Vemos y miramos, muchas
veces, lo que otros, la imposición mediática o incluso nosotros
mismos y nuestros propios intereses ocultos o callados, nos dicen
que miremos. Miradas superficiales que sólo ven las apariencias,
pero no el corazón. “Lo esencial es invisible a los ojos… Sólo se
ve bien con el corazón”5.

La aportación de la Vida Contemplativa

La aportación que el cristiano, y más en particular la vida
contemplativa, puede hacer a la Iglesia en el tiempo que nos toca

5 Cf. A. DE SAINT-EXUPÉRY, El principito.
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vivir, es ayudar al “pueblo de Dios” en su peregrinación espiritual
en medio del drama humano. No podemos negar en modo alguno
esta realidad. Debemos acompañar a nuestros hermanos de
peregrinación acercándonos a ellos, partiendo del lugar-situación
donde se encuentra la gente, como lo hizo Jesús “el primer día de
la semana” con los dos de Emaús (cf. Lc 24,13-32). Samuel
Beckett escribió que “la tarea del artista consiste en encontrar una
forma en que tenga cabida el caos”6. También esa es tarea
primordial de la persona contemplativa que se ejercita en mirar
con los ojos de Dios la humanidad y la realidad creada, hasta ver
lo invisible (cf. Hb 11,27), o sea la acción de la presencia de Dios,
siempre inefable y sólo visible a través de la fe. 

Los contemplativos deben acompañar a los peregrinos de la fe
en su viaje, en su búsqueda del bien, la verdad y la belleza, y en
su caminar hacia “nuestro país lejano”. No basta con hablar sobre
estas cosas. En este caso, las palabras serán vacías. Deben vivir
de tal modo que las comunidades sean claramente un espacio
donde se sienta la pasión de Dios y se disfrute de la bondad y
belleza de la naturaleza como lo fue a los ojos del Creador (Cf.
Gn 1,31). Mantener en todo momento esa mirada contemplativa,
la mirada de fe, hará ver siempre el mundo con gratitud y como
una bendición, entonando cada cual su propio: “Alabado seas, mi
Señor”.

Encomendando a los diocesanos a vuestra oración, y
teniéndoos muy presentes en la mía, os saluda con afecto y bendice
en el Señor, 

+ Julián Barrio Barrio, 

Arzobispo de Santiago de Compostela.

6 T. RADCLIFFE, Ser Cristianos en el siglo XXI, Santander 2011, 158.
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Texto galego

“Haz que sepa adivinar / entre las sombras la luz,

que nunca me ciegue el mal / ni olvide que existes tú…

Sostén ahora mi fe…” (J. L. Martín Descalzo)

Contemplar o mundo coa mirada de Deus

Queridos Membros de Vida Contemplativa:

“Viu Deus canto fixera, e era de verdade moi bo” (Xn 1,31).
Na marabilla e beleza da creación vemos vestixios de Deus na
terra, e estes escintileos débiles da súa gloria son para nós un
reclamo permanente aos que, conscientemente e
inconscientemente, remitímonos en todo momento. O xardín do
Edén, do que nos habemos autoexcluido desobedecendo o
mandamento do Señor, é o anhelo de todo ser humano. Así o
expresa Santo Agostiño, desde a propia experiencia, cando escribe:
“Fixéchesnos, Señor, para ti e o noso corazón está inquieto ata que
descanse en ti”.

Xa nos nosos días, o 24 de maio de 2015 presentábase a
encíclica Laudato si`. Sobre o coidado da casa común. Non é
casual que o Papa elixise como modelo a san Francisco de Asís.
Non só as primeiras palabras da encíclica están tomadas do
Cántico das criaturas, senón que toda a encíclica reflicte a
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profundidade teolóxica e espiritual daquel gran “Xograr de Deus”,
segundo a cal toda a creación non é senón unha obra do amor de
Deus na que estamos “entrelazados polo amor que Deus ten a
cada unha das súas criaturas e que nos une tamén, con tenro
agarimo, ao irmán sol, á irmá lúa, ao irmán río e á nai terra” (LS
92). Un amor e unha conexión que, máis que un romanticismo
irreal ou unha especie de panteísmo sentimental optimista, é a
expresión de que todo está sustentado pola graza de Deus que
chama a ser á totalidade das criaturas nas súas múltiples formas e
cores por un puro acto do Creador1. “Todo o universo material, di
o Papa, é unha linguaxe do amor de Deus, do seu desmesurado
agarimo cara a nós. O chan, a auga, as montañas...: todo é caricia
de Deus” (LS 84). Deste xeito, a natureza se converte en “lugar
teolóxico” que nos convida a responder en encomio e adoración.
Como escribiu Elizabeth Theokritoff: “O mundo material é por
tanto esencial para o propósito divino. É embalaxe non desbotable
para o espiritual, ou un mero pano de fondo do drama humano”.

Pero, ao contemplar hoxe o universo creado, asomándonos á
atalaia da realidade que nos circunda, percibimos máis ben a
amarga sensación da escuridade e do caos, que ensombrecen os
nosos ollos e angustian a alma. Sentimos algunha vez a amarga
sensación de que o ben expresado na honradez, a sinceridade, a
xustiza, a integridade, a fidelidade, a limpeza de corazón, a
abnegación..., sucumbe ante o poder da mentira, a violencia, a
corrupción, a insolencia, o cinismo... E a análise da situación
ambiental leva ao Papa para constatar unha preocupante
“deterioración do mundo e da calidade de vida de gran parte da
humanidade” (LS 18). Isto reflicte unha situación da “irmá terra”
enferma “no chan, na auga, no aire e nos seres viventes” (LS 2).
“Convén, pois, lembrar brevemente o contexto no cal nos toca

1 Cf. G. K. CHESTERTON, San Francisco de Asís, Cobel Ediciones, 2013, 90.
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vivir”2, que nos pon diante non poucos desafíos. Na citada
Exhortación faise referencia a algúns deles no mundo actual.
Alúdese á crise mundial, que afecta as finanzas e á economía,
xerando situacións de inxustiza e violencia; e sinálase tamén a
deterioración das raíces culturais, a difusa indiferenza relativista,
o proceso de secularización, a negación da transcendencia... (cf.
EG nn. 50-64). 

Discernimento evanxélico na contemplación

A contemplación da realidade ambiental pode ser feita desde
diversas perspectivas: a sociolóxica, a económica, a relixiosa, etc.
A nós interésanos a que “vai máis ben na liña dun discernimento
evanxélico. É a mirada do discípulo  que se “alimenta á luz e coa
forza do Espírito Santo” (EG 50). Pois se só tentamos mirarnos uns
a outros a través dos microscopios, como insectos que se
diseccionan, entón non veremos a bondade que temos e que é a
verdade máis profunda do noso ser. Ao final das Confesións escribe
santo Agostiño: “Vemos todas estas obras túas. Vemos que xuntas
son moi boas, porque fuches ti quen as viches en nós e quen nos
deu o Espírito polo que as vemos, e amámosche nelas”3 . Estas
premisas fálannos do necesario que é “recoñecer a cidade desde
unha mirada contemplativa, isto é desde unha mirada de fe que
descubra a Deus que habita nos seus fogares, nas súas rúas, nas
súas prazas” (EG 71). Necesitamos, como di o lema da Xornada
Pro Orantibus deste ano, “contemplar o mundo coa mirada de

Deus”. Unha “mirada que non é como a do home: o home ve as
aparencias, pero o Señor ve o corazón” (cf. 1Sam 16,7b). O desafío
é que temos que aprender o segredo de ver o extraordinario
dentro do ordinario, de ver a divindade titilando dentro da
humanidade, e de ver halos ao redor de caras familiares4. 

2 FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 50.
3 SANTO AGOSTIÑO, Confesións, XIII. 34.
4 R. ROLHEISER, Orar-Para ver a Gloria de Deus na Humanidade: www.ciudadredonda.org
(diciembre 2011).
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Como cristiáns, compartimos a esperanza que temos en cada
persoa e na humanidade. A beleza é unha expresión desta
esperanza e ao dicir de C. S. Lewis, esperta a nostalxia que
sentimos por “o noso país afastado”, o fogar que anhelamos e que
nunca vimos. Necesítase que os homes e as mulleres do noso
tempo descubran a beleza de Deus e o “Evanxeo da creación”,
como lle sucedía a san Francisco ao que a natureza mostraba as
pegadas do Señor que pasaba. En palabras de san Efrén: “O Señor
de todo é a tenda que atesoura todas as cousas. A cada un, segundo
a súa capacidade, concédelle albiscar dalgún modo a súa beleza
oculta, o esplendor da súa maxestade... Todos os que che miran
serán sostidos pola túa beleza. Loado sexa o teu esplendor”.
Miremos a Xesús, luz do mundo. El ilumina todas as escuridades
da vida, leva ao home para vivir como “fillo da luz” e proclama:
“Ditosos os de corazón limpo, porque eles verán a Deus” (Mt
5,8). É necesario achegarnos a El como o “cego de nacemento”
(cf. Xn 9,1-41), para que nos abra os ollos. A benaventuranza dos
limpos de corazón consiste na promesa de ver a Deus, anhelo
supremo do crente. Ver a Deus non é unha experiencia física, non
significa velo simplemente cos nosos ollos de carne como se mira
un obxecto que se ten diante: ver a Deus significa vivir na súa
presenza, estar na súa intimidade, gozar del, coñecelo por
experiencia viva e persoal. Para esta visión é necesario preparase
ao longo de toda a peregrinación terrea, aprendendo de quen nos
preceda no camiño da fe cara á visión, aprendendo de Xesús, e
suplicándolle, como o cego de Iericó: “Señor, que volva a ver” (Lc
18,41). Pois todos somos aquel cego! As diferenzas entre uns e
outros non as establece a cegueira padecida, senón a conciencia
que se ten dela, pois uns saben e recoñecen que non ven, mentres
outros, aínda que son cegos, din que ven.
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Ao evanxelista Xoán a imaxe da luz e as tebras élle
especialmente querida e a ela recorre unha e outra vez xa desde o
mesmo prólogo do Evanxeo: “E a luz aluma na tebra e a tebra non
a deu apagado” (Xn 1,5). A experiencia do “cego de nacemento”,
encontro con Xesús e a súa curación, non é a narración dun
milagre máis, senón parábola en acción da confrontación
dramática entre a luz, que é Cristo, e as tebras que se resisten a
deixarse fundir por ela. En efecto, o punto central desta pasaxe
consiste en mostrar que Xesús é o Fillo do Pai e Luz do mundo.
Santo Agostiño comenta en relación a esta páxina que o cego
representa ao xénero humano. A todos aféctanos a cegueira. Cegos
á luz, á beleza, e tamén a nós mesmos, encubrindo a nosa verdade
íntima. Pero a cegueira máis fonda, a máis desgraciada, é a de ser
cegos á luz que é El, o Señor. Porque o ver, o verdadeiro ver, é
inseparable do dirixir a mirada, de saber e querer mirar, e iso é
elección do espírito, da liberdade. Pero son tantas as veces que a
nosa mirada non é nosa senón que está condicionada! Vemos e
miramos, moitas veces, o que outros, a imposición mediática ou
mesmo nós mesmos e os nosos propios intereses ocultos ou
calados, dinnos que miremos. Miradas superficiais que só ven as
aparencias, pero non o corazón. “O esencial é invisible aos ollos...
Só se ve ben co corazón”5.

A achega da Vida Contemplativa

A achega que o cristián, e máis en particular a vida
contemplativa, pode facer á Igrexa no tempo que nos toca vivir, é
axudar ao “pobo de Deus” na súa peregrinación espiritual no
medio do drama humano. Non podemos negar de ningún xeito esta
realidade. Debemos acompañar aos nosos irmáns de peregrinación
achegándonos a eles, partindo do lugar-situación onde se atopa a

5 Cf. A. DE SAINT-EXUPÉRY, O principiño.
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xente, como o fixo Xesús “o primeiro día da semana” cos dous de
Emaús (cf. Lc 24,13-32). Samuel Beckett escribiu que “a tarefa
do artista consiste en atopar unha forma en que teña cabida o
caos”6. Tamén esa é tarefa primordial da persoa contemplativa que
se exercita en mirar cos ollos de Deus a humanidade e a realidade
creada, ata ver o invisible (cf. Hb 11,27), ou sexa a acción da
presenza de Deus, sempre inefable e só visible a través da fe. 

Os contemplativos deben acompañar aos peregrinos da fe na
súa viaxe, na súa procura do ben, a verdade e a beleza, e na súa
camiñar cara a “o noso país afastado”. Non basta con falar sobre
estas cousas. Neste caso, as palabras serán baleiras. Deben vivir
de tal modo que as comunidades sexan claramente un espazo onde
se sinta a paixón de Deus e se goce da bondade e beleza da
natureza como o foi aos ollos do Creador (Cf. Xn 1,31). Manter
en todo momento esa mirada contemplativa, a mirada de fe, fará
ver sempre o mundo con gratitude e como unha bendición,
entoando cada cal a súa propio: “Loado sexas, o meu Señor”.

Encomendando aos diocesanos á vosa oración, e téndovos moi
presentes na miña, saúdavos con afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio, 

Arcebispo de Santiago de Compostela.

6 T. RADCLIFFE, Ser cristiáns no século XXI, Santander 2011, 158.
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ARZOBISPADO

Fórmula da CONSAGRACIÓN DO VIÑO
en lingua vernácula

NOS, O DOUTOR DON JULIÁN BARRIO BARRIO, POLA
GRACIA DE DEUS E DA SÉ APOSTÓLICA ARCEBISPO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Por canto a Santa Nai Igrexa sempre tivo coidado de que as
versións litúrxicas en lingua vernácula expresen co máximo rigor
e fidelidade a tradición recibida do Señor (cf. 1Cor 11, 23); a Sé
Apostólica aprobou, con data 3 de marzo de 2017 (Congregación
para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, Prot. N.
54/17) que, a partir de agora, para maior fidelidade ao texto latino,
as palabras que pronuncia o sacerdote sobre o cáliz, na fórmula
da consagración do viño, deberán ser estas:

TOMADE E BEBEDE TODOS DEL, POIS ESTE É O
CÁLIZ DO MEU SANGUE, O SANGUE DA ALIANZA
NOVA E ETERNA, QUE SE VAI VERTER POR VÓS E POR
MOITOS PARA O PERDÓN DOS PECADOS. FACEDE
ISTO EN MEMORIA DE MIN. 

Polas presentes DECRETAMOS que, a partires do próximo
Domingo, día 18 de xuño de 2017, Solemnidade do Corpus
Christi, en todas as misas en lingua galega, incluídas as vesperti-
nas de vixilia, deberá utilizarse xa esta fórmula.
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Esperamos que todo os fieis, e os sacerdotes de forma moi es-
pecial, amen a celebración eucarística e a preparen e celebren con
devoción e esplendor, para que a Eucaristía sexa para todos o ali-
mento da fe, xa que é a fonte e o cumio da vida e da misión da
Igrexa.

Dado en Santiago de Compostela, a día cinco de xuño de dous
mil dezasete.

+ Julián Barrio Barrio,

Arzobispo de Santiago de Compostela

Por mandato da Súa Excia. Rvdma.

Elisardo Temperán Villaverde,

Canciller-Secretario.
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PROVINCIA ECLESIÁSTICA

Carta Pastoral de los obispos de la Provincia Eclesiástica de
Galicia con motivo de la Jornada Interdiocesana de

Enseñanza Religiosa Escolar 2017

Queridos padres y madres:

1.- Estamos seguros de que una de vuestras mayores
preocupaciones es la educación de vuestros hijos e hijas. En ella
ponéis todo vuestro empeño y esfuerzo en unos momentos llenos
retos y dificultades.

2.- En esta situación los centros educativos juegan un papel
importante de cara a lograr una educación de calidad.

3.- Para ayudaros a lograr esa educación, os pedimos que no os
olvidéis de solicitar para ellos la Enseñanza Religiosa. Si se
pretende una formación integral de la persona, la educación no
puede prescindir de la dimensión religiosa que es constitutiva de
todo ser humano.

4.- La presencia de la Enseñanza religiosa en los centros
educativos es un derecho y un deber que tenéis vosotros, los
padres, reconocido en la Constitución, y que todas las autoridades
educativas deben garantizaros para que podáis optar por ella con
plena libertad evitando toda discriminación y en igualdad de trato
que el resto de las demás asignaturas.

5.- La Enseñanza Religiosa ayudará a vuestros hijos e hijas a
conocer mejor y profundizar en el mensaje de Jesús; a reflexionar
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sobre los criterios, valores y actitudes que permiten dar pleno
sentido de la vida, del mundo y de la historia; a crecer en
inteligencia de la Palabra de Dios para encontrar en ella la luz que
les ilumine a la hora de formar su personalidad e insertarse en
medio de la sociedad; a comprender la propia tradición religiosa,
en la que han nacido y a conocer el sentido religioso de nuestra
cultura llena de costumbres, fiestas, ritos y modos de vida
impregnados por el cristianismo; capacitarles para un diálogo entre
fe y cultura en un mundo cada vez más pluricultural y
plurireligioso.

6.- Sin duda queréis que progresen en el conocimiento de
matemáticas, sociales o literatura. Pero no permitáis que vuestros
hijos crezcan sin una cultura y formación religiosa. Estad seguros
de que en ella encontrarán conocimientos y valores que les
ayudarán a ser buenas personas. La religión no hace daño a nadie,
al contrario, nos ayuda a ver la vida y actuar en ella con sentido
de verdad, justicia y solidaridad.

7.- La Iglesia se pone a vuestro servicio para alcanzar esa
formación religiosa que, sin duda, será un gran bien para vuestros
hijos e hijas. No os dejéis llevar por esas opiniones de la mal
llamada modernidad que proclaman que la Religión no tiene valor
ni sentido

8.- Por tanto, esta es nuestra petición: Sed conscientes de
vuestra responsabilidad de padres creyentes y pensad en el bien
de vuestros hijos. Pedid Enseñanza Religiosa Católica en todos
los centros educativos.

9.- Esta solicitud ha de ser consecuencia lógica de vuestra
condición de padres creyentes y de los compromisos adquiridos
en el día de su bautismo. No solicitarla sería, sin duda, un
contrasentido con esos compromisos.
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10.- Queremos agradecer todo el esfuerzo que hacen los
profesores de Religión y les pedimos que con su palabra y su
testimonio transmitan a sus alumnos el mensaje de Jesús y les
encaminen por los caminos de los valores del Evangelio.

11.- Que el Señor os ayude a todos los que colaboráis en una
mejor educación humana y religiosa de la infancia y juventud.

Os saludan con todo afecto y bendicen en el Señor.

+ Julián, Arzobispo de Santiago.

+ Luis, Obispo de Tui-Vigo.

+ Alfonso, Obispo de Lugo.

+ José Leonardo, Obispo de Ourense.

+ Luis Ángel, cmf, Obispo de Mondoñedo-Ferrol.

+ Jesús, Obispo Auxiliar de Santiago.
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Texto Galego

Queridos pais e nais:

1.- Estamos seguros de que unha das vosas maiores
preocupacións é a educación dos vosos fillos e fillas. Nela poñedes
todo o voso empeño e esforzo nuns momentos cheos retos e
dificultades.

2.- Nesta situación os centros educativos xogan un papel
importante para lograr unha educación de calidade.

3.- Para axudarvos a lograr esa educación, pedímosvos que non
vos esquezades de solicitar para eles o Ensino Relixioso. Se se
pretende unha formación integral da persoa, a educación non pode
prescindir da dimensión relixiosa que é constitutiva de todo ser
humano.

4.- A presenza do Ensino relixioso nos centros educativos é un
dereito e un deber que tedes vós, os pais, recoñecido na
Constitución, e que todas as autoridades educativas deben
garantirvos para que poidades optar por ela con plena liberdade
evitando toda discriminación e en igualdade de trato que o resto
das demais materias.

5.- O Ensino Relixioso axudará aos vosos fillos e fillas a
coñecer mellor e profundar na mensaxe de Xesús; a reflexionar
sobre os criterios, valores e actitudes que permiten dar pleno
sentido da vida, do mundo e da historia; a crecer en intelixencia
da Palabra de Deus para atopar nela a luz que lles ilumine á hora
de formar a súa personalidade e inserirse no medio da sociedade;
a comprender a propia tradición relixiosa, na que naceron e a
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coñecer o sentido relixioso da nosa cultura chea de costumes,
festas, ritos e modos de vida impregnados polo cristianismo;
capacitarlles para un diálogo entre fe e cultura nun mundo cada
vez máis pluricultural e plurireligioso.

6.- Sen dúbida queredes que progresen no coñecemento de
matemáticas, sociais ou literatura. Pero non permitades que os
vosos fillos crezan sen unha cultura e formación relixiosa. Estade
seguros de que nela atoparán coñecementos e valores que lles
axudarán a ser boas persoas. A relixión non fai dano a ninguén, ao
contrario, axúdanos a ver a vida e actuar nela con sentido de
verdade, xustiza e solidariedade.

7.- A Igrexa ponse ao voso servizo para alcanzar esa formación
relixiosa que, sen dúbida, será un gran ben para os vosos fillos e
fillas. Non vos deixedes levar por esas opinións da mal chamada
modernidade que proclaman que a Relixión non ten valor nin
sentido

8.- Por tanto, esta é a nosa petición: Sede conscientes da vosa
responsabilidade de pais crentes e pensade no ben dos vosos fillos.
Pedide Ensino Relixioso Católica en todos os centros educativos.

9.- Esta solicitude ha de ser consecuencia lóxica da vosa
condición de pais crentes e dos compromisos adquiridos no día do
seu bautismo. Non solicitala sería, sen dúbida, un contrasenso con
eses compromisos.

10.- Queremos agradecer todo o esforzo que fan os profesores
de Relixión e pedímoslles que coa súa palabra e o seu testemuño
transmitan aos seus alumnos a mensaxe de Xesús e encamíñenlles
polos camiños dos valores do Evanxeo.
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11.- Que o Señor vos axude a todos os que colaborades nunha
mellor educación humana e relixiosa da infancia e mocidade.

Saúdanvos con todo afecto e bendín no Señor.

+ Julián, Arcebispo de Santiago.

+ Luis, Bispo de Tui-Vigo.

+ Alfonso, Bispo de Lugo.

+ José Leonardo, Bispo de Ourense.

+ Luis Ángel, cmf, Bispo de Mondoñedo-Ferrol.

+ Jesús, Bispo Auxiliar de Santiago.
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CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA

Cuestionario sobre uso y práctica del canto y la música en
las diócesis

El secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia está
difundiendo un cuestionario sobre el uso y la práctica del canto
y la música en las diócesis españolas. Su objetivo es llegar a
sacerdotes, religiosos y laicos, coros parroquiales, directores de
coro, músicos, equipos de animación litúrgica y todas aquellas
personas involucradas en la pastoral del canto y la música con el
fin de conocer su parecer sobre el estado de la música en las
diócesis españolas. El tiempo estimado para completar el
cuestionario es de 10 minutos y la fecha límite para hacerlo es el
día 1 de septiembre.

El secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia ha puesto
en marcha este proyecto coincidiendo con el 50 aniversario de la
instrucción de la Congregación del Culto Divino Musicam
Sacram(5 de marzo de 1967).  En este contexto, las próximas
Jornadas Nacionales de Liturgia, que tendrán lugar del 17 al 20 de
octubre en Santander, estarán dedicadas a la música y el canto
litúrgico en la celebración y será donde se den a conocer los
resultados de esta encuesta. Las respuestas proporcionarán
material valioso y de primera mano para orientar los pasos a dar
en la promoción y renovación del canto y la música en las diócesis
españolas.

El enlace en la página web de la Conferencia Episcopal es: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVK8NfGv1k6UnY
IaUk2Inia_dBhpniLVgXIEdEa9bOECSuLw/viewform#responses
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CANCILLERÍA
1.- Nombramientos

El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes
nombramientos:

Con fecha 4 de mayo de 2017:

Se NOMBRA a Doña JUDITH LACACHESKY JOSÉ
PRESIDENTA-DELEGADA de “MANOS UNIDAS”, en la
Delegación Diocesana de Santiago de Compostela.

Con fecha 5 de mayo de 2017:

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la UNIDAD
PASTORAL formada por las Parroquias de SANTA MARIÑA DE
AGAR, SAN PEDRO DE ANCORADOS, SANTO TOME DE
ANCORADOS, SAN VICENTE DE BERRES, SAN MARTIÑO
DE CALLOBRE, SANTO ESTEVO DE LAGARTÓNS, SANTA
MARIA DE LOIMIL, SAN PEDRO DE ORAZO, SAN
CRISTOBO DE REMESAR, SANTA MARIÑA DE RIBEIRA y
SAN MARTIÑO DE RIOBO, en el Arciprestazgo de Tabeirós, al
Rvdo. P. JOSÉ GILBERTO BERRIOS MEDINA, CRS, con
permiso de su Rvdmo. Ordinario.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la UNIDAD
PASTORAL formada por las Parroquias de SAN MIGUEL DE
ARCA, SAN XORXE DE CEREIXO, SAN XORXE DE
CODESEDA, SAN XOAN DE LIRIPIO, SAN XOAN DE
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MEAVIA, SANTA MARIA DE NIGOI, SANTA MARIA DE
OLIVES, SANTA BAIA DE PARDEMARIN, SANTA MARIÑA
DE RIBELA, SAN LOURENZO DE SABUCEDO, SAN
ANDRES DE SOUTO y SANTA CRISTINA DE VINSEIRO, en
el Arciprestazgo de Tabeirós, al Rvdo. Sr. Don RUBÉN
DIÉGUEZ GUTIÉRREZ.

2.- Sacerdotes fallecidos

El Rvdo. Sr. D. Jesús López Fernández falleció el 30 de abril.
Había nacido el 16 de octubre de 1935, en la parroquia de
Novefontes. Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario
Conciliar Compostelano, recibiendo la ordenación sacerdotal el
19 de diciembre 1959 en la iglesia de san Martín Pinario, de manos
del Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago. Realizó también la
Licenciatura de Filosofía y Letras por la Universidad de Santiago
de Compostela, en la especialidad de Filología Románica. En
1960, es nombrado Regente de Callobre, que atenderá juntamente
con la parroquia de Lagartóns, de las que será párroco en 1970.
Ejerce también de profesor de Literatura en el Seminario Menor
de la Asunción, y en los institutos de Cambados, Pontevedra y
Santiago, dejando las funciones pastorales en el año 1981 para
centrarse en las docentes. El Sr. Arzobispo presidió las exequias
en la parroquia de Novefontes, recibiendo sepultura en el
cementerio parroquial.

El Rvdo. Sr. D. Francisco Pallas López falleció el 7 de mayo.
Había nacido en la parroquia de Razo el 26 de octubre de 1923.
Cursó los estudios teológicos en el Seminario Conciliar
Compostelano y fue ordenado sacerdote el 20 de junio de 1948,
en la Capilla del Palacio Arzobispal de Santiago, por Mons. Souto
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Vizoso, Obispo Vicario Capitular. Ese año es nombrado Ecónomo
de Carres y su unida de Cutián y Regente de Figueiredo. En 1959,
recibe el nombramiento de Párroco de Antes, cargo que ejercerá
hasta 1985. En este periodo, será Teniente Arcipreste de Céltigos,
Encargado de Albores y os Vaos, en 1972; de Muiño, de 1976 a
1977; y de Meanos y Roma desde 1976. En 1985, es nombrado
Párroco de Cerqueda y Vilanova. En el periodo1985-1986, se
encargará igualmente de la parroquia de Cambre, anexo de Buño;
y de la parroquia de Langueirón del 2001 al 2002. Fue Arcipreste
de Seaia entre los años 1993-2000. En el año 2010, se le aceptó la
renuncia canónica pasando a residir en la Casa Sacerdotal de
Santiago. En estos últimos años, estaba siendo atendido en el
Asilo, que la Hermanitas de los Ancianos Desamparados tienen
en la ciudad de A Coruña. El Sr. Arzobispo presidió las exequias
en la parroquia de Cerqueda, recibiendo sepultura en el cementerio
parroquial.

D.E.P.
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ACCIÓN CATÓLICA

III Asamblea General “Salir, caminar y sembrar siempre de
nuevo” (EG 21). 

Del 27 de julio al 6 de agosto. Camino de Santiago y
Encuentro de Laicos de parroquias en Santiago de

Compostela

• Del 27 de julio al 2 de agosto, se realizarán las etapas del
Camino de Santiago, partiendo desde Tui (Pontevedra).

• Contenidos de la Asamblea, que se celebrará del 3 al 6 de
agosto en Santiago de Compostela

1. Primer Reto (Objetivo): “Construyendo Parroquias con ..
Actitud de Salida”

2. Segundo Reto (Actores): “Laicos para una Iglesia en Salida”

3. Tercer Reto (Lugar): “Presencia Pública Evangelizadora: 
Vocacionados a Santificar el Mundo”

4. Cuarto Reto (En Comunión): “Caminando Juntos”
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• Inscripción:

o  Para el Camino:

.....................• C1. Inscripción + alojamiento (pabellón) + 

............................................................................................
comida 120 €

.....................................• C2. Inscripción + comida: 100 €

o Para la Asamblea: todas las opciones incluyen ..............
inscripción + alojamiento + comida

...................................• A1: alojamiento en pabellón: 80 €

.................................• A2: alojamiento en albergue: 135 €

.....................• A3: alojamiento en hotel/individual: 235 €

.............................• A4: alojamiento en hotel/doble: 180 €

..................................................• A5: sin alojamiento 90 €

o Plazo: hasta el 23 de junio.

Más información e inscripción en: www.accioncatolicageneral.es
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VIDA DIOCESANA

Parroquia de la Divina Pastora de A Coruña

El 8 de marzo falleció el P. Ángel Rodríguez Álvarez, franciscano
capuchino, conocido también como el P. Darío. Vinculado a la
parroquia de la Divina Pastora desde el año 1978, ejercerá de
Vicario Parroquial de esta feligresía coruñesa, exceptuando tres
años en los que fue nombrado Superior de la comunidad de Vigo.
Había sido ordenado sacerdote el 30 de agosto de 1953 y entre sus
destinos estaban los conventos de Manzanares, Ribadeo;
Montehano, Valladolid y Madrid. Sus cenizas fueron colocadas
bajo la imagen de S. Pío de Pietrelcina, en la iglesia de la Divina
Pastora.

Pascua Xoven

Del 21 al 23 de abril, tuvo lugar en la parroquia de Nosa Sra. da
Xunqueira la 44 edición de la Pascua Xoven de Arousa, que este
año tuvo como lema “E ti… de quen vés sendo?”

Diócesis de Zaragoza

El 24 de abril, el Sr. Obispo Auxiliar ofreció una charla al clero
joven de la Diócesis de Zaragoza.

Parroquia de San Juan de Poio

El 27 de abril, el Sr. Arzobispo presidió, en la iglesia del
Monasterio de san Juan de Poio, las exequias por D. Jesús Ligero,
D. Florentino Carballa y D. Francisco Castiñeiras, fallecidos el
día anterior en el naufragio del barco “Nuevo Marcos”.
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Manos Unidas

El 27 de abril, la Delegación de Manos Unidas de Santiago de
Compostela celebró la Asamblea Ordinaria, en los salones
parroquiales de San Fernando de Santiago, donde fue elegida D.ª
Judith Lucachesky José, como nueva Presidenta-Delegada. Asistió
a esta Asamblea el Sr. Obispo Auxiliar.

Visita Pastoral

EL Sr. Arzobispo continuó la Visita pastoral al arciprestazgo de
Morrazo: el 28 de abril estuvo en la parroquia de san Andrés de
Hío, el 17 de mayo, en la parroquia de Santa Eulalia de Meira y el
día 19, en las parroquias de Santa María de Ardán, Santa María
de Cela, Santiago de Hermelo y Santa María de Beluso.

Hermanitas de los Ancianos Desamparados

El 30 de abril, en el Asilo que las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados rigen en San Marcos, el Sr. Arzobispo presidió la
profesión Solemne de una Hermanita.

MM. Clarisas

Con motivo de la celebración de Nuestra Señora de la Piedad, en
el convento de las Monjas Clarisas de Santiago, el Sr. Arzobispo
presidió la Misa Solemne, el 30 de abril.

Pastoral del Sordo

El 30 de abril, en la parroquia de san Simón de Cacheiras, el Sr.
Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía con los miembros de la
Pastoral del Sordo.
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Diócesis Castrense

El 2 de mayo, la base de la BRILAT de Pontevedra celebró el
cincuenta aniversario de la creación de la parroquia castrense que
tiene su sede en esta agrupación militar. El Sr. Arzobispo presidió
la Eucaristía de Acción de Gracias y asistió, posteriormente, al
acto castrense.

Instituto Teológico Compostelano

Los días 2 y 3 de mayo, tuvieron lugar en el Aula Magna del
Instituto Teológico Compostelano las “Conferencia de Primavera”.
El día 2, el ponente fue D. Jorge Mira Pérez, profesor de la
Facultad de Física de la Universidad de Santiago, que disertó sobre
“El Big-Bang: idea de un cura católico”. El día 3, el Prof. D. José
Manuel Caamaño López, de la “Cátedra de Ciencia, Tecnología y
Religión” de la Universidad Pontificia de Comillas, ofreció la
conferencia “La ciencia vista desde la religión”.

Seminario Mayor

El Seminario Mayor Compostelano, juntamente con las
Delegaciones Diocesanas de Vocaciones y Clero y la Adoración
Nocturna, organizó “24 horas de adoración por las vocaciones”,
en la Capilla General del Seminario. Las 24 horas comenzaron el
4 de mayo con la Eucaristía y la exposición del Santísimo,
presididas por el Sr. Obispo Auxiliar, y finalizaron el día 5, con el
rezo de Vísperas y la Bendición.

Delegación de Pastoral de la Infancia y Juventud

El 6 de mayo tuvo lugar en el Seminario Menor de Belvís, el V
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Encuentro Diocesano de Niños, que este año tenía como lema
“Sínodo Diocesano de Niños”. El Encuentro comenzó con el
saludo del Sr. Arzobispo a los distintos grupos parroquiales, que
desde toda la Diócesis, iban llegando acompañados de los
catequistas y de los padres. A continuación se realizaron distintos
talleres, que tuvieron como temas los mismos propuestos para el
Sínodo: Iniciación Cristiana, impartido por la Delegación de
Catequesis; comunión en la Iglesia, dado por el Subdelegado de
Misiones; Celebración y Liturgia, preparado por la Delegación de
Vocaciones y el Seminario Mayor; El diálogo Iglesia-Sociedad,
realizado por Pastoral Universitaria y Acción Católica; y,
Renovación pastoral, ofrecido por el proyecto 5+1 de A Coruña.
Al mismo tiempo, los padres participaron en el taller ofrecido por
la Delegación de Pastoral Familiar. Después de comer, los
monitores y animadores de los grupos del Divino Maestro
realizaron una gymkana en la que participaron todos los niños. La
jornada terminó con la Eucaristía presidida por el Sr. Arzobispo
en la SAMI Catedral.

Dentro de los “Domingos inquietos” que organiza esta
Delegación, el 7 de mayo, el Sr. Obispo Auxiliar se acercó a la
sede de la Delegación para reflexionar sobre “Creer en el siglo
XXI, ¿es posible?”.

Confirmaciones

El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación en
la parroquia de Santa Mariña de Cambados, el 6 de mayo; en la
Grande Obra de Atocha de A Coruña, el día 16; en el Colegio
Juniors de Santiago, el día 18; en la parroquia de san Pedro de
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Bugallido (A Maía), el día 20; y, en la parroquia de san Francisco
Javier de A Coruña, el día 21.

El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la
Confirmación en la parroquia de san Xulián de A Illa de Arousa,
el 29 de abril.

Parroquia de santo Tomás de A Coruña

El 7 de mayo, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la
parroquia de Santo Tomás de A Coruña, con motivo del 75
aniversario de la fundación de la misma y la presencia de los PP.
Paúles que la rigen desde su creación.

Fiesta de san Juan de Ávila

El 12 de mayo, el presbiterio diocesano se reunió para celebrar al
patrón del clero secular español, San Juan de Ávila, y homenajear
a los sacerdotes que este año cumplen los 60, 50 y 25 años de su
ordenación sacerdotal. La jornada comenzó con una conferencia
de Mons. Alfonso Millán Sorribas, Obispo Emérito de la Diócesis
de Barbastro-Monzón, con el título de “La misericordia de Dios
en san Juan de Ávila”. Los días previos había dirigido a los
sacerdotes los ejercicios espirituales en la Casa Diocesana de
Ejercicios Espirituales de Santiago. La Eucaristía Solemne,
presidida por el Sr. Arzobispo, tuvo lugar en la SAMI Catedral, y
concelebraron el Sr. Obispo Auxiliar y el Sr. Obispo Emérito de
Barbastro-Monzón, acompañados de numerosos sacerdotes. En la
comida de fraternidad, que tuvo lugar en el Seminario Mayor, se
tributó un reconocimiento a los sacerdotes homenajeados.
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Fiesta de Ntra. Sra. de Fátima

El 12 de mayo, el Sr. Arzobispo presidió la procesión y la posterior
misa en la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima de O Castiñeiriño de
Santiago, y el día 13, por la mañana, celebró la Eucaristía Solemne
en la SAMI Catedral, y, por la tarde, presidió la Eucaristía y la
procesión en la parroquia-santuario de Ntra. Sra. de Fátima de A
Coruña, con ocasión de esta festividad mariana.

Hospitalidad de Lourdes

Del 13 al 17 de mayo, la Hospitalidad de Lourdes de A Coruña
organizó, un año más, la peregrinación diocesana a este santuario
mariano.

Voto de la ciudad de A Coruña

Un año más, la Ciudad de A Coruña renovó el Voto de la Ciudad
a su patrona la Virgen del Rosario. El 14 de mayo, el Sr. Arzobispo
presidió la Misa Solemne en la iglesia conventual de los PP.
Dominicos y, en su homilía, respondió a la ofrenda presentada por
el Presidente de la Cocina Económica de esta ciudad, D. Alberto
Martí Villardefrancos.

Parroquia de Lampón

El 14 de mayo, el Sr. Arzobispo bendijo la remodelación y
ampliación del cementerio de la parroquia de Santiago de Lampón.

HH. Maristas

El 20 de mayo, el Sr. Arzobispo presidió la celebración eucarística
en el Colegio Marista de La Coruña con motivo del Bicecentenario
de la fundación de los Hermanos Maristas
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Parroquia de Santa María de Mayor de Pontevedra

El 20 de mayo, se clausuraba en la parroquia pontevedresa de
Santa María la Mayor una nueva edición del Máster de Nueva
Evangelización que organizan esta parroquia y las Delegaciones
Diocesanas de Pastoral de la Infancia y Juventud y la de Pastoral
de la Salud. La ponencia de clausura fue pronunciada por el Sr.
Obispo Auxiliar, ofreciendo una reflexión sobre “La renovación
pastoral, retos y propuestas”.

Renovación Carismática

La Renovación Carismática de Galicia celebró los días 20 y 21 de
mayo su XXXII Asamblea Regional, en el Monasterio de Poio,
coincidiendo con los 50 años de la fundación de este movimiento.
El Sr. Arzobispo presidió la misa de clausura de esta Asamblea.

SAMI Catedral

El Sr. Arzobispo presidió, el 21 de mayo, la Eucaristía en la SAMI
Catedral con motivo de la peregrinación de los miembros de
ASPAS, que celebraban el 50 aniversario de su fundación.
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“hombre de Dios” (12/VI/1931 – 13/V/2016), Cabildo de la
S.A.M.I. Catedral de Santiago y Fundación “Catedral de
Santiago”, Santiago 2017.

“Justa y necesaria ha sido la iniciativa que ha tenido como
consecuencia este libro preparado como homenaje al M. I. Sr. D.
José Esmorís Cambón”. Con estas palabras el Sr. Arzobispo de
Santiago de Compostela comienza el prólogo de este libro que,
bajo la coordinación del Canónigo Lectoral de la SAMI Catedral
de Santiago, M. I. Sr. D. José Fernández Lago, se convierte en un
homenaje sencillo y sentido a D. José Esmorís en el primer
aniversario de su fallecimiento.

Los que hemos conocido a D. José, al leer este libro,
recordamos la personalidad humilde y entregada a la causa del
Reino de Dios de un sacerdote que fue consejero, faro, compañero
y amigo de tantas vocaciones, tanto a la vida sacerdotal como a la
vida consagrada.

El libro está estructurado en dos partes. La primera de ellas
repasa la vida de D. José, que se nos presenta desde las diferentes
facetas que desarrolló a lo largo de su existencia: su hermano D.
Isolino; su párroco, D. Diego Ríos; sus compañeros, D. Luis
Cardeso, D. José Ramón Cascón, D. José Soneira, el editor del
libro, D. José Fernández; la Hija de la Natividad, Stra. Carmen
López y el feligrés de la Peregrina, D. Francisco Iglesias nos
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acercan la figura de D. José desde su nacimiento en la parroquia
de Sofán, las circunstancias de su vida; su labor sacerdotal tanto
en las distintas feligresías que rigió, como su labor como Rector
del Seminario Mayor Compostelano, Canónigo de la SAMI
Catedral de Santiago o la dirección de la Casa de Ejercicios
Espirituales de Santiago.

La segunda parte recopila las noticias de su muerte, los
artículos publicados en distintos medios de comunicación, así
como las homilías pronunciadas por Mons. Barrio en las exequias
y en el homenaje que tuvo lugar en el Seminario Mayor, así como
la pronunciada por el Sr. Deán en el funeral de la SAMI Catedral.

La gratitud a una vida gastada, en favor del Evangelio y de
tantas personas que fue encontrando a su paso, es lo que podemos
leer y ver –a través de las fotografías- en esta obra, que nos
ayudará a acordarnos de D. José a aquellos que hemos tenido la
suerte de conocerle y tratarle, y las generaciones futuras conocerán
un sacerdote digno de imitar, disponible siempre para quien
necesitase de su ayuda, fiel, cercano, humilde, generoso, honesto
y sencillo, que sólo aspiraba a ser un buen párroco rural, pero que
fue obediente a lo que la Iglesia le pidió. Por eso, la Diócesis
compostelana lo sigue recordando con gratitud, porque “es mucho
lo que ha hecho al servicio de la Diócesis”.
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ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA, Catálogo de Impresos del Archivo Histórico
Diocesano, siglos XVI-XVIII, Archivo Histórico Diocesano de
Santiago de Compostela, 2017.

“Una caterva de libros de variadas materias reunidos por
párrocos y religiosos a lo largo de sus vidas”. Esta es la definición
que Mons. Domato Búa, Director del Archivo Histórico Diocesano
de Santiago de Compostela, hace de esta obra en la introducción
que nos sitúa en el porqué de esta publicación. Mons. Domato es
el coordinador del equipo, que, dirigido por sus indicaciones,
trabaja en esta institución diocesana y que ha editado este primer
volumen, con el apoyo de la Diputación Provincial de A Coruña,
y promete ser el primero de una serie de publicaciones que irán
viendo la luz progresivamente para adentrarnos en los
desconocidos fondos del Archivo que se han nutrido de las
bibliotecas, que a lo largo de los siglos han recopilado los clérigos
diocesanos o de otras procedencias: arzobispales, monacales o
privadas.

Lo sorprendente de este Catálogo es que no nos ofrece lo que
podíamos esperar o pensar de un archivo diocesano –dedicado a
la recopilación, restauración y conservación de los libros
sacramentales o documentos emanados de la administración
cotidiana de las diferentes parroquias e instituciones que
conforman la Archidiócesis Compostelana-, sino que, en la ingente
labor de recogida de los Archivos Parroquiales a lo largo de
cuarenta años, aquellos que componen el equipo humano del
Archivo nos han sorprendido con la publicación de una obra que
nos ilustra sobre el “patrimonio cultural gallego custodiado por la
Iglesia”, que no son sólo obras teológicas, sino que abarcan
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diferentes aspectos de la vida ordinaria e intelectual y que nos
ofrecen el alto nivel intelectual que se poseía en la Galicia de los
siglos XVI, XVII y XVII.

A parte del listado en sí de las 604 obras relacionadas, es de
destacar los índices de autores, impresores, materias, lugares de
impresión y lugares de procedencia, que facilitan a los
investigadores y eruditos buscar con mayor facilidad las
referencias bibliográficas. Además, la relación de las obras
impresas, que nos ofrece este libro, se ve enriquecida con la
reproducción de una serie de grabados que se pueden encontrar en
las ediciones enumeradas.

Las referencias que podemos encontrar en el listado de las
obras relacionadas son: el título, referencias a la edición, lugar,
año o autor de la impresión, páginas y tamaño del volumen, notas
características de cada libro y estado de conservación.

El trabajo modesto y silencioso de este organismo diocesano
se ve reflejado en este catálogo, que nos ayudará a comprender la
experiencia y entusiasmo que cada día presta el Archivo Histórico
Diocesano a todas las personas que se acercan a él.

M.J.F.F.
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