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ARZOBISPO    
 

1.- Carta Pastoral en la Jornada Mundial por el trabajo decente 
 

“Nos movemos por el trabajo decente” 
 
 
 
Queridos diocesanos:  
 
Me alegra poder comunicarme con vosotros con motivo del 

Jornada Mundial por el Trabajo decente que tendrá lugar el 7 de 
octubre. La comunidad cristiana está invitada a manifestar esta 
preocupación a través de las vigilias de oración, participación en 
la Eucaristía y otras actividades cívicas que traten de concienciar 
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sobre esta realidad.  

Distintas entidades promotoras de la iniciativa Iglesia por el 
Trabajo Decente nos convocan por sexto año consecutivo, a 
participar en los diferentes actos, de forma individual o colectiva, 
para mantener viva la conciencia de la necesidad de un trabajo 
decente, uniendo las voces reivindicativas para recordar “el 
sentido creador del trabajo” y luchar para erradicar “la lacra de 
la precariedad laboral que caracteriza el actual sistema de 
relaciones laborales y que lesiona los derechos de las personas 
trabajadoras y de sus familias”. En el Manifiesto para esta 
Jornada se subraya que la realidad actual está visibilizando las 
consecuencias de un modelo productivo incapaz de generar 
empleo con alto valor añadido y marcado por las altas tasas de 
precariedad laboral. Se constata que demasiados empleos 
considerados esenciales mantienen condiciones laborales tan 
precarias que algunas veces rozan la vulneración de derechos y 
muchas la imposibilidad del sostenimiento de la vida. El papa 
Francisco, preocupado por las personas que no cuentan con un 
empleo, nos recuerda que la dignidad de estas se ve menoscabada 
al no ser capaces de aportar alguna ayuda a la familia por medio 
de su trabajo, e insiste que “sin el trabajo el hombre no sólo no 
puede alimentarse, sino que tampoco puede autorrealizarse, es 
decir, llegar a su dimensión verdadera”. 

“La crisis de la pandemia ha puesto de relieve las debilidades 
estructurales del Estado de bienestar en España y la necesidad 
del trabajo decente para el desarrollo de una sociedad fraterna. 
Esta crisis nos ha enseñado que se puede consumir menos y mejor, 
que el servicio de aquellos oficios menos valorados, social y 
económicamente son los que sostienen la vida y el cuidado 
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comunitario”1. Es responsabilidad de la comunidad cristiana 
acompañar a las personas que no tienen un trabajo, manteniendo 
una actitud profética que denuncie aquellas situaciones contrarias a 
la dignidad humana, y ahora con mayor intensidad viendo la 
incidencia que está teniendo la pandemia en la destrucción de los 
puestos de trabajo. Los movimientos de Iglesia por el trabajo 
decente trabajan con el fin de visibilizar la lucha por conseguir que 
el trabajo decente sea cada día más real en la vida de las personas y 
respetuoso con la casa común. Hemos de concienciarnos de que no 
debemos tratar de solucionar lo propio olvidando las situaciones 
precarias de los demás.  

La búsqueda y el ofrecimiento de un trabajo decente se sitúan 
en el bien común. “La participación de todos en la promoción del 
bien común implica, como todo deber ético, una conversión 
renovada sin cesar, de los miembros de la sociedad. El fraude y 
otros subterfugios mediante los cuales algunos escapan a la 
obligación de la ley y a las prescripciones del deber social deben 
ser firmemente condenados por incompatibles con las exigencias 
de la justicia. Es preciso ocuparse del desarrollo de instituciones 
que mejoran las condiciones de la vida humana” (CIC 1916). No 
es el momento de generar confusión cuando tanta unidad 
necesitamos para combatir la pandemia que nos asola. No 
obstante, hay que afirmar con rotundidad que “en el trabajo la 
persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en 
su naturaleza. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre 
mismo que es su autor y destinatario. Cada cual debe poder sacar 
del trabajo los medios para sustentar su vida y la de los suyos, y 

1  Manifiesto de la iniciativa Iglesia por el trabajo decente para la Jornada del Trabajo decente, 
7 de octubre de 2020.
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para prestar servicio a la comunidad humana” (CIC 2428). En el 
día a día vemos que la vida económica está mediatizada por 
intereses diversos con frecuencia opuestos entre sí, lo que explica 
el surgimiento de conflictos que la caracteriza.  

La Doctrina Social de la Iglesia nos urge a recordar 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, la solidaridad y la subsidiaridad, y nos llama a renovar 
nuestro compromiso con la cultura del trabajo que exige renunciar 
a conductas consumistas y materialistas que no lo valoran, y 
asumir un estilo de vida en austeridad como ayuda al otro. Se han 
de defender los derechos de los que trabajan pero no se pueden 
ignorar los de quienes no encuentran trabajo, cuando el trabajo es 
un derecho y un deber. Las condiciones difíciles o precarias del 
trabajo hacen difíciles y precarias las condiciones de la misma 
sociedad y de un vivir ordenado según las exigencias del bien 
común. Por ello, “urgimos a adoptar las medidas necesarias para 
conseguir que el trabajo decente sea una realidad accesible para 
todas las personas, con condiciones que permitan mantener una 
vida digna y que la protección social llegue a todas las personas 
que lo necesitan”. ¡Redescubramos la dimensión social de la fe, 
plasmándola en pautas de comportamiento personal y comunitario!  

Os saluda con afecto y bendice en el Señor, 

 
 

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

“Movémonos polo traballo decente” 
 
Queridos diocesanos:  

Alégrame poder comunicarme convosco con motivo do 
Xornada Mundial polo Traballo decente que terá lugar o 7 de 
outubro. A comunidade cristiá está convidada a manifestar esta 
preocupación a través das vixilias de oración, participación na 
Eucaristía e outras actividades cívicas que traten de concienciar 
sobre esta realidade.  

Distintas entidades promotoras da iniciativa Igrexa polo 
Traballo Decente convócannos por sexto ano consecutivo, a 
participar nos diferentes actos, de forma individual ou colectiva, 
para manter viva a conciencia da necesidade dun traballo decente, 
unindo as voces reivindicativas para lembrar “o sentido creador 
do traballo” e loitar para erradicar “a secuela da precariedade 
laboral que caracteriza o actual sistema de relacións laborais e 
que lesiona os dereitos das persoas traballadoras e das súas 
familias”. No Manifesto para esta Xornada sublíñase que a 
realidade actual está a visibilizar as consecuencias dun modelo 
produtivo incapaz de xerar emprego con alto valor engadido e 
marcado polas altas taxas de precariedade laboral. Constátase que 
demasiados empregos considerados esenciais manteñen 
condicións laborais tan precarias que algunhas veces rozan a 
vulneración de dereitos e moitas a imposibilidade do sostemento 
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da vida. O papa Francisco, preocupado polas persoas que non 
contan cun emprego, lémbranos que a dignidade destas vese 
menoscabada ao non ser capaces de achegar algunha axuda á 
familia por medio do seu traballo, e insiste que “sen o traballo o 
home non só non pode alimentarse, senón que tampouco pode 
autorrealizarse, é dicir, chegar á súa dimensión verdadeira”. 

“A crise da pandemia puxo de relevo as debilidades 
estruturais do Estado de benestar en España e a necesidade do 
traballo decente para o desenvolvemento dunha sociedade 
fraterna. Esta crise ensinounos que se pode consumir menos e 
mellor, que o servizo daqueles oficios menos valorados, 
socialmente e economicamente son os que sosteñen a vida e o 
coidado comunitario”1. É responsabilidade da comunidade cristiá 
acompañar ás persoas que non teñen un traballo, mantendo unha 
actitude profética que denuncie aquelas situacións contrarias á 
dignidade humana, e agora con maior intensidade vendo a 
incidencia que está a ter a pandemia na destrución dos postos de 
traballo. Os movementos de Igrexa polo traballo decente traballan 
co fin de visibilizar a loita por conseguir que o traballo decente 
sexa cada día máis real na vida das persoas e respectuoso coa casa 
común. Habemos de concienciarnos de que non debemos tratar de 
solucionar o propio esquecendo as situacións precarias dos demais. 

A procura e o ofrecemento dun traballo decente sitúanse no ben 
común. “A participación de todos na promoción do ben común 
implica, como todo deber ético, unha conversión renovada sen 

1 Manifesto da iniciativa Igrexa polo traballo decente para a Xornada do 
Traballo decente, 7 de outubro de 2020.
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cesar, dos membros da sociedade. A fraude e outros subterfuxios 
mediante os cales algúns escapan á obrigación da lei e ás 
prescricións do deber social deben ser firmemente condenados por 
incompatibles coas esixencias da xustiza. É preciso ocuparse do 
desenvolvemento de institucións que melloran as condicións da vida 
humana” (CIC 1916). Non é o momento de xerar confusión cando 
tanta unidade necesitamos para combater a pandemia que nos arrasa. 
Con todo, hai que afirmar con rotundidade que “no traballo a persoa 
exerce e aplica unha parte das capacidades rexistradas na súa 
natureza. O valor primordial do traballo pertence ao home mesmo 
que é o seu autor e destinatario. Cada cal debe poder sacar do 
traballo os medios para sustentar a súa vida e a dos seus, e para 
prestar servizo á comunidade humana” (CIC 2428). No día a día 
vemos que a vida económica está mediatizada por intereses diversos 
con frecuencia opostos entre si, o que explica o xurdimento de 
conflitos que a caracteriza.  

A Doutrina Social da Igrexa úrxenos a lembrar a dignidade 
inviolable da persoa humana, o destino universal dos bens da 
creación, a participación de todos na procura de ben común, a 
solidariedade e a subsidiariedade, e chámanos a renovar o noso 
compromiso coa cultura do traballo que esixe renunciar a condutas 
consumistas e materialistas que non o valoran, e asumir un estilo de 
vida en austeridade como axuda ao outro. Hanse de defender os 
dereitos dos que traballan pero non se poden ignorar os de quen non 
atopan traballo, cando o traballo é un dereito e un deber. As 
condicións difíciles ou precarias do traballo fan difíciles e precarias 
as condicións da mesma sociedade e dun vivir ordenado segundo as 
esixencias do ben común. Por iso, “urximos a adoptar as medidas 
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necesarias para conseguir que o traballo decente sexa unha 
realidade accesible para todas as persoas, con condicións que 
permitan manter unha vida digna e que a protección social 
chegue a todas as persoas que o necesitan”.  

Redescubramos a dimensión social da fe, plasmándoa en pautas 
de comportamento persoal e comunitario!  

Saúdavos con afecto e bendí no Señor, 

 
+ Julián Barrio Barrio,  

Arcebispo de Santiago de Compostela. 
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2.- Carta Pastoral en la Jornada de los sin Hogar. 
Octubre 2020 

 
El hogar dignifica 

 

El domingo 25 de octubre es el Día de las Personas sin Hogar 
enmarcado en la Campaña Nadie Sin Hogar, que acentúa las 
reivindicaciones en esta frase: “Y tú ¿qué dices? Di basta. Nadie 
Sin Hogar”. Esta jornada promovida por Cáritas busca 
concienciarnos ante la situación de las personas sin hogar y de las 
que se están viendo privadas de él por los desahucios. Todos 
tenemos el compromiso de reivindicar sus derechos y contribuir a 
transformar esa realidad. La casa “es una condición necesaria 
para que el hombre pueda venir al mundo, crecer, desarrollarse, 
para que pueda trabajar, educar y educarse, para que los hombres 
puedan construir esa unión más profunda y más fundamental que 
se llama familia”1. 

El lema central de la Campaña este año refleja la situación por la 
que pasa este colectivo: “No tener casa mata. Sus sueños, sus 
oportunidades, su confianza, su salud… Sus derechos”. Estas 
exigencias se plasman en un Manifiesto en el que se pide a las 
autoridades la puesta en marcha de programas efectivos “para que 
se nos rebautice de nuevo, para dejar de ser una nada y formar parte 
de un todo. Un todo que luche aunando esfuerzos y en la misma 
dirección. No más silencios, no más dolor, no más vacíos”. Hemos 
vivido esta experiencia con motivo de la pandemia de la Covid-19. 

1  JUAN PABLO II, Carta al Presidente de la Comisión “Iustitia et Pax”, Vaticano, 8 de 
diciembre de 1987.
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El actuar profético del cristiano 

La vida del cristiano y su actuación exigen la denuncia 
profética. Cáritas, como  entidad de la Iglesia Católica, lleva 28 
años haciendo propia esta Campaña contando con la colaboración 
de otros colectivos y plataformas que trabajan en el campo de lo 
social, con el objetivo último de que toda persona viva con 
dignidad en un hogar propio, en paz y de manera permanente. Una 
apuesta que se hace efectiva, subrayando la centralidad absoluta 
de las personas en situación de sin hogar, y afirmando sus derechos 
de manera global: “Todos los derechos juntos, a la vez, todos los 
días, en todas partes”. 

Los sin hogar no pueden quedar reducidos a una mera anécdota. 
Están en nuestra órbita, no en la luna aunque a veces sea la luz de 
la luna la que los acaricie entre sus cartones en nuestras calles o 
en los soportales. Esta Jornada busca remover nuestras conciencias 
y poner sobre la mesa las reivindicaciones de estas personas que 
precisan de nuestro apoyo de forma particular, y de las 
instituciones y administraciones competentes de forma general 
para solucionar este grave problema cuya consecuencia es que a 
diario a miles de personas duerman a la intemperie o en lugares 
insalubres. Con las distintas iniciativas se busca sensibilizar 
nuestras conciencias en la defensa de la dignidad de la persona 
humana para que pueda ejercer sus derechos, aunando la paz y la 
verdad, la justicia y el amor.  

Deterioro de la condición de la persona sin hogar  

Cáritas y las entidades promotoras de esta Campaña recuerdan 
que las condiciones de inseguridad y las dificultades para acceder o 
mantenerse en una vivienda generan en muchos casos problemas de 
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ansiedad, de angustia, e incluso depresión: “La inestabilidad 
residencial impacta directamente en el bienestar emocional y en la 
salud psíquica de las personas que viven en hogares vulnerables, 
que tienen diez veces más riesgo de sufrir peor salud”, refiere el 
Manifiesto. Consideran que es urgente la anunciada ley estatal de 
garantía de acceso a la vivienda, donde se incluyan todas las 
situaciones de exclusión residencial/sinhogarismo dentro de una 
estrategia más amplia de políticas públicas basadas en el derecho 
humano a la vivienda.  

Con motivo de la jornada de las Personas sin Hogar se nos pide 
trabajar en la medida de nuestras posibilidades pero sin ahorrar 
esfuerzo, para que estas personas puedan disponer de un hogar. 
Abrir nuestros ojos es percibir esta realidad tan hiriente que afecta 
cada vez a más personas a las que tenemos que hacer visibles y 
que exige de nosotros un compromiso sencillo pero constante. Con 
demasiada frecuencia a las personas sin techo las consideramos 
como algo marginal en nuestra sociedad, pensando incluso que 
afean la estética de nuestra convivencia, y sintiendo simplemente 
pena. Tenemos que mirarlas con los ojos del corazón, es decir, con 
amor, sintiéndonos todos amados por Dios.  

Os saluda con afecto y bendice en el Señor. 

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

 

 

O fogar dignifica 

 

O domingo 25 de outubro é o Día das Persoas sen Fogar 
enmarcado na Campaña Ninguén Sen Fogar, que acentúa as 
reivindicacións nesta frase: “E ti que dis? Di basta. Ninguén Sen 
Fogar”. Esta xornada promovida por Cáritas busca concienciarnos 
ante a situación das persoas sen fogar e das que se están vendo 
privadas del polos desafiuzamentos. Todos temos o compromiso de 
reivindicar os seus dereitos e contribuír a transformar esa realidade. 
A casa “é unha condición necesaria para que o home poida vir ao 
mundo, crecer, desenvolverse, para que poida traballar, educar e 
educarse, para que os homes poidan construír esa unión máis 
profunda e máis fundamental que se chama familia”1.  

O lema central da Campaña este ano reflicte a situación pola que 
pasa este colectivo: “Non ter casa mata. Os seus soños, as súas 
oportunidades, a súa confianza, a súa saúde… Os seus dereitos”. 
Estas esixencias plásmanse nun Manifesto no que se pide ás 
autoridades a posta en marcha de programas efectivos “para que se 
nos rebautice de novo, para deixar de ser unha nada e formar parte 
dun todo. Un todo que loite axuntando esforzos e na mesma 
dirección. Non máis silencios, non máis dor, non máis baleiros”. 
Vivimos esta experiencia con motivo da pandemia da Covid-19.  

1  XOÁN PAULO II, Carta ao Presidente da Comisión “Iustitia et Pax”, Vaticano, 8 de 
decembro de 1987.
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O actuar profético do cristián  

A vida do cristián e a súa actuación esixen a denuncia profética. 
Cáritas, como entidade da Igrexa católica, leva 28 anos facendo 
propia esta Campaña contando coa colaboración doutros colectivos 
e plataformas que traballan no campo do social, co obxectivo último 
de que toda persoa viva con dignidade nun fogar propio, en paz e de 
maneira permanente. Unha aposta que se fai efectiva, subliñando a 
centralidade absoluta das persoas en situación de sen fogar, e 
afirmando os seus dereitos de maneira global: “Todos os dereitos 
xuntos, á vez, todos os días, en todas partes”.  

Os sen fogar non poden quedar reducidos a unha mera 
anécdota. Están na nosa órbita, non na lúa aínda que ás veces sexa 
a luz da lúa a que os acariñe entre os seus cartóns nas nosas rúas 
ou nos soportais. Esta Xornada busca remover as nosas 
conciencias e poñer sobre a mesa as reivindicacións destas persoas 
que precisan do noso apoio de forma particular, e das institucións 
e administracións competentes de forma xeral para solucionar este 
grave problema cuxa consecuencia é que a diario a miles de 
persoas durman á intemperie ou en lugares insalubres. Coas 
distintas iniciativas búscase sensibilizar as nosas conciencias na 
defensa da dignidade da persoa humana para que poida exercer os 
seus dereitos, axuntando a paz e a verdade, a xustiza e o amor.  

Deterioración da condición da persoa sen fogar 

Cáritas e as entidades promotoras desta Campaña lembran que 
as condicións de inseguridade e as dificultades para acceder ou 
manterse nunha vivenda xeran en moitos casos problemas de 
ansiedade, de angustia, e mesmo depresión: “A inestabilidade 
residencial impacta directamente no benestar emocional e na 
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saúde psíquica das persoas que viven en fogares vulnerables, que 
teñen dez veces máis risco de sufrir peor saúde”, refire o Manifesto. 
Consideran que é urxente a anunciada lei estatal de garantía de 
acceso á vivenda, onde se inclúan todas as situacións de exclusión 
residencial/ senfogarismo dentro dunha estratexia máis ampla de 
políticas públicas baseadas no dereito humano á vivenda.  

Con motivo da xornada das Persoas sen Fogar pídesenos traballar 
na medida das nosas posibilidades pero sen aforrar esforzo, para que 
estas persoas poidan dispoñer dun fogar. Abrir os nosos ollos é 
percibir esta realidade tan ferinte que afecta cada vez a máis persoas 
ás que temos que facer visibles e que esixe de nós un compromiso 
sinxelo pero constante. Con demasiada frecuencia ás persoas sen 
teito considerámolas como algo marxinal na nosa sociedade, 
pensando mesmo que afean a estética da nosa convivencia, e sentindo 
simplemente pena. Temos que miralas cos ollos do corazón, é dicir, 
con amor, sentíndonos todos amados por Deus.  

Saúdavos con afecto e bendí no Señor 

 

 

 

+ Julián Barrio Barrio,  
Arcebispo de Santiago de Compostela. 
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3.- Mensaje para la Jornada del Domund 2020 

“Aquí estoy, mándame” (Is 6,8) 

 
 
Queridos diocesanos:  

Tras haber celebrado el pasado octubre el Mes Misionero 
Extraordinario convocado por el Papa Francisco para toda la 
Iglesia Universal, llegamos a esta nueva Jornada del Domund con 
el ánimo refrescado y la vocación misionera presente y viva entre 
nosotros. Desde el último trimestre del pasado año venimos 
orando, formándonos, recibiendo de aquí y allá distintos 
testimonios que nos sobrecogen e intentando colaborar de una y 
otra forma con esta Misión que es de todos porque es de Dios. 
Desde el día en que fuimos bautizados somos Misión del Padre, 
mediante el Hijo con la fuerza del Espíritu Santo. Bautizados y 
Enviados son dos caras de la misma realidad. No puedo más que 
mostrar mi agradecimiento a todas aquellas personas que con su 
interés y esfuerzo nos recuerdan día a día que somos Iglesia 
porque tenemos una Misión. 

Si bien es cierto que estamos viviendo tiempos de incertidumbre y 
dificultad ponemos nuestros ojos en la Cruz victoriosa de Cristo 
reconociendo en ella a los crucificados de nuestros días. Miles de 
hombres y mujeres que, ante una pandemia mundial, no tienen la 
posibilidad de buscar fuerzas en Dios porque simplemente no han 
tenido oportunidad de conocerlo. Allí están, allí siguen, entre ellos y 
con ellos, miles de bautizados que encarnan plenamente en sus 
vidas la Misión que construye a la Iglesia. Ellos son los misioneros 



604 BOLETÍN OFICIAL

que, vanguardia de la Iglesia, han sentido en lo más hondo de su 
corazón la responsabilidad de compartir su Bautismo. 

El lema propuesto por el Santo Padre para la Jornada en este año 
tan atípico es todo un desafío: “Aquí estoy, mándame” (Is 6,8). En 
tiempos de miedo y desconcierto como los del joven Isaías Dios no 
se queda inmóvil ni mudo, sino que considera vital su Palabra que 
llamando envía, y hace nacer la esperanza para mirar con confianza 
el futuro, pudiendo decir: “¡Santo, santo, santo es el Señor del 
universo, llena está la tierra de su gloria!” (Is 6, 3).  

Tengamos presente, en estos tiempos más que nunca, el espíritu 
valiente de Pauline Jaricot, fundadora de la Obra de la Propagación 
de la Fe, que será próximamente beatificada y que supo ver en lo 
pequeño y débil la gran fuerza del Espíritu que transforma el 
mundo y hace de la creación hogar fraterno de los hijos de Dios. 
La colaboración en las distintas dimensiones con aquellos que no 
han recibido todavía la Palabra no es mérito de nuestra parte sino 
que, como ella misma decía, “son ellos los que nos hacen el honor 
de aceptar nuestra ayuda”. 

Animo por tanto a toda la Diócesis a que, desde la humildad, 
cooperemos mediante nuestra oración, sacrificio y limosna con las 
Obras Misionales Pontificias y con los miles de misioneros que 
realizan su labor impagable de forma anónima tras esta institución. 
Digamos a una voz como profetas de nuestro tiempo “Aquí estoy, 
envíame” y sea nuestra vida oración que sostiene en las 
dificultades, nuestro sacrificio símbolo de fraternidad y solidaridad 
con los que están lejos, y nuestra colaboración económica muestra 
palpable de que todos somos uno en Cristo Redentor del mundo y 
de la humanidad. 
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Que la Virgen María, Estrella de la Evangelización y cauce de la 
Palabra, sea para nosotros modelo y ejemplo de entrega y 
generosidad, y que el valor e ímpetu de nuestro Apóstol y Misionero 
Santiago nos ayuden a responder de modo ejemplar a esta llamada 
que el Papa y la Iglesia nos hacen a través de las OMP.  

Os saluda con afecto y bendice en el Señor, 

 

 

 

+ Julián Barrio Barrio, 

Arzobispo de Santiago de Compostela. 
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Texto en galego 

“Aquí estou, mándame” (Is 6,8) 

 
 
Queridos diocesanos:  

Tras celebrar o pasado outubro o Mes Misioneiro Extraordinario 
convocado polo Papa Francisco para toda a Igrexa Universal, 
chegamos a esta nova Xornada do Domund co ánimo refrescado e a 
vocación misioneira presente e viva entre nós. Desde o último 
trimestre do pasado ano vimos orando, formándonos, recibindo de 
aquí e alá distintos testemuños que nos sobrecollen e intentando 
colaborar dunha e outra forma con esta Misión que é de todos 
porque é de Deus. Desde o día en que fomos bautizados somos 
Misión do Pai, mediante o Fillo coa forza do Espírito Santo. 
Bautizados e Enviados son dúas caras da mesma realidade. Non 
podo máis que mostrar o meu agradecemento a todas aquelas 
persoas que co seu interese e esforzo nos lembran día a día que 
somos Igrexa porque temos unha Misión.  

Aínda que é certo que estamos a vivir tempos de incerteza e 
dificultade poñemos os nosos ollos na Cruz vitoriosa de Cristo 
recoñecendo nela aos crucificados dos nosos días. Milleiros de 
homes e mulleres que, ante unha pandemia mundial, non teñen a 
posibilidade de buscar forzas en Deus porque simplemente non 
tiveron oportunidade de coñecelo. Alí están, alí seguen, entre eles 
e con eles, miles de bautizados que encarnan plenamente nas súas 
vidas a Misión que constrúe á Igrexa. Eles son os misioneiros que, 
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vangarda da Igrexa, sentiron no máis fondo do seu corazón a 
responsabilidade de compartir o seu Bautismo.  

O lema proposto polo Santo Pai para a Xornada neste ano tan 
atípico é todo un desafío: “Aquí estou, mándame” (Is 6,8). En 
tempos de medo e desconcerto como os do mozo Isaías Deus non 
queda inmóbil nin mudo, senón que considera vital a súa Palabra 
que chamando envía, e fai nacer a esperanza para mirar con 
confianza o futuro, podendo dicir: “Santo, santo, santo é o Señor 
do universo, chea está a terra da súa gloria!” (Is 6, 3).  

Teñamos presente, nestes tempos máis que nunca, o espírito 
valente de Pauline Jaricot, fundadora da Obra da Propagación da 
Fe, que será proximamente beatificada e que soubo ver no 
pequeno e débil a gran forza do Espírito que transforma o mundo 
e fai da creación fogar fraterno dos fillos de Deus. A colaboración 
nas distintas dimensións con aqueles que non recibiron aínda a 
Palabra non é mérito da nosa parte senón que, como ela mesma 
dicía, “son eles os que nos fan a honra de aceptar a nosa axuda”.  

Animo por tanto a toda a Diocese a que, desde a humildade, 
cooperemos mediante a nosa oración, sacrificio e esmola coas Obras 
Misionais Pontificias e cos miles de misioneiros que realizan o seu 
labor impagable de forma anónima tras esta institución. Digamos a 
unha voz como profetas do noso tempo “Aquí estou, envíame” e sexa 
a nosa vida oración que sostén nas dificultades, o noso sacrificio 
símbolo de fraternidade e solidariedade cos que están lonxe, e a nosa 
colaboración económica mostra palpable de que todos somos un en 
Cristo Redentor do mundo e da humanidade.  
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Que a Virxe María, Estrela da Evanxelización e leito da Palabra, 
sexa para nós modelo e exemplo de entrega e xenerosidade, e que o 
valor e ímpeto do noso Apóstolo e Misioneiro Santiago nos axuden 
a responder de modo exemplar a esta chamada que o Papa e a 
Igrexa nos fan a través das OMP.  

Saúdavos con afecto e bendí no Señor 

 

 

+ Julián Barrio Barrio, 
Arcebispo de Santiago de Compostela. 
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4.- Día de la Iglesia Diocesana 2020 
 

Abramos la ventana de la esperanza  
 

Queridos diocesanos: 

Ante la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, el domingo 
8 de noviembre, pido al Señor, en primer lugar, que todos vosotros 
y vuestras familias os encontréis bien.  

En este año tan complicado que todos estamos viviendo, tiene 
especial importancia para nosotros la celebración del Día de la Iglesia 
Diocesana que, evidentemente, no podemos reducir a un día porque 
se trata más de una forma de vivir nuestro pertenecer a la Iglesia que 
la celebración de una jornada. Es una nueva ocasión para tomar 
conciencia de nuestra pertenencia a esta Diócesis compostelana, que 
vive en comunión con toda la Iglesia universal, y para darnos cuenta 
de que todos los cristianos formamos una gran familia, en la que la 
alegría de un miembro es la alegría de todos y los sufrimientos del 
otro son nuestros sufrimientos. 

En estos últimos años venimos haciendo especial hincapié en 
cuatro aspectos que concretan nuestra participación y colaboración, 
apoyados en un sentido de pertenencia a la Iglesia, como miembros 
de la familia de los hijos de Dios. Compartir nuestro tiempo y 
nuestras cualidades, rezar unos por otros como miembros de la 
comunidad cristiana y por los que no pertenecen a ella, y nuestro 
apoyo económico son los pilares en los que apoyarnos para el 
sostenimiento de la Iglesia que no se reduce sólo al aspecto 
económico, sino que lo trasciende en su realidad pastoral y 
evangelizadora. Si nos ayudamos unos a otros, creceremos juntos. 
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Este año en la celebración el Día de la Iglesia Diocesana, 8 de 
noviembre, el domingo anterior a la Jornada Mundial de los 
Pobres convocada por el papa Francisco, se nos recuerda que 
somos una gran familia, la familia de los hijos de Dios, que está 
abierta a todos, especialmente a los más necesitados. Por eso, 
somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia 
contigo. Con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y 
tu oración somos Iglesia.  

Es una llamada a la responsabilidad, a no sentirnos excluidos 
de las tareas que tiene ante sí nuestra familia diocesana. Como 
toda familia tenemos muchas necesidades, también económicas, 
que sacaremos adelante entre todos, con la colaboración generosa 
de cada uno, que os agradezco de todo corazón. Os invito a seguir 
colaborando humana y económicamente en las muchas tareas y 
servicios que realizamos entre todos en la Iglesia diocesana.  

Con el patrocinio del Apóstol Santiago el Mayor y la ayuda de 
nuestra Madre, Santa María, Dios no dejará de bendecirnos con 
gracias abundantes en este Año Santo que tenemos por delante. 

Con mi afectuoso saludo y bendición. 

 

 

 

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

Abramos a ventá da esperanza 
 

Queridos diocesanos: 

Ante a celebración do Día da Igrexa Diocesana, o domingo 8 
de novembro, pido ao Señor, en primeiro lugar, que todos vós e 
as vosas familias vos atopedes ben.  

Neste ano tan complicado que todos estamos a vivir, ten 
especial importancia para nós a celebración do Día da Igrexa 
Diocesana que, evidentemente, non podemos reducir a un día 
porque se trata máis dunha forma de vivir noso pertencer á Igrexa 
que a celebración dunha xornada. É unha nova ocasión para tomar 
conciencia da nosa pertenza a esta Diocese compostelá, que vive 
en comuñón con toda a Igrexa universal, e para darnos conta de 
que todos os cristiáns formamos unha gran familia, na que a 
alegría dun membro é a alegría de todos e os sufrimentos do outro 
son os nosos sufrimentos.  

Nestes últimos anos vimos facendo especial fincapé en catro 
aspectos que concretan a nosa participación e colaboración, 
apoiados nun sentido de pertenza á Igrexa, como membros da 
familia dos fillos de Deus. Compartir o noso tempo e as nosas 
calidades, rezar uns por outros como membros da comunidade 
cristiá e polos que non pertencen a ela, e o noso apoio económico 
son os alicerces nos que apoiarnos para o sostemento da Igrexa 
que non se reduce só ao aspecto económico, senón que o 
transcende na súa realidade pastoral e evanxelizadora. Se nos 
axudamos uns a outros, creceremos xuntos.  
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Este ano na celebración o Día da Igrexa Diocesana, 8 de novembro, 
o domingo anterior á Xornada Mundial dos Pobres convocada polo 
papa Francisco, lémbrasenos que somos unha gran familia, a familia 
dos fillos de Deus, que está aberta a todos, especialmente aos máis 
necesitados. Por iso, somos o que ti nos axudas a ser. Somos unha 
gran familia contigo. Co teu tempo, as túas calidades, o teu apoio 
económico e a túa oración somos Igrexa.  

É unha chamada á responsabilidade, a non sentirnos excluídos 
das tarefas que ten ante si a nosa familia diocesana. Como toda 
familia temos moitas necesidades, tamén económicas, que 
sacaremos adiante entre todos, coa colaboración xenerosa de cada 
un, que vos agradezo de todo corazón. Convídovos a seguir 
colaborando humanamente e economicamente nas moitas tarefas 
e servizos que realizamos entre todos na Igrexa diocesana.  

Co patrocinio do Apóstolo Santiago o Maior e a axuda da nosa 
Nai, Santa María, Deus non deixará de bendicirnos con grazas 
abundantes neste ano Santo que temos por diante.  

Co meu afectuoso saúdo e bendición. 

 

 

 

+ Julián Barrio Barrio. 

Arcebispo de Santiago de Compostela.
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CANCILLERÍA 

 

1.- Nombramientos 

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

Con fecha 7 de septiembre de 2020: 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN FINS DE 
FREIXEIRO, SANTA MARÍA DE VILAMAIOR, y su unido, 
SAN MAMEDE DE BAZAR, en el Arciprestazgo de Dubra; y de 
SAN PEDRO DE XALLAS DE CASTRIZ, DIVINO 
SALVADOR DE PADREIRO y su unido, SANTA MARÍA DE 
ESTERNANDE, en el Arciprestazgo de Céltigos, al Rvdo. Sr. 
Don SANTIAGO NÚÑEZ FERNÁNDEZ. 

Con fecha 1 de octubre de 2020: 

PÁRROCO de SANTA MARÍA DE SENDELLE y su unido 
SAN PEDRO DE MELLA, en el Arciprestazgo de Ferreiros, al 
Rvdo. P. FABIO PALLOTTA, de la Congregación Siervos de la 
Caridad “Obra San Luis Guanella”. 

PÁRROCOS SOLIDARIOS de la Unidad Pastoral de Arca, 
formada por las Parroquias de Santa Eulalia de Arca y su unido San 
Vicente de O Pino, y San Vicente de Bama, en el Arciprestazgo de 
Bama; y de la Unidad Pastoral de Arzúa, formada por las 
parroquias de Santiago de Arzúa y su unido San Pedro de Lema, 
Santa María de Arzúa y Santa María de Viladavil, en el Arciprestazgo 
de Ferreiros, a los Rvdos. P. FABIO PALLOTTA, P. EZIO 
CANZI, P. SURESHBABU GORREPATI, P. EDAL VINOTH 
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JOSEPH GNANA SEKARAN y P. ARUL SAVARIAPPAN, de 
la Congregación Siervos de la Caridad “Obra San Luis Guanella”, 
con permiso de su Rvdmo. Superior Delegado de Europa. Actuará 
como moderador el P. Fabio Pallotta. 

PÁRROCOS SOLIDARIOS de la Unidad Pastoral de 
Sardiñeiro, formada por las Parroquias de San Xoan de Sardiñeiro 
y San Xulián de Pereiriña, en el Arciprestazgo de Duio, a los 
Rvdos. P. JOHN PAUL BRITTO CELESTINE y P. ARUN 
RAJA, de la Congregación Siervos de la Caridad “Obra San Luis 
Guanella”, con permiso de su Rvdmo. Superior Delegado de 
Europa. Actuará como moderador el P. John Paul Britto 
Celestine. 

Con fecha 19 de octubre de 2020: 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN XULIÁN DE 
SANTA SABIÑA, en el Arciprestazgo de Céltigos y término 
municipal de Santa Comba, al Rvdo. Sr. Don EDUARDO 
ALBERTO PRADO ALVAREDO. 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN XOAN DE 
BARDULLAS, y sus unidos, SAN TIRSO DE BUITURON y 
SANTA LEOCADIA DE FRIXE; SAN PEDRO DE COUCIEIRO 
y SAN CRISTOVO DE NEMIÑA, en el Arciprestazgo de 
Nemancos y término municipal de Muxía, al Rvdo. Sr. Don 
CALLISTUS CHIBIEDERE NWOYE. 

VICARIO PARROQUIAL de la Parroquia de SANTA GEMA 
de A Coruña, en el Arciprestazgo de Monelos, al Rvdo. P. AGA-
PITO MEDINA VALBUENA, CP., con permiso de su Rvdmo. 
Superior Provincial. 
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2.- Sagradas Órdenes 

El 11 de octubre, en la iglesia parroquial de santo Tomás 
Beckett de Caldas de Reis, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián 
Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela, promovió 
al sagrado orden del Diaconado al religioso de la Orden Somasca, 
P. Joao Filipe. 

3.- Ministerios 

El 29 de octubre, en la Capilla General del Seminario Mayor 
Compostelano, el Sr. Arzobispo confirió a los seminaristas 
diocesanos que se relacionan los ministerios de: 

 

ACÓLITO:  

Don José Antonio CONDE SILVOSO 

Don Martin Anani KOUASSI KOUMAN 

 

LECTOR: 

Don Mateo AGUADO DOMÍNGUEZ 

Don Ernesto Antonio GÓMEZ JUANATEY 

Don Mario Agustín PÉREZ MOYA 
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DELEGACIÓN DIOCESANA 

DE ECONOMÍA 

 

Certificados de donativos realizados a favor de la Iglesia Católica 

Como ya será de su conocimiento, la Ley 49/2002 de Régimen 
Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo en su Capítulo II establece el Régimen fiscal 
de las DEDUCCIONES por DONATIVOS, que en sus aspectos 
formales es posteriormente desarrollado en el Real Decreto 
1270/2003 del Reglamento para la aplicación del Régimen Fiscal 
de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo, en concordancia con lo establecido en el 
Reglamento del I.R.P.F. y en los siguiente términos: 

“Las entidades beneficiarias de donativos a que se refiere el 
artículo 55.3.b) de la Ley del IRPF deberán remitir un 
declaración informativa sobre los donativos recibidos durante 
cada año natural, en la que, además de sus datos de 
identificación, harán constar la siguiente información referida 
a los donantes: 

a) Nombre y apellidos. 

b) Número de identificación fiscal. 

c) Importe del donativo. 

d) Indicación de si el donativo da derecho a la aplicación de alguna 
de las deducciones aprobadas por las comunidades autónomas. 
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Donativos con derecho a deducción. Generarán derecho a 
desgravación fiscal las cantidades que reciba la IGLESIA 
CATÓLICA, y en consecuencia la diócesis, las parroquias y otras 
circunscripciones religiosas, y los institutos de vida consagrada y 
sus provincias y sus casas. 

Es preciso tener en cuenta que los donativos que se reciban por 
Caritas Parroquiales u otras entidades menores, carentes de 
personalidad jurídica, no están amparados en este régimen de 
exenciones a entidades no lucrativas, y para que ello sea posible 
se han de recibir por la Parroquia, Caritas Diocesana o entidades 
que cumplan los requisitos de la Ley. 

Asimismo no gozan de este derecho los donativos que se 
reciban por el Párroco cuando actúa a título personal y no en 
nombre y representación de la PARROQUIA. 

Requisitos de la donación. El donativo ha de cumplir los 
siguientes requisitos: 

1. La donación tiene que tener carácter de no reintegrable al 
donante e irrevocable, ni limitada por ninguna condición 
suspensiva o resolutoria, salvo el cumplimiento de los fines 
de la Iglesia Católica. 

2. Los fines han de ser los propios de la Iglesia Católica: culto, 
sustentación del clero, sagrado apostolado y ejercicio de la 
caridad. 

3. En casos específicos la donación puede ser aplicada a planes 
prioritarios de mecenazgo, que gozan de una mayor 
deducción fiscal y requieren tratamiento distinto. 
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Declaración informatizada. Esta declaración habrá de 
presentarse a la Agencia Tributaria en soporte informático y la 
declaración en el caso de nuestra Diócesis debe ser con carácter 
centralizado, al operar todas las parroquias y entes diocesanos con 
el mismo C.I.F. 

Como consecuencia de lo indicado anteriormente les detallamos 
las normas a seguir para el mejor cumplimiento de esta obligación 
tributaria, en la mejor defensa de los intereses de nuestros benefactores: 

- IMPRESOS. Se utilizarán los talonarios de certificados por 
triplicado ya existentes y que pueden solicitar en Administración 
Diocesana, en tinta autocopiativa, de los que una vez 
cumplimentado en todos sus datos, se entregará el original al 
donante, la primera copia para envío a la Diócesis y la segunda 
copia para archivo en la parroquia. 

Ha de observarse un especial cuidado al cubrir los datos del 
impreso, reflejando claramente y de forma legible los datos 
personales del donante y su N.I.F. 

- PLAZO DE ENVÍO. Las copias de los certificados que se 
hayan emitido o emitan deberán remitirse dentro de los 
QUINCE PRIMEROS DÍAS del mes de enero del año 
2021, siendo esta la fecha límite para su recepción. Se enviarán 
o entregarán en ADMINISTRACIÓN DIOCESANA, 
REFERENCIA DONATIVOS, en sobre cerrado. 

- SUSCRIPCIONES PERIÓDICAS. En los casos en que el 
donativo se realice mediante cuotas mensuales, trimestrales o 
semestrales, se emitirá un certificado por el importe total 
anual, con fecha 31 de diciembre de 2020. 



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 619

- PLAZO PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS. A 
partir del 31 de diciembre de 2020 no pueden emitirse 
certificados por donativos recibidos en el año 2020 ya que no 
podrían incluirse en la declaración a realizar a la Administración 
Tributaria, y los donantes resultarían perjudicados ante la 
imposibilidad de desgravar.  

En este punto debemos ser especialmente cuidadosos por cuanto la 
declaración del I.R.P.F. del año 2020 se realiza en los meses de mayo 
y junio del 2021, y en ese momento estaríamos fuera de plazo para 
comunicar dicha información a la Administración Tributaria.  

Adicionalmente, en este año 2020, la deducción fiscal para las 
personas físicas, con los límites legales establecidos, será: 

- Los primeros 150 € de donativo tendrán una deducción del 
75 % en la declaración del IRPF. 

- El importe que exceda de 150 €, se beneficiará de una 
deducción del 30 %. 

- Así mismo, tratándose de donativos realizados por personas 
físicas que hayan sido donantes en los tres últimos años, con 
cantidades iguales o mayores al año inmediatamente 
anterior, la deducción fiscal del importe que exceda de 150 
€ será del 35 %.  

De acuerdo con ello, se incrementan los beneficios fiscales de 
los donativos recibidos, siendo mayor para la gran mayoría de los 
fieles, dado que, y a modo de ejemplo, quien haya realizado una 
aportación de 150 €, se podrá beneficiar de una deducción 
fiscal de 112,50 € en su declaración del IRPF.  
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Como podrán deducir del contenido de la normativa fiscal, no 
puede ser obviada en modo alguno, y no hacerlo acarreará molestias a 
aquellos de nuestros feligreses que deseen desgravar, en su declaración 
del I.R.P.F., el importe de los donativos realizados a la Iglesia Católica, 
que con la modificación normativa trasladada puede suponerles un 
perjuicio mayor en su declaración del IRPF, más aún, para aquellos 
donantes que con carácter plurianual mantienen sus aportaciones, 
pudiendo todo ello a futuro, perjudicar posibles nuevas ayudas y el 
mantenimiento de las existentes. La obligación de facilitar información 
es únicamente de los donantes que deseen acogerse en su declaración 
del I.R.P.F. a la desgravación. 

Así mismo, rogamos encarecidamente se cumplan los plazos 
de remisión de los certificados a la administración diocesana, 
dado que el incumplimiento de los mismos, además de 
perjuicios a nuestros donantes puede acarrear sanciones de 
carácter tributario. 

 

 

Manuel Silva Vaamonde, 
Secretario. 
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DELEGACIÓN DIOCESANA 

DE ECUMENISMO 

 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos  

18 al 25 de enero de 2021 

 

LEMA: Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia 

(cf. Juan 15, 5-9) 

TEXTO BÍBLICO: Juan 15, 1-17 

Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta 
todos mis sarmientos improductivos y poda los sarmientos que 
dan fruto para que produzcan todavía más. Vosotros ya estáis 
limpios, gracias al mensaje que os he comunicado. Permaneced 
unidos a mí, como yo lo estoy a vosotros. Ningún sarmiento puede 
producir fruto por sí mismo sin estar unido a la vid; lo mismo os 
ocurrirá a vosotros si no permanecéis unidos a mí. Yo soy la vid; 
vosotros, los sarmientos. El que permanece unido a mí, como yo 
estoy unido a él, produce mucho fruto, porque separados de mí 
nada podéis hacer. El que no permanece unido a mí, es arrojado 
fuera, como se hace con el sarmiento improductivo que se seca; 
luego, estos sarmientos se amontonan y son arrojados al fuego 
para que ardan. Si permanecéis unidos a mí y mi mensaje 
permanece en vosotros, pedid lo que queráis y lo obtendréis. La 
gloria de mi Padre se manifiesta en que produzcáis fruto en 
abundancia y os hagáis discípulos míos. Como el Padre me ama a 
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mí, así os amo yo a vosotros. Permaneced en mi amor. Pero solo 
permaneceréis en mi amor si cumplís mis mandamientos, lo 
mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor. Os he dicho esto para que participéis en 
mi alegría y vuestra alegría sea completa. Mi mandamiento es este: 
que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El amor 
supremo consiste en dar la vida por los amigos. Vosotros sois mis 
amigos si hacéis lo que yo os mando. En adelante, ya no os llamaré 
siervos, porque el siervo no está al tanto de los secretos de su amo. 
A vosotros os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo 
que oí a mi Padre. No me elegisteis vosotros a mí; fui yo quien os 
elegí a vosotros. Y os he destinado para que os pongáis en camino 
y deis fruto abundante y duradero. Así, el Padre os dará todo lo 
que le pidáis en mi nombre. Lo que yo os mando es que os améis 
los unos a los otros. 

Biblia Traducción Interconfesional (BTI) 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

Del 15 al 18 de septiembre de 2019 se reunía en Grandchamp 
(Areuse, en el cantón de Neuchatel, Suiza) un grupo internacional 
designado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de 
los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial 
de Iglesias con el objetivo de preparar los materiales de la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos del año 2021. El Consejo 
Mundial de Iglesias había invitado a la Comunidad de Grandchamp a 
elegir un tema y redactar un texto para la Semana de Oración. Durante 
varios meses toda la Comunidad había trabajado en la elaboración de 
un borrador, que sería el texto base para el trabajo de redacción con el 
grupo internacional. Cuatro de las hermanas también trabajaron con el 
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grupo internacional durante la reunión de septiembre. La reunión fue 
presidida conjuntamente por el director de la Comisión Fe y 
Constitución del Consejo Mundial de Iglesias, el Rvdo. Odair Pedroso 
Mateus y el Rvdo. Anthony Currer del Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Unidad de los Cristianos.  

La Comunidad de Grandchamp es una comunidad monástica 
que congrega a hermanas de diferentes Iglesias y países. La 
Comunidad fue fundada en la primera mitad del siglo XX, y desde 
sus inicios estableció estrechos vínculos tanto con la Comunidad 
de Taizé como con el P. Paul Couturier, una figura fundamental 
en la historia de la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos. Hoy hay alrededor de cincuenta hermanas en la 
comunidad comprometidas con la búsqueda de la reconciliación 
entre los cristianos, entre todos los que forman la familia humana 
y con toda la creación. 

El tema elegido por el grupo local fue Permaneced en mi amor 
y daréis fruto en abundancia (cf. Jn 15, 5-9). Esto ha hecho que 
las hermanas pudieran compartir la experiencia y la sabiduría de 
la vida contemplativa, es decir, de lo que significa permanecer en 
el amor de Dios y de los frutos de la oración: una comunión más 
cercana con los hermanos y hermanas en Cristo y una mayor 
solidaridad con toda la creación. 

Las primeras hermanas experimentaron el dolor de la división 
entre las Iglesias cristianas… Por ello, desde sus comienzos, la 
oración por la unidad de los cristianos ha estado en el centro de la 
vida de la comunidad. Este compromiso, junto con los tres pilares 
de Grandchamp, la oración, la vida comunitaria y la hospitalidad, 
constituyen la base de estos materiales. 
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A continuación, desarrollan estos principios: 

l Permanecer en el amor de Dios es reconciliarse con uno mismo 

l De permanecer en Cristo a dar frutos 

l Permaneciendo en Cristo, la fuente de todo amor, el fruto 
de la comunión crece 

l Permaneciendo en Cristo, el fruto de la solidaridad y del 
testimonio crece. 

BUSCARLA UNIDAD DURANTE TODO EL AÑO 

En el hemisferio norte la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero. Estas 
fechas fueron propuestas en 1908 por Paul Watson para cubrir el 
periodo entre la fiesta de san Pedro y la de san Pablo, que tienen un 
hondo significado. En el hemisferio sur donde el mes de enero es 
tiempo de vacaciones de verano, las Iglesias frecuentemente adoptan 
otras fechas para celebrar la Semana de Oración, por ejemplo, en torno 
a Pentecostés (sugerido por el movimiento Fe y Constitución en 
1926), que representa también otra fecha significativa para la unidad 
de la Iglesia. 

Teniendo presente esta exigencia de flexibilidad, invitamos a 
utilizar estos materiales a lo largo de todo el año para expresar el 
grado de comunión que las Iglesias ya han alcanzado y orar juntos 
para llegar a la plena unidad querida por Cristo. 

Dos son los documentos básicos que ofrecen los Materiales de 
la Semana de 2021: La Celebración Ecuménica con tres Vigilias 
y las REFLEXIONES BÍBLICAS Y ORACIONES para cada día 
del Octavario.   
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REFLEXIONES BÍBLICAS Y ORACIONES 
PARA CADA DÍA DEL OCTAVARIO 

DÍA 1: Llamados por Dios 

“No me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a 
vosotros” (Juan 15, 16a) 

Génesis 12, 1-4: La llamada de Abraham 

Juan 1, 35-5: La llamada de los primeros discípulos 

Reflexión  

El comienzo de este itinerario es un encuentro entre el ser humano 
y Dios, entre la criatura y el Creador, entre el tiempo y la eternidad. 

Abraham escuchó la llamada: “Ve a la tierra que te mostraré”. Al 
igual que Abraham, estamos llamados a dejar lo que nos es familiar 
e ir al lugar que Dios nos ha preparado en lo más profundo de nuestro 
corazón. En el camino, nos transformamos más y más en nosotros 
mismos, en las personas que Dios ha deseado que seamos desde el 
principio. Y al seguir la llamada que Dios nos hace, nos convertimos 
en una bendición para nuestros seres queridos, para aquellos que 
están a nuestro lado y para nuestro mundo. 

El amor de Dios nos busca. Dios se hizo humano en Jesús, en 
quien encontramos la mirada de Dios. En nuestras vidas, como en 
el Evangelio de Juan, la llamada de Dios se escucha de diferentes 
formas. Acariciados por su amor nos ponemos en marcha. Y este 
encuentro nos lleva por sendas de transformación, en la que 
avanzamos bajo el resplandor de ese comienzo de amor que 
siempre se renueva. 
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Un día llegaste a comprender que, sin darte cuenta de ello, 
ya estaba inscrito en lo más profundo de tu ser un “sí” al Señor. 
Y fue así como te decidiste a seguir los pasos de Cristo... En el 
silencio de la presencia del Señor, le escuchaste decir: “Ven, 
sígueme; te daré un lugar para el descanso de tu corazón”. 

Las fuentes de Taizé (2000), p.52 

Oración 

Jesucristo, Tú nos buscas, deseas ofrecernos tu amistad 

y llevarnos a una vida cada vez más plena. 

Danos la confianza para responder a tu llamada, 

para que nos dejemos transformar 

y nos convirtamos en testigos de tu ternura para el mundo. 

DÍA 2: Madurar internamente 

“Permaneced unidos a mí, como yo lo estoy a vosotros” (Juan 
15, 4a) 

Efesios 3, 14-21 Que Cristo habite en nuestros corazones. 

Lucas 2, 41-52 María guardaba todas estas cosas en su corazón 

Reflexión  

El encuentro con Jesús da lugar al deseo de estar en Él y 
permanecer en Él: es el tiempo en el que el fruto madura. 

Siendo como nosotros, plenamente humano, Jesús creció y 
maduró. Vivió una vida simple, arraigada en las prácticas de su fe 
judía. En esta vida oculta en Nazaret, donde aparentemente no 
sucede nada extraordinario, era el Padre quien lo alimentaba. 
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María contempló las acciones de Dios en su vida y en la de su 
hijo. Ella atesoraba todas estas cosas en su corazón. Así, poco a 
poco, ella abrazó el misterio de Jesús. 

También nosotros necesitamos un largo período de maduración, 
toda una vida, para sumergirnos en la profundidad del amor de 
Cristo, para dejar que él permanezca en nosotros y para que 
nosotros podamos permanecer en él. Sin que sepamos cómo, el 
Espíritu hace que Cristo habite en nuestros corazones. Y es a través 
de la oración, de la escucha de la Palabra, del compartir con otros 
y poner en práctica lo que hemos entendido, cómo nuestra 
interioridad se fortalece. 

Si dejamos que Cristo descienda a las profundidades de nuestro 
ser... Él penetrará en la mente y en el corazón, alcanzará nuestra 
carne hasta nuestro ser más íntimo, hasta que nosotros 
experimentemos algún día las profundidades de la misericordia. 

Las fuentes de Taizé (2000), p.134 

Oración 

Espíritu Santo, 

haz que recibamos en nuestros corazones la presencia de Cristo, 

y apreciarlo como un secreto de amor. 

Alimenta nuestra oración, 

ilumina nuestra lectura de las Escrituras, 

actúa a través de nosotros 

para que los frutos de tus dones puedan pacientemente crecer 
en nosotros. 
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DÍA 3: Formar un solo cuerpo 

“Amaos los unos a los otros como yo os he amado” (Juan 15, 
12b) 

Colosenses 3, 12-17 Vístete de compasión 

Juan 13, 1-15; 34-35 Amaos los unos a los otros 

Reflexión  

En la víspera de su muerte, Jesús se arrodilló para lavar los pies 
de sus discípulos. Sabía la dificultad de vivir juntos y la 
importancia del perdón y el servicio mutuo. “A menos que te 
lave”, le dijo a Pedro, “no tienes nada que compartir conmigo”. 

Pedro aceptó que Jesús se pusiera a sus pies; fue lavado y 
tocado por la humildad y ternura de Cristo. Más tarde seguiría el 
ejemplo de Jesús y serviría a la comunidad de los fieles de la 
Iglesia primitiva. 

Jesús desea que la vida y el amor fluyan a través de nosotros como 
la savia a través de la vid, para que las comunidades cristianas sean 
un solo cuerpo. Pero tanto hoy como en el pasado, no es fácil vivir 
juntos. A menudo nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones. 
A veces no amamos lo suficiente a quienes están cerca de nosotros 
en la comunidad, la parroquia o la familia. Hay momentos en los que 
nuestras relaciones se rompen por completo. 

Cristo nos llama a revestirnos de compasión, y nos ofrece 
siempre nuevas oportunidades de comenzar. Tomar conciencia de 
que somos amados por Dios nos mueve a aceptarnos mutuamente 
con nuestras virtudes y defectos. Es entonces cuando reconocemos 
la presencia de Cristo en medio de nuestras vidas. 
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Desde tu pequeñez, ¿eres artífice de reconciliación en la 
comunión del amor, que es el Cuerpo de Cristo, su Iglesia? 
¡Alégrate! Estás sostenido por la comunidad. Ya no estás solo, en 
todas las cosas avanzas junto con tus hermanos y hermanas. Con 
ellos, estás llamado a vivir la parábola de la comunidad. 

Las fuentes de Taizé (2000), pp. 48-49 

Oración 

Dios, Padre nuestro, 

Tú nos revelas tu amor en Cristo y a través de nuestros 
hermanos y hermanas. 

Abre nuestros corazones para que podamos aceptarnos 

con nuestras diferencias y vivir reconciliados. 

Concédenos vivir unidos en un solo cuerpo, 

para que se manifieste el regalo de nuestra propia persona. 

Que juntos seamos un reflejo de Cristo vivo. 

DÍA 4: Orar juntos 

“Ya no os llamaré siervos... A vosotros os llamo amigos” (Juan 
15, 15) 

Romanos 8, 26-27 El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. 

Lucas 11, 1-4 Señor, enséñanos a orar 

Reflexión  

Dios ansía relacionarse con nosotros. Nos busca como buscaba 
a Adán, llamándolo en el jardín: “¿Dónde estás?” (Génesis 3, 9) 

En Cristo, Dios vino a nuestro encuentro. Jesús vivió en 
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oración, íntimamente unido a su Padre, mientras establecía 
relaciones de amistad con sus discípulos y con todos lo que 
encontraba. Les dio a conocer lo que era más preciado para él: la 
relación de amor con su Padre, que es también nuestro Padre. Jesús 
y los discípulos, arraigados en la riqueza de su tradición judía, 
cantaron salmos juntos. En otras ocasiones, Jesús se retiraba para 
orar en soledad. 

La oración puede ser individual o compartida con otros. Puede 
expresar asombro, queja, intercesión, acción de gracias o simple 
silencio. A veces el deseo de rezar está ahí, pero se tiene la sensación 
de no poder hacerlo. Dirigirse a Jesús y decirle “enséñame” puede 
allanar el camino. Nuestro mismo deseo, es ya oración. 

Reunirse en un grupo nos ofrece apoyo. A través de himnos, 
palabras y silencio, se crea comunión. Si rezamos con cristianos 
de otras tradiciones, nos sorprenderá sentirnos unidos por un 
vínculo de amistad que proviene de Aquel que está más allá de 
toda división. Las formas pueden variar, pero es el mismo Espíritu 
quien nos une. 

En lo cotidiano de nuestra oración común, el amor de Jesús 
brota dentro de nosotros, no sabemos cómo. La oración común no 
nos exime de la oración personal. La una sostiene a la otra. 
Dediquemos un tiempo cada día para renovar nuestra intimidad 
personal con Jesucristo. 

La regla de Taizé en francés e inglés 
(Sociedad para la Promoción del  

Conocimiento Cristiano,  
Gran Bretaña), pp. 19 y 21 
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Oración 

Señor Jesús, 
toda tu vida fue oración, perfecta armonía con el Padre. 
A través de tu Espíritu, enséñanos a orar según tu voluntad de amor. 
Que los fieles del mundo entero se unan en intercesión y alabanza. 
y que venga tu reino de amor. 

DÍA 5: Dejarse trasformar por la Palabra 

“Vosotros ya estáis limpios por la palabra…” (cf. Juan 15, 3) 

Deuteronomio 30, 11-20 La palabra de Dios está muy cerca de ti 

Mateo 5, 1-12 Bienaventurado 

Reflexión  

La Palabra de Dios está muy cerca de nosotros. Es una 
bendición y una promesa de felicidad. Si abrimos nuestros 
corazones, Dios nos habla y pacientemente transforma lo que se 
está muriendo en nosotros. Elimina lo que impide el crecimiento 
de la vida real, así como el viñador poda la vid. 

Meditar regularmente un texto bíblico, solo o en grupo, cambia 
nuestra perspectiva. 

Muchos cristianos rezan las Bienaventuranzas todos los días. 
Las Bienaventuranzas nos revelan una felicidad que está oculta en 
aquello que aún no se ha cumplido, una felicidad que permanece 
a pesar del sufrimiento: bienaventurados aquellos que, tocados por 
el Espíritu, ya no retienen sus lágrimas, sino que las dejan fluir y 
así reciben consuelo. A medida que descubren la fuente oculta 
dentro de su paisaje interior, crece en ellos el hambre de justicia y 
la sed de comprometerse con otros por un mundo de paz. 
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Estamos llamados constantemente a renovar nuestro compromiso 
con la vida a través de nuestros pensamientos y acciones. Hay 
momentos en los que ya disfrutamos, aquí y ahora, de la bendición 
que se cumplirá al final de los tiempos. 

Ora y trabaja para que Dios reine. 
Que durante toda la jornada la Palabra de Dios vivifique tu 
trabajo y tu descanso. 
Mantén en todo el silencio interior para que puedas habitar en 
Cristo. 
Deja que el espíritu de las Bienaventuranzas colme tu vida: 
alegría, sencillez, misericordia. 

(Estas palabras las recitan diariamente las 
Hermanas de Grandchamp). 

Oración 

Bendito seas, Dios Padre nuestro, 

por el don de tu palabra en la Sagrada Escritura. 

Bendito seas por su poder transformador. 

Ayúdanos a elegir la vida y guíanos con tu Espíritu, 

para que podamos experimentar la felicidad 

que tanto deseas compartir con nosotros. 

DÍA 6: Acoger a los demás 

“Poneos en camino y dad fruto abundante y duradero” (cf. Juan 
15, 16b) 

Génesis 18, 1-5: Abraham recibe a los ángeles en el Roble de Mamre 

Marcos 6, 30-44: La compasión de Jesús por las multitudes. 



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 633

Reflexión  

Cuando nos dejamos transformar por Cristo, su amor crece y 
da fruto en nosotros. 

Acoger al otro es una forma concreta de compartir el amor que 
está dentro de nosotros. A lo largo de su vida, Jesús acogió a todos 
los que encontró. Los escuchó y se dejó tocar por ellos sin tener 
miedo de su sufrimiento. 

En el relato de la multiplicación de los panes, Jesús se conmueve 
y siente compasión después de ver a la multitud hambrienta. Él sabe 
que toda la humanidad necesita ser alimentada, y que solo él puede 
satisfacer realmente el hambre de pan y la sed de vida. Pero no desea 
hacer esto sin sus discípulos, sin contar con ese poco que ellos podían 
ofrecer: cinco panes y dos peces. 

Incluso hoy nos llama a ser colaboradores suyos en su incondicional 
preocupación por los demás. A veces, algo tan pequeño como una 
mirada amable, un oído atento o nuestra presencia es suficiente para 
que una persona se sienta acogida. Cuando le ofrecemos nuestras 
pobres habilidades a Jesús, él las usa de una manera sorprendente. 

Entonces experimentamos lo que hizo Abraham, porque es 
dando que recibimos, y cuando acogemos a los demás, somos 
bendecidos en abundancia. 

Es Cristo mismo a quien recibimos como invitado. 
La regla de Taizé en francés e inglés (2012), p.103 

¿Encontrarán en nosotros las personas que acogemos 
día tras día, hombres y mujeres radiantes con Cristo, 
nuestra paz? 

Las fuentes de Taizé (2000), p. 60 
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Oración 

Jesucristo, deseamos acoger a los hermanos y hermanas que 
están con nosotros. 

Sabes cómo nos sentimos frecuentemente impotentes ante su 
sufrimiento, sin embargo, siempre tú siempre estás ahí delante de 
nosotros y ya los has acogido en tú compasión. 

Háblales a través de nuestras palabras, apóyalos a través de 
nuestros actos, y deja que tu bendición descanse sobre todos nosotros. 

DÍA 7: Crecer en unidad 

“Yo soy la vid; vosotros, los sarmientos” (Juan 15, 5a) 

1 Corintios 1, 10-13; 3, 21-23: ¿Está dividido Cristo? 

Juan 17, 20-23: Como tú y yo somos uno 

Reflexión  

En la víspera de su muerte, Jesús oró por la unidad de aquellos 
que el Padre le había entregado: “para que todos sean uno... para que 
el mundo crea”. Unido a él, como el sarmiento a la vid, compartimos 
su misma savia que circula en nosotros y nos revitaliza. 

Cada tradición busca llevarnos al corazón de nuestra fe: la 
comunión con Dios, a través de Cristo, en el Espíritu. Cuanto más 
vivimos esta comunión, más nos unimos con otros cristianos y con 
toda la humanidad. Pablo denuncia una actitud que ya había 
amenazado la unidad de los primeros cristianos: absolutizar la propia 
tradición en detrimento de la unidad del cuerpo de Cristo. Las 
diferencias se convierten entonces en divisiones en lugar de 
enriquecernos mutuamente. Pablo tuvo una visión muy amplia: “Todos 
son tuyos, y tú eres de Cristo, y Cristo es de Dios” (1 Cor 3, 22-23). 
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La voluntad de Cristo nos compromete con un camino de 
unidad y reconciliación. 

También nos compromete a unir nuestra oración a la suya: “que 
todos sean uno... para que el mundo crea” (Jn 17, 21). 

Nunca os resignéis al escándalo de la separación de los 
cristianos que con tanta facilidad profesan el amor al prójimo 
y, sin embargo, permanecen divididos. Haz de la unidad del 
cuerpo de Cristo tu incansable preocupación. 

La regla de Taizé en francés e inglés (2012), p.13 

Oración 

Espíritu Santo, fuego vivificador y aliento suave, 

ven y permanece en nosotros. 

Renueva en nosotros la pasión por la unidad, 

para que podamos vivir conscientes del vínculo que nos une a ti. 

Que todos los que nos hemos entregado a Cristo en el bautismo 

nos unamos y demos testimonio de la esperanza que nos sostiene. 

DÍA 8: Reconciliarse con toda la creación 

“Para que participéis en mi alegría y vuestra alegría sea 
completa” (Juan 15, 11) 

Colosenses 1, 15-20: En él todas las cosas se mantienen unidas 

Marcos 4, 30-32: Tan pequeño como una semilla de mostaza 

Reflexión  

El himno a Cristo en la Epístola a los Colosenses nos invita a 
cantar la alabanza de la salvación de Dios, que abarca todo el 
universo. A través de Cristo crucificado y resucitado, se ha abierto 
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un camino de reconciliación; la creación también está destinada a 
un futuro de vida y de paz. 

Con los ojos de la fe, vemos que el reino de Dios es una 
realidad muy cercana pero también muy pequeña, apenas visible, 
como una semilla de mostaza. Sin embargo, está creciendo. 
Incluso en la angustia de nuestro mundo, el Espíritu del Resucitado 
está trabajando. Nos alienta a involucrarnos, con todas las 
personas de buena voluntad, en la búsqueda incansable de la 
justicia y la paz, y a asegurarnos de que la tierra vuelva a ser un 
hogar para todas las criaturas. 

Participamos en la obra del Espíritu: que la creación en toda su 
plenitud pueda continuar alabando a Dios. Cuando la naturaleza 
sufre, cuando los seres humanos son aplastados, el Espíritu del 
Cristo resucitado no permite que nos descorazonemos, sino que 
nos invita a tomar parte en la obra de la salvación. 

La novedad de la vida que trae Cristo, por oculta que sea, es 
una luz de esperanza para muchos. Es una fuente de reconciliación 
para toda la creación y contiene un gozo que nos trasciende: “para 
que mi gozo pueda estar en ti, y que tu gozo sea completo” (Juan 
15,11). 

¿Te gustaría celebrar la novedad que la vida de Cristo te 
ofrece a través del Espíritu Santo y dejar que viva en ti, y 
entre nosotros, y en la Iglesia, y en el mundo y en toda la 
creación? 

Segunda promesa hecha durante la profesión 
en la Comunidad de Grandchamp. 
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Oración 

Trinidad Santa, te damos las gracias por habernos creado y amado. 

Te agradecemos tu presencia en nosotros y en la creación. 

Haz que podamos aprender a mirar el mundo como tú lo miras, 
con amor. 

Con la esperanza de esta visión, haz que podamos trabajar por un 
mundo donde florezca la justicia y la paz, por la gloria de tu nombre. 

 

------------------------------ 

NOTA: La Comisión diocesana de Ecumenismo suele enviar el 
material del Octavario por medio de los Arciprestes y en retiros 
sacerdotales, de forma más personalizada ajustando el material a las 
necesidades, evitando gastos excesivos en material o envío. Dadas las 
circunstancias actuales se enviará más adelante el material, junto con 
una hoja litúrgica para esos días, a través del correo electrónico para 
cada sacerdote, y se estudiará la forma del reparto de material físico. 
Si alguien desea confirmar su recepción, incorporar otro email o 
especificar el envío físico de material y cuánto (cartel, folleto, hoja 
litúrgica), o promover una celebración por la Unidad en su zona, 
además de las tres habituales (Coruña, Santiago, Pontevedra) por favor 
comuníquese con: francisco.br.76@gmail.com  
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VIDA DIOCESANA 

 
 

Confirmaciones 

El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación 
en la parroquia de la Divina Pastora de A Coruña, el 4 de octubre; 
en la parroquia de san Breixo de Sergude, el día 24, y, el día 25, 
en san Xinés de Padriñán. 

Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago 

Del 15 al 17 de octubre, tuvo lugar en el Centro Internacional 
de Acogida al Peregrino, el VIII Congreso de Acogida Cristiana 
en los Caminos de Santiago, con el lema “Sal de tu tierra, el 
Apóstol de espera”. Los participantes pudieron hacerlo de modo 
presencial y telemático. El Sr. Arzobispo pronunció la conferencia 
inaugural que llevaba por título “Retos del Año Santo 2021”. El 
acto inaugural contó con la presencia del Sr. Vicepresidente de la 
Xunta de Galicia y del Sr. Deán de la SAMI Catedral de Santiago, 
que disertó sobre “El Apóstol Santiago nos espera: pautas para el 
Año Santo en el magisterio de Mons. Julián Barrio”. 

MM. Carmelitas 

El Sr. Arzobispo presidió la Misa Solemne en la fiesta de Santa 
Teresa de Jesús, en la iglesia conventual de las MM. Carmelitas 
de Santiago de Compostela, el 15 de octubre. 
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Parroquia de san Caetano de Santiago de Compostela 

La parroquia de San Caetano celebró el 50 aniversario de su 
erección como parroquia. El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía 
de Acción de Gracias, el 18 de octubre. 

Catedral de Santiago 

El Sr. Arzobispo presidió, el 20 de octubre, la inauguración de 
la exposición “Compostelana 1120-2020- Una historia. Una 
sede”, una muestra que conmemora los 900 años de la elevación 
de Santiago a sede arzobispal. La exposición se compone de una 
selección de documentos pertenecientes al Archivo-Biblioteca de 
la Catedral de Santiago y se puede visitar en la Biblioteca Capitu-
lar de la SAMI Catedral. Acompañaron al Sr. Arzobispo, el Sr. 
Deán de la Catedral, el Director de la Fundación Catedral y el di-
rector del Archivo-Biblioteca catedralicios, D. Francisco Javier 
Buide del Real, juntamente con los comisarios Mª Elena Novás 
Pérez y Xosé M. Sánchez Sánchez. 
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Máiz Cal, José María, ¿RECONCILIARSE? Perdonar y ser 
perdonados, A Coruña 2020. 

El Ritual del Sacramento de la Penitencia nos recuerda que por 
medio de este Sacramento los fieles obtienen de la misericordia de 
Dios el perdón de las ofensas que han hecho al Señor y, al mismo 
tiempo, se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con su 
pecado y que, con su amor, su ejemplo y su oración, les ayuda en el 
camino de la propia conversión. 

Lamentablemente de un tiempo a esta parte, y debido a diversas 
causas, el Sacramento de la Penitencia se ha ido infravalorando hasta 
el punto que muchos fieles, y de manera habitual, han dejado de 
recibirlo. 

En esta situación en que estamos, el presbítero de nuestra diócesis 
Don José M.ª Máiz Cal, ocupado y preocupado ante esta realidad ha 
escrito este libro que tenemos el gusto de presentar con la seguridad 
de que va a producir un notable bien espiritual a cuantos lo lean. 

Es de agradecer que Don José M.ª Máiz, haya tenido la feliz idea de 
plasmar en las presentes páginas, toda la doctrina eclesial y la 
práctica pastoral del Sacramento de la misericordia divina. 

Es de esperar que sean muchos -pastores y fieles- los que se 
beneficien de su lectura. Tal vez sea llegado el momento en que 
volvamos a dar al Sacramento de la reconciliación la importancia 
que nunca debió perder en la vivencia cristiana. 
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Además varias cuestiones que en el devenir de los últimos tiempos 
se han ido suscitando (yo me confieso directamente con Dios, 
absoluciones colectivas, etc...) encontrará] puntual aclaración en las 
páginas de este libro. 

Quizás se nos ocurre que sería muy conveniente que en nuestras 
iglesias, al igual que suele existir un horario par, la celebración de la 
Misa, se ofreciera un horario (y se cumpliese) de la celebración del 
Sacramento del perdón. 

Vaya nuestra sentida felicitación a Don José María Máiz Cal por esta 
obra que estamos ciertos que redundará en beneficio de muchos 
cristianos, al tiempo que le animamos que no decaiga en su empeño 
de difundir una cada vez más necesaria catequesis del Sacramento 
de la Penitencia. 

 

José M.ª Fuciños Sendín 
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