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AÑO SANTO 
 

Peregrinaciones 

 

El Sr. Arzobispo presidió la Misa del Peregrino los días 6, 13, 
19, 20, y 27 de marzo. 

 

También lo hizo: 

       l el día 5 de marzo, con motivo del Jubileo de los catequistas 
de la diócesis, concelebrando el Sr. Obispo Auxiliar; 

       l el día 7, concelebró con el Sr. Nuncio Apostólico, con 
motivo de la llegada a la Catedral de la antorcha 
benedictina “Pro pace et Europa Una”. También estaba 
presente el Abad de Montecassino; 
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       l el día 10, al peregrinar el Consejo General de Caritas 
Española, que se había reunido en Santiago. Concelebró en 
esta Eucaristía Mons. Fernández González, Obispo de 
Astorga y Obispo acompañante de Cáritas; 

       l el día 22, con ocasión de la peregrinación de los jóvenes 
participantes en el curso de liderazgo, organizado por la 
Fundación Pablo VI; 

       l el día 25, al peregrinar los arciprestazgos de Pruzos y 
Bezoucos. En esta Eucaristía, el Sr. Arzobispo se unió al 
Santo Padre en la Consagración de Rusia y Ucrania al 
Inmaculado Corazón de María. 

       l el día 27, en la peregrinación de las parroquias de santa 
María de Cambre y san Paio de Brexo. 

El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Misa del Peregrino, el día 26 
de marzo, con motivo de la peregrinación de las Delegaciones 
Diocesanas de Pastoral Penitenciaria de Galicia. El día 5, 
concelebró con el Sr. Arzobispo de Oviedo en la peregrinación de 
esta Diócesis. 
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ARZOBISPO 
 

1.- Carta Pastoral en el Día del Seminario. Marzo 2022 

 

“Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino” 

 

Queridos diocesanos: 

En la celebración del Año Santo Compostelano las palabras 
peregrinación y camino encuentran un eco especial que se trasluce 
en el lema de la Campaña del Día del Seminario coincidiendo con 
la solemnidad de San José, patrono de la Iglesia.  

Mirar a nuestros seminarios 

Es una fecha en la que miraremos de manera especial a nuestros 
seminarios no con la nostalgia del pasado sino con la preocupación 
de que los seminaristas actuales puedan recibir la formación 
adecuada para ser sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino. 
“La experiencia y la dinámica del discipulado, que dura toda la 
vida y comprende toda la formación presbiteral, requiere un 
tiempo, durante el cual se invierten todas las energías posibles para 
arraigar al seminarista en el seguimiento de Cristo, escuchando la 
Palabra, conservándola en el corazón y poniéndola en práctica” 
(RFIS 62). En el Seminario Mayor y Menor los seminaristas han 
de tener conciencia de que peregrinan a la Diócesis no con la 
sensación de pesadumbre, melancolía y desesperanza con las que 
los discípulos de Emaús caminaban a su aldea después de la 
crucifixión del Señor. La diócesis es el Emaús en el que han de 
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descubrir a quien les ha acompañado durante el camino del 
Seminario y que tal vez no han reconocido por su 
ensimismamiento. Por eso, queridos seminaristas, os pregunto 
como lo hizo el Resucitado con los de Emaús ¿qué conversación 
traéis mientras estáis en el Seminario? El Seminario no puede ser 
el cántaro donde recojáis las añoranzas de lo que habéis dejado, 
lamiendo constantemente las llagas de vuestras renuncias. Es el 
ámbito donde tenéis que encontrar a los que peregrinan hacia el 
sacerdocio y encontrarse consigo mismo para ir respondiendo a 
esas últimas o penúltimas preguntas que cada uno lleva en el 
morral de su vida a las que es preciso darles respuesta sin dejarse 
llevar por la apatía o la indiferencia. De la esperanza vocacional 
al sacerdocio hoy, se podrá percibir el futuro de la diócesis 
mañana.  

Al servicio de una Iglesia en camino  

Os preparáis para servir a la Iglesia en camino que cada día ha 
de descubrir horizontes nuevos más allá de toda actitud estática y 
pasiva. Una Iglesia que no espera a que vengan sino que va ella al 
encuentro de los hombres de nuestros días, sabiendo que el 
hombre es el camino que tiene que recorrer. Es la Iglesia en salida, 
tantas veces hospital de campaña, de la que nos habla el papa 
Francisco. En el ministerio sacerdotal habéis de estar dispuestos 
a beber el cáliz del Señor, es decir participar en la misma suerte 
de quien vino a servir y no a ser servido. Fácilmente tendemos a 
sacar del baúl de los recuerdos privilegios o distinciones, 
arropados por actitudes bajo formas de religiosidad para 
distinguirnos, que nos alejan de los demás. “No sea así entre 
vosotros; el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro 
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servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro 
esclavo” (Mt 20,26-27). Para ponerse en camino hay que salir de 
la tierra propia, de esa burbuja que encapsula y que nos hace 
referenciales alejándonos del Señor, de los demás y de la misma 
Iglesia. ¡Calzaos las sandalias de la esperanza! La esperanza no 
puede nacer de la opulencia ni tampoco de una Iglesia acomodada 
en la autoconservación, orgullosa del prestigio y reconocimiento 
de los hombres. La Iglesia sigue a Cristo Crucificado, y es al Padre 
y no a nosotros a quien queremos que ellos den gloria. Por eso, 
las sandalias nuevas de la Iglesia son las de la esperanza, porque 
nos facilitan el caminar, y “pisar” aclamaciones o rechazos al 
seguir a Jesús, sin desviarnos ni a lado ni a otro de la misión 
encomendada. Son las que nos hacen caminar, con poder de pisar 
serpientes y escorpiones (Cf. Lc 10,19). La Iglesia es así libre, 
para no caer en el triunfalismo, pues sabe que el Reino solo viene 
a nosotros a través de la cruz. Por eso dice el Señor: “no os 
alegréis de que los espíritus se os sometan, sino de que vuestros 
nombres estén escritos en los cielos”. Así también se ve inmune 
al desaliento, pues el Crucificado vive definitivamente vuelto 
hacia todos. Ni el aplauso le hace olvidar a quien sigue y a quiénes 
ha de servir, ni el rechazo le aparta de su adhesión al Evangelio y 
a los últimos. Para recibir el don de la esperanza, la Iglesia tiene 
la cintura ceñida, vigila su propia libertad, y no quiere buscar 
refugio en estructuras de influencia, evitando que se corrompa su 
sal, se apague su luz y se desvirtúe su levadura. 

Exhortación final 

Recemos constantemente por los llamados al sacerdocio. Y 
dentro de nuestras posibilidades colaboremos económicamente 
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para que nuestros Seminarios Mayor y Menor tengan los medios 
necesarios y adecuados para ofrecer la mejor formación humana, 
intelectual, espiritual, comunitaria y pastoral a quienes se preparan 
para recibir el ministerio sacerdotal. Los ponemos bajo el 
patrocinio del Apóstol Santiago, de San José y de María, Reina de 
los Apóstoles.  

Os saluda con todo afecto y bendice en el Señor, 

 

 

 

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

 

“Sacerdotes ao servizo dunha Igrexa en camiño” 

Queridos diocesanos: 

Na celebración do Ano Santo Compostelán as palabras 
peregrinación e camiño atopan un eco especial que se transluce 
no lema da Campaña do Día do Seminario coincidindo coa 
solemnidade de San Xosé, patrón da Igrexa.  

Mirar aos nosos seminarios 

É unha data na que miraremos de maneira especial aos nosos 
seminarios non coa nostalxia do pasado senón coa preocupación 
de que os seminaristas actuais poidan recibir a formación adecuada 
para ser sacerdotes ao servizo dunha Igrexa en camiño. “A 
experiencia e a dinámica do discipulado, que dura toda a vida e 
comprende toda a formación presbiteral, require un tempo, durante 
o cal se invisten todas as enerxías posibles para arraigar ao 
seminarista no seguimento de Cristo, escoitando a Palabra, 
conservándoa no corazón e poñéndoa en práctica” (RFIS 62). No 
Seminario Maior e Menor os seminaristas han de ter conciencia 
de que peregrinan á Diocese non coa sensación de pesadume, 
melancolía e desesperanza coas que os discípulos de Emaús 
camiñaban á súa aldea despois da crucifixión do Señor. A diocese 
é o Emaús no que han de descubrir a quen lles acompañe durante 
o camiño do Seminario e que talvez non recoñeceron polo seu 
ensimismamento. Por iso, queridos seminaristas, pregúntovos 
como o fixo o Resucitado cos de Emaús que conversación traedes 
mentres estades no Seminario? O Seminario non pode ser o 
cántaro onde recollades as nostalxias do que deixastes, lambendo 
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constantemente as chagas das vosas renuncias. É o ámbito onde 
tedes que atopar aos que peregrinan cara ao sacerdocio e atoparse 
consigo mesmo para ir respondendo a esas últimas ou penúltimas 
preguntas que cada un leva no bornal da súa vida ás que é preciso 
darlles resposta sen deixarse levar pola apatía ou a indiferenza. Da 
esperanza vocacional ao sacerdocio hoxe, poderase percibir o 
futuro da diocese mañá.  

Ao servizo dunha Igrexa en camiño 

Preparádesvos para servir á Igrexa en camiño que cada día ha 
de descubrir horizontes novos máis aló de toda actitude estática e 
pasiva. Unha Igrexa que non espera a que veñan senón que vai ela 
ao encontro dos homes dos nosos días, sabendo que o home é o 
camiño que ten que percorrer. É a Igrexa en saída, tantas veces 
hospital de campaña, da que nos fala o papa Francisco. No 
ministerio sacerdotal habedes de estar dispostos a beber o cáliz do 
Señor, é dicir participar na mesma sorte de quen veu a servir e non 
a ser servido. Facilmente tendemos a sacar do baúl dos recordos 
privilexios ou distincións, arroupados por actitudes baixo formas 
de relixiosidade para distinguirnos, que nos afastan dos demais. 
“Pero entre vós non pode ser así. Nin moito menos: quen queira 
ser importante, que sirva aos demais; e quen queira ser o primeiro, 
que sexa o mais servicial” (Mt 20,26-27). Para poñerse en camiño 
hai que saír da terra propia, desa burbulla que encapsula e que nos 
fai referenciais afastándonos do Señor, dos demais e da mesma 
Igrexa. Calzádevos as sandalias da esperanza! A esperanza non 
pode nacer da opulencia nin tampouco dunha Igrexa acomodada 
na autoconservación, orgullosa do prestixio e recoñecemento dos 
homes. A Igrexa segue a Cristo Crucificado, e é ao Pai e non a nós 
a quen queremos que eles dean gloria. Por iso, as sandalias novas 
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da Igrexa son as da esperanza, porque nos facilitan o camiñar, e 
“pisar” aclamacións ou rexeitamentos ao seguir a Xesús, sen 
desviarnos nin a lado nin a outro da misión encomendada. Son as 
que nos fan camiñar, con poder de pisar cobras e alacráns (Cf. 
Lc 10,19). A Igrexa é así libre, para non caer no triunfalismo, pois 
sabe que o Reino só vén a nós a través da cruz. Por iso di o Señor: 
“non vos alegredes de que os espíritos se vos sometan: 
alegrádevos, mais ben, de que os vosos nomes estean escritos no 
ceo”. Así tamén se ve inmune ao desalento, pois o Crucificado 
vive definitivamente volto cara a todos. Nin o aplauso faille 
esquecer a quen segue e a quen ha de servir, nin o rexeitamento le 
aparta da súa adhesión ao Evanxeo e aos últimos. Para recibir o 
don da esperanza, a Igrexa ten a cintura cinguida, vixía a súa 
propia liberdade, e non quere buscar refuxio en estruturas de 
influencia, evitando que se corrompa o seu sal, se apague a súa 
luz e se desvirtúe o seu fermento.  

Exhortación final 

Recemos constantemente polos chamados ao sacerdocio. E dentro 
das nosas posibilidades colaboremos economicamente para que os 
nosos Seminarios Maior e Menor teñan os medios necesarios e 
adecuados para ofrecer a mellor formación humana, intelectual, 
espiritual, comunitaria e pastoral a quen se prepara para recibir o 
ministerio sacerdotal. Poñémolos baixo o patrocinio do Apóstolo 
Santiago, de San Xosé e de María, Raíña dos Apóstolos. 

Saúdavos con todo afecto e bendí no Señor, 

 

+ Julián Barrio Barrio, 
Arcebispo de Santiago de Compostela  
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2.- Carta Pastoral en la Consagración de Rusia e Ucrania al 
Corazón Inmaculado de María, 25 de marzo de 2022. 

 

 

Queridos diocesanos:  

 

Sabemos de las trágicas consecuencias que está teniendo la 
guerra en Ucrania y que toda nuestra preocupación por las 
personas que de una u otra manera las están sufriendo, siempre 
será poca. Así se está demostrando en esta corriente de solidaridad 
y fraternidad que está surgiendo en estos días.  

Nuestra fe actúa a través de la caridad y nos impulsa a la 
oración. En este sentido os invito a unirse al papa Francisco que 
realizará la Consagración de Rusia y Ucrania al Corazón 
Inmaculado de María en la Basílica de San Pedro el próximo día 
25 de marzo a las 17 horas, durante la celebración de la Penitencia 
con la que se inicia en Roma la jornada “24 horas para el Señor”. 
También es providencia que en España ese día, solemnidad de la 
Anunciación, celebramos la Jornada por la vida con el lema 
“Acoger y cuidar la vida, don de Dios”. 

La Consagración de Rusia y Ucrania que realizará el papa 
Francisco encuentra un eco especial entre nosotros en el Santuario 
de las Apariciones de Pontevedra, donde la paz del mundo se hizo 
promesa por parte de la Madre del cielo. 

Tratando de cuidar siempre la vida y sintiendo la necesidad de 
intensificar la oración, os pido a todos, sacerdotes, miembros de 
vida consagrada y laicos acompañar en oración al Santo Padre en 
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este acto. No olvidemos que lo que a nosotros nos parece 
imposible, para Dios no lo es.  

En este camino hacia la Pascua a través de la Cuaresma oremos 
por la paz del mundo. Os saluda con afecto y bendice en el Señor, 

 

 

 

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

 
Queridos diocesanos:  

Sabemos das tráxicas consecuencias que está a ter a guerra en 
Ucraína e que toda a nosa preocupación polas persoas que dunha 
ou outra maneira están a sufrilas, sempre será pouca. Así se está 
demostrando nesta corrente de solidariedade e fraternidade que 
está a xurdir nestes días.  

A nosa fe actúa a través da caridade e impúlsanos á oración. 
Neste sentido convídovos a unirse ao papa Francisco que 
realizará a Consagración de Rusia e Ucraína ao Corazón 
Inmaculado de María na Basílica de San Pedro o próximo día 25 
de marzo ás 17 horas, durante a celebración da Penitencia coa 
que se inicia en Roma a xornada “24 horas para o Señor”. 
Tamén é providencia que en España ese día, solemnidade da 
Anunciación, celebramos a Xornada pola vida co lema “Acoller 
e coidar a vida, don de Deus”.  

A Consagración de Rusia e Ucraína que realizará o papa 
Francisco atopa un eco especial entre nós no Santuario das 
Aparicións de Pontevedra, onde a paz do mundo se fixo promesa 
por parte da Nai do ceo.  

Tratando de coidar sempre a vida e sentindo a necesidade de 
intensificar a oración, pídovos a todos, sacerdotes, membros de vida 
consagrada e laicos acompañar en oración ao Santo Pai neste acto. Non 
esquezamos que o que a nós parécenos imposible, para Deus non o é.  

Neste camiño cara á Pascua a través da Coresma oremos pola 
paz do mundo. Saúdavos con afecto e bendí no Señor, 

+ Julián Barrio Barrio,  
Arcebispo de Santiago de Compostela. 
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ARZOBISPADO 
 

 

Comisión de Corresponsabilidad y Sostenimiento 

 

1.- Decreto de creación 

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

Por cuanto, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia 
de la Conferencia Episcopal Española, trabaja con el compromiso 
de impulsar la dimensión pastoral, comunicativa y económica de 
la corresponsabilidad eclesial, y para facilitar su desarrollo, Nos 
ha propuesto a los obispos diocesanos la creación de una comisión 
diocesana ad hoc, que asumirá en cada diócesis el impulso de la 
corresponsabilidad, recibiendo apoyo permanente desde la 
Conferencia Episcopal Española; 

Por las presentes venimos en crear y creamos la Comisión de 
Corresponsabilidad y Sostenimiento de la Diócesis de Santiago 
de Compostela, con las siguientes finalidades: 

1.- Crear espacios de encuentro, diálogo y acción tanto en la 
Curia como con otras entidades eclesiales, para conocer cada 
realidad e impulsar el trabajo en equipo. 

2.- Mantener una relación fluida, como interlocutor autorizado, con 
los órganos competentes de la Conferencia Episcopal Española, 
especialmente, con el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. 
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3.- Elaborar el propio discurso acerca de la corresponsabilidad 
y adaptarlo a la situación de la Diócesis. El punto de partida no 
debería situarse en motivaciones económicas. 

4.- Diseñar una planificación anual de actividades de 
corresponsabilidad. Aunque la corresponsabilidad será́ 
normalmente algo que impregne todas las actividades, sí que debe 
contar con momentos álgidos durante el año. 

5.- Fomentar la corresponsabilidad como una forma de vida. 
Se trata de estimular los dones de tiempo, talento y dinero de los 
fieles, lo que requiere formar en el agradecimiento para que cada 
uno adquiera consciencia de los dones que ha recibido. La 
corresponsabilidad es siempre respuesta a un don previo. Es 
esencial crear opinión pública en la comunidad cristiana y suscitar 
el sentido de pertenencia y responsabilidad. 

6.- Facilitar que los fieles puedan colaborar y compartir los 
dones de tiempo, talento y dinero. Para ello, la Comisión deberá́ 
ser capaz de crear y mantener unos canales que permitan esa 
participación. Este trabajo debería contemplar la planificación de 
un sistema para agradecer a los fieles sus contribuciones. 

7.- Desarrollar un plan que permita mantener actualizados el 
compromiso y la implicación del clero. Para ello, puede ayudar la 
celebración de eventos periódicos y elaborar un plan de formación 
que incluya también a los seminaristas. 

8.- Apoyar a las parroquias y otras entidades eclesiales en la 
celebración de campañas como el Día de la Iglesia Diocesana y 
otras de tipo permanente. Se trata de animar a la comunicación 
cristiana de bienes entre las parroquias, las instituciones 
eclesiásticas, etc., y a la ayuda en favor de la Iglesia universal. 
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9.- Potenciar las nuevas tecnologías y las fórmulas más 
adecuadas en cada lugar para recibir las donaciones económicas 
de los fieles y la comunicación con ellos. 

10.- Recoger sugerencias, identificar necesidades y dar 
respuesta a los retos. Elaborar propuestas sobre el sostenimiento 
de la actividad pastoral de la Iglesia. 

Dado en Santiago de Compostela, el día catorce de febrero del 
año dos mil veintidós, Año Santo Jubilar Compostelano.  

 

 

 

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

Canciller-Secretario 
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2.- Nombramiento de los miembros de la Comisión 

NOS, EL DOCTOR DON JULIÁN BARRIO BARRIO, POR 

LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA, 

ARZOBISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

Por cuanto, siguiendo las instrucciones de la Conferencia Episcopal 

Española, hemos creado la Comisión de Corresponsabilidad y 

Sostenimiento de la Diócesis de Santiago de Compostela, por las 

presentes, venimos en nombrar y nombramos, como miembros para 

constituir el equipo de dicha comisión, a: 

- Presidente de la Comisión: el Vicario General y de Pastoral, 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Francisco José Prieto Fernández, 

Obispo Auxiliar. 

- Miembros de la Comisión: 

       l El Ecónomo Diocesano: Don Fernando Barros Fornos. 

       l El Delegado Diocesano de Medios de Comunicación: 

Rvdo. Sr. Don Manuel Ángel Blanco Vázquez. 

       l Por el Consejo de Asuntos Económicos: Doña Beatriz 

Ferreiro Martínez. 

       l Un Sacerdote o Párroco: Rvdo. Sr. Don Daniel Turnes Rey. 

       l Experta en marketing o estrategia: Doña Guadalupe 

Murillo Solís. 

Por un período de cuatro años, esperando confiadamente que 

desempeñarán este cargo con el celo y la prudencia que requieren 
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la mayor gloria de Dios y la finalidad de esta Comisión de 

Corresponsabilidad y Sostenimiento de la Diócesis. 

Dado en Santiago de Compostela, el día catorce de febrero del 

año dos mil veintidós, Año Santo Jubilar Compostelano.  

 

 

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

Canciller-Secretario
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PROVINCIA ECLESIÁSTICA 
 

 

Nota de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago 
ante la Solemnidad de San José 

 

Acabamos de celebrar un Año dedicado a San José con motivo 

de la conmemoración de los 150 años del decreto Quemadmodum 
Deus, con el cual el Beato Pío IX declaró a San José Patrono de la 

Iglesia Universal.  En su Carta Apostólica Patris Corde, el Papa 

Francisco nos proponía a San José como “un padre en la ternura, 

en la obediencia y la acogida”, y nos invitaba a buscar en “San 

José -el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia 

diaria, discreta y oculta- un intercesor, un apoyo una guía en 

tiempos de dificultad”. 

La Iglesia lo venera con especial honor como patrón, a quien 

el Señor constituyó sobre su familia. La persona y la vida de San 

José tienen en la historia de nuestra salvación una importancia que 

ha sido reconocida siempre por la sagrada Liturgia y las leyes 

canónicas al proponer su fiesta como día de precepto (cf. canon 

1246). Tradicionalmente el pueblo cristiano ha secundado esta 

norma dando un significativo realce familiar y social a la fiesta 

del 19 de marzo. 

En el presente año de 2022, este día ha sido declarado laborable 

en la Comunidad Autónoma de Galicia. Ante la necesidad de fijar 
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claramente el tratamiento que dicha fiesta debe tener por parte de 

la comunidad católica, los Obispos de la Provincia Eclesiástica de 

Santiago hemos acordado mantener en las Diócesis respectivas el 

carácter festivo de este día. 

En consecuencia, y para conocimiento de los fieles, 

disponemos: 

    1. Mantener el 19 de marzo, solemnidad de San José, fiesta 

de precepto, con la obligación de participar en la Santa 

Misa, aunque sea laboralmente hábil. No obstante, téngase 

en cuenta que, según lo establecido en el Calendario 

Litúrgico de la Conferencia Episcopal, la solemnidad llega 

solamente hasta la hora nona del sábado 19 ya que, 

después, comienzan las I Vísperas del Domingo III de 

Cuaresma. 

    2. Aquellos fieles que tengan jornada laboral ordinaria quedan 

dispensados del precepto, aunque se les pide y 

recomienda vivamente la participación en la Eucaristía de 

ese día de fiesta dedicado a San José, Esposo de la Virgen. 

    3. Siguiendo el calendario litúrgico-pastoral de la Conferencia 

Episcopal Española, la Solemnidad de San José 

comenzará a celebrarse en la tarde del viernes, día 18 

de marzo. Para la misa vespertina del día 19 de marzo se 

utilizará el formulario del Domingo III de Cuaresma. 

    4. Pedir, igualmente, a los párrocos y rectores de iglesias que 

informen a los fieles con antelación de estas decisiones 
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y acomoden en lo posible los horarios de misas a las 

posibilidades y necesidades de los fieles. 

    5. Al coincidir la celebración del Día del Seminario con la 

festividad de San José, la oración y la colecta para el 

Seminario Diocesano serán trasladadas a la tarde del 

sábado, día 19, y al domingo, día 20 de marzo. 

 

+ Julián, Arzobispo de Santiago. 

+ Luis, Obispo de Tui-Vigo. 

+ Alfonso, Obispo de Lugo. 

+ José Leonardo, Obispo de Ourense. 

+Fernando, Obispo de Mondoñedo-Ferrol. 

+ Francisco José, Obispo Auxiliar de Santiago.
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Texto en galego 

 

Acabamos de celebrar un Ano dedicado a San Xosé con motivo 
da conmemoración dos 150 anos do decreto Quemadmodum Deus, 
co cal o Beato Pío IX declarou a San Xosé Patrón da Igrexa 
Universal. Na súa Carta Apostólica Patris Corde, o Papa Francisco 
propoñíanos a San Xosé como “un pai na tenrura, na obediencia e 
a acollida”, e convidábanos a buscar en “San Xosé -o home que 
pasa desapercibido, o home da presenza diaria, discreta e oculta- 
un intercesor, un apoio unha guía en tempos de dificultade”. 

A Igrexa venérao con especial honra como patrón, a quen o 
Señor constituíu sobre a súa familia. A persoa e a vida de San Xosé 
teñen na historia da nosa salvación unha importancia que foi 
recoñecida sempre pola sagrada Liturxia e as leis canónicas ao 
propoñer a súa festa como día de precepto (cf. canon 1246). 
Tradicionalmente o pobo cristián secundou esta norma dando un 
significativo realce familiar e social á festa do 19 de marzo.  

Neste ano de 2022, este día foi declarado laborable na Comunidade 
Autónoma de Galicia. Ante a necesidade de fixar claramente o 
tratamento que dita festa debe ter por parte da comunidade católica, 
os Bispos da Provincia Eclesiástica de Santiago acordamos manter 
nas Dioceses respectivas o carácter festivo deste día.  

En consecuencia, e para coñecemento dos fieis, dispoñemos:  

    1. Manter o 19 de marzo, solemnidade de San José, festa de 

precepto, coa obrigación de participar na Santa Misa, 

aínda que sexa laboralmente hábil. Con todo, téñase en 

conta que, segundo o establecido no Calendario Litúrxico 

da Conferencia Episcopal, a solemnidade chega soamente 
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ata a hora nona do sábado 19 xa que, despois, comezan as 

I Vésperas do Domingo III de Coresma.  

    2. Aqueles fieis que teñan xornada laboral ordinaria quedan 

dispensados do precepto, aínda que se lles pide e 

recomenda vivamente a participación na Eucaristía dese 

día de festa dedicado a San Xosé, Esposo da Virxe.  

    3. Seguindo o calendario litúrxico-pastoral da Conferencia 

Episcopal Española, a Solemnidade de San José comezará 

a celebrarse na tarde do venres, día 18 de marzo. Para 

a misa vespertina do día 19 de marzo utilizarase o 

formulario do Domingo III de Coresma.  

    4. Pedir, igualmente, aos párrocos e reitores de igrexas que 

informen os fieis con antelación destas decisións e 

acomoden no posible os horarios de misas ás 

posibilidades e necesidades dos fieis.  

    5. Ao coincidir a celebración do Día do Seminario coa 

festividade de San Xosé, a oración e a colecta para o 

Seminario Diocesano serán trasladadas á tarde do sábado, 

día 19, e ao domingo, día 20 de marzo. 

 

+ Julián, Arcebispo de Santiago. 
+ Luis, Bispo de Tui-Vigo. 
+ Alfonso, Bispo de Lugo. 

+ José Leonardo, Bispo de Ourense. 
+Fernando, Bispo de Mondoñedo-Ferrol. 

+ Francisco José, Bispo Auxiliar de Santiago. 
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CANCILLERÍA 

 

 

1.- Nombramientos 

Con fecha 14 de marzo de 2022: 
PÁRROCO de SAN XURXO DE MOGOR, en el 

Arciprestazgo de O Lérez, al Rvdo. Sr. Don DAVID 
MOHEDANO MIRA. 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTA CRISTINA 
DE CAMPAÑA, en el Arciprestazgo de Iria Flavia, al Rvdo. Sr. 
Don ARTURO LORES SANTAMARÍA. 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN MAMEDE DE 
SUEVOS, en el Arciprestazgo de Barcala, y SAN XOAN DE A 
RIBA, en el Arciprestazgo de Céltigos, al Rvdo. Sr. Don JUAN 
JOSÉ GARCÍA BARREIRO. 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN ROMÁN DE 
ENCROBAS y SAN ANDRÉS DE MEIRAMA, en el 
Arciprestazgo de Ordes, al Rvdo. Sr. Don ALBINO VERDIA 
ARCAY. 

CONSILIARIO DIOCESANO DE LA HERMANDAD 
OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA (HOAC), al Rvdo. Sr. Don 
JUAN GONZÁLEZ-REDONDO NEIRA. 

PRESIDENTE DIOCESANO DE LA HERMANDAD 
OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA (HOAC), a Don ALFREDO 
LOSADA SUÁREZ. 
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Con fecha 29 de marzo de 2022: 
JUEZ de nuestro TRIBUNAL METROPOLITANO al Ilmo. Sr. 

Don ANTONIO PÉREZ POSE, por un período de cinco años, 
con el encargo de asumir, además de las otras funciones que son 
propias de dicho oficio, las de instructor-auditor en las causas que 
le encomiende el Ilmo. Sr. Vicario Judicial. Y le nombramos 
DEFENSOR DEL VÍNCULO y PROMOTOR DE JUSTICIA por 
idéntico período de cinco años; oficios que ha de desempeñar 
evitando escrupulosamente cualquier forma de incompatibilidad. 
Lo que se hace público a todos los efectos a que haya lugar en 
Derecho Canónico. 

2.- Incardinación 

Con fecha 17 de marzo de 2022, Su Excelencia Reverendísima 
ha decretado la INCARDINACIÓN en esta Diócesis de Santiago 
de Compostela del Rvdo. P. LILLER ALEXANDER 
CARRILLO DELGADO. 

3.- Sacerdotes fallecidos 

El Rvdo. Sr. D. José Antonio Caldelas Rivas falleció el 6 de 
marzo. Había nacido en la parroquia de santa Cruz de Ribadulla, 
el 17 de noviembre de 1943. Realizados los estudios teológicos 
en el Seminario Conciliar Compostelano, fue ordenado el 13 de 
agosto de 1966, en la SAMI Catedral de Santiago de Compostela, 
por el Sr. Cardenal Arzobispo. Fue destinado como Ecónomo, ese 
mismo año a la parroquia de san Miguel de Vilela, y, a partir de 
1975, también atenderá la parroquia de santa Mariña de Lemaio. 
En 1995, es nombrado Administrador Parroquial de san Miguel 
de Vilar y su unida de san Breixo de Foxás, y de Santiago de 
Prevediños, parroquias en las que cesará en el año 2007. El Sr. 
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Arzobispo presidió las exequias en la parroquia de santa Cruz de 
Ribadulla, recibiendo sepultura en el cementerio parroquial. 

El Rvdo. Sr. D. Braulio Fernando Arce San Juan falleció el 8 de 
marzo. Nacido en la parroquia de san Fructuoso de Santiago de 
Compostela el 14 de julio de 1941, cursó los estudios eclesiásticos en 
el Seminario Conciliar Compostelano. Fue ordenado sacerdote el 13 
de agosto de 1966, en la SAMI Catedral de Santiago por Mons. 
Quiroga Palacios. También era graduado en Artes Aplicadas. A nivel 
pastoral, ejerció su función como docente en la Escuela Sindical de 
Hostelería “Burgo de las Naciones”, y después en el Centro Regional 
de Formación Profesional Hostelera de Lamas de Abade, en el 
Instituto “Arzobispo Gelmírez”, y, desde 1967 a 1997, impartirá 
clases de dibujo en el Seminario Menor de la Asunción. De 1966 a 
1969, será Coadjutor en san Miguel dos Agros, y, a partir de 1982, 
Capellán del Cottolengo del Padre Alegre. En 1979, será miembro de 
la Comisión Diocesana de Arte Sacra, siendo Presidente de la misma 
desde el año 2003 hasta el 2020. El Sr. Obispo Auxiliar presidió su 
funeral en la parroquia de san Fernando de Santiago de Compostela. 
Recibió sepultura en el cementerio municipal de Boisaca. 

El Rvdo. Sr. D. Guillermo Campos García falleció el 18 de 
marzo. Nacido en la parroquia de Santiago de Carril, realizó los 
estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar Compostelano y 
fue ordenado sacerdote, el 30 de julio de 1977, en la parroquia de 
san Paio de Carreira, por el Arzobispo de Santiago de Compostela, 
Mons. D. Ángel Suquía Goicoechea. Ese año, es nombrado 
Coadjutor de san Bartolomé de Pontevedra y Consiliario del 
Consejo Interparroquial de las Mujeres de Acción Católica. En 
1985, es destinado como Administrador Parroquial a san Martiño 
de Vilaboa y su unida de santa Cristina de Cobres, de las que será 
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Párroco en el año 2001, parroquias que seguía rigiendo en el 
momento de su fallecimiento. Del 2017 al 2020, también atenderá 
la parroquia de santo André de Figueirido. El Sr. Arzobispo 
presidió las exequias en la parroquia de Vilaboa, posteriormente 
recibió sepultura en el cementerio parroquial de Carril. 

El Rvdo. Sr. D. Francisco Santiago Romero falleció el 23 de 
marzo. Había nacido en la parroquia de santa María de Castro – 
Cabo de Cruz, el 22 de julio de 1931. Cursó los estudios teológicos 
en el Seminario Conciliar Compostelano y fue ordenado sacerdote, 
el 17 de marzo de 1956, en la iglesia parroquial de santa María la 
Mayor de Pontevedra, por manos del sr. Cardenal Arzobispo de 
Santiago. Es nombrado, ese mismo año, Ecónomo de san Mamede 
de Abalo. En 1959, será párroco de san Miguel de Arca y su unida 
de santo André de Souto; ejerciendo de Teniente Arcipreste de 
Tabeirós desde el año 1969. En 1970, es trasladado, como 
Ecónomo, a la parroquia de santa Baia de Oeste, llevando también, 
a partir de 1974, la parroquia de san Miguel de Catoira. En 1975, 
recibe el encargo de atender la parroquia del Divino Salvador de 
Taragoña, que juntamente con santa María de Leiro, desde el año 
1985, regía en el momento de su jubilación canónica en el año 
2018. Fue Arcipreste de Ponte Beluso desde 1985 hasta el año 
2008. El Sr. Arzobispo presidió las exequias en la parroquia del 
Divino Salvador de Taragoña y recibió sepultura en el cementerio 
parroquial de santa María de Castro. 

D.E.P. 
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DELEGACIÓN DIOCESANA  
DE ECONOMÍA 

 
 
 

1.- Expedientes resueltos el primer trimestre de 2022 
 
1.        XUÑO, Santa Mariña. 
           El Párroco solicita autorización para plantar 200 castaños 

con cargo al ingreso de la venta de pinos de la misma finca. 
           CONCEDIDO. (19-1-2022). 
 
2.        SOBRADELO, San Salvador. 
           El Párroco solicita autorización para restaurar la mesa del 

altar, pedestales e imágenes de la iglesia. Presupuesto: 
7.320 €.  

           CONCEDIDO. (19-1-2022). 
 
3.        COIRO, San Xulián. 
           Ofrecen 4.000 € por la compra de una finca denominada 

“Horta da Fonte”.  
           CONCEDIDO. (9-2-2022). 
  
4.        ARDÁN, Santa María. 
           Solicitan el alquiler para viñedo, durante 29 años, de una 

finca con una superficie de 6.193 m2.  
           CONCEDIDO. (9-2-2022). 
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5.        MONTAOS, Santa Cruz. 
           El Concello de Ordes solicita la cesión 460 m2 para 

aparcamiento.  
           CONCEDIDO. (9-2-2022). 
  
6.        TARAGOÑA, Divino Salvador. 
           El Párroco solicita autorización y subvención para cambiar 

la teja de la casa rectoral. Presupuesto: 12.646 €. 
Subvención: 5.100 €. 

           CONCEDIDO. (23-2-2022). 
  
7.        BALIÑAS, San Andrés. 
           El Párroco solicita autorización para arreglar el muro de 

cierre de la iglesia en riesgo de caerse, con cargo a los 
fondos parroquiales. 

           CONCEDIDO. (23-2-2022). 
  
8.        XAVIÑA, Santo Tomás. 
           El Párroco solicita autorización para electrificar las 

campanas de la iglesia, con cargo a los fondos parroquiales. 
           CONCEDIDO. (23-2-2022). 
  
9.        ERBECEDO, San Salvador. 
           El Párroco solicita autorización para electrificar las 

campanas de la iglesia, con cargo a los fondos parroquiales. 
           CONCEDIDO. (23-2-2022). 
    
10.      ANXERIZ, Santa Mariña. 
           El Párroco solicita autorización para electrificar las 

campanas de la iglesia, con cargo a los fondos parroquiales. 
           CONCEDIDO. (23-2-2022). 



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 127

 11.      PEDRE, San Estevo. 
           El Párroco solicita autorización para restaurar la Capilla de 

Serrapio.  
           CONCEDIDO. (16-3-2022). 
  
12.      BAMIO, San Ginés. 
           La Comunidad de Montes solicita autorización para 

empedrar el atrio parroquial.  
           CONCEDIDO. (16-3-2022). 
  
13.      CORES, San Martín. 
           El Párroco solicita autorización restaurar el retablo 

principal de la iglesia. Presupuesto: 14.520 €.   
           CONCEDIDO. (16-3-2022). 
  
14.      BARCALA, San Miguel. 
           El Párroco solicita autorización y subvención para realizar 

diversas obras en la Capilla de Nª Sª de la Merced. 
Presupuesto: 15.150 €.  Subvención: 1.600 €. 

           CONCEDIDO. (16-3-2022). 
  
15.      ILLA DE AROUSA, San Julián. 
           El Párroco solicita autorización para restaurar la imagen 

del Sagrado Corazón de Jesús.  
           CONCEDIDO. (16-3-2022). 
  
16.      MUROS, San Pedro. 
           El Párroco solicita autorización restaurar la imagen de Nª 

Sª del Perpetuo Socorro. Presupuesto: 3.180 €.   
           CONCEDIDO. (16-3-2022). 
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 17.     A CORUÑA, Fátima. 
           El Párroco solicita autorización y subvención para realizar 

obras en la cubierta de la iglesia. Presupuesto: 7.500 €. 
Subvención: 800 €. 

           CONCEDIDO. (16-3-2022). 
 
18.      UMAS: 
           Propuesta de una nueva Póliza de Seguro Colectivo 

Parroquial. 
           Importe: 196.258 €. 
           CONCEDIDO. (16-3-2022). 
 
19.      MONTEAGUDO, Santo Tomás. 
           El Párroco solicita autorización para realizar obras en la 

sacristía con cargo a los fondos que la Parroquia tiene 
depositados en la Administración Diocesana. Presupuesto: 
964 €.   

           CONCEDIDO. (30-3-2022). 
 
20.      NUMIDE, Santiago. 
           Ofrecen 45.000 € por la compra de una finca de 51.644 m2.  
           DENEGADO. (30-3-2022).
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2.- Relación de las parroquias que presentaron 
cuentas del ejercicio del año 2020

      



130 BOLETÍN OFICIAL



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 131



132 BOLETÍN OFICIAL



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 133



134 BOLETÍN OFICIAL



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 135



136 BOLETÍN OFICIAL



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 137



138 BOLETÍN OFICIAL



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 139



140 BOLETÍN OFICIAL



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 141



142 BOLETÍN OFICIAL



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 143

3.- Convenio de colaboración Caixa Rural Galega - 
Arzobispado de Santiago de Compostela 

 

REUNIDOS 

Dunha parte, D. Fernando Barros Fornos, co DNI 32629952-J, 
en calidade de Ecónomo do Arzobispado de Santiago de 
Compostela, co CIF R1500020A, e con domicilio en Pz. da 
Inmaculada nº 1 de Santiago, e actuando en nome e representación 
da referida entidade. 

E, doutra, D. José Manuel López Marcos, co DNI 34261292D, 
con domicilio para estes efectos na rúa Montero Ríos, n.º 24-26, 
27002, Lugo, en calidade de director comercial de Caixa Rural 
Galega, SCCLG, co CIF F27005164, que actúa en nome e 
representación desta entidade. 

As partes declaran que os poderes con que actúan están 
vixentes e que non lles foron limitados, suspendidos ou revogados, 
e ambos recoñécense mutuamente capacidade para contratar e 
obrigarse para o outorgamento deste convenio. 

EXPOÑEN 

I. Que o Arzobispado de Santiago, que representa os intereses 
das parroquias da Diócesis de Santiago, ten como finalidade servir 
os intereses das referidas parroquias, satisfacer as súas 
necesidades, poñer ao seu servizo as posibilidades que lle ofrece 
a súa capacidade organizativa e promover accións que lles 
acheguen valor. 

II. Que Caixa Rural Galega é unha entidade de crédito que 
abrangue todos os sectores produtivos e todos os segmentos de 
particulares e que conta coa potencialidade de poder ofertar as 
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solucións financeiras que se lles poidan presentar aos seus socios e 
clientes. Ao comprender a importancia do colectivo ao que o 
Arzobispado de Santiago representa, pon á súa disposición, a través 
da súa rede comercial, unha ampla gama de produtos e servizos 
financeiros que sitúan a súa oferta nunha posición destacada no 
mercado, una oferta que ten como finalidade axudar ao sector para 
desenvolver a súa propia actividade e fomentar o seu crecemento. 

III. Que, en virtude do anterior, as partes acordan asinar o 
presente convenio de colaboración (en diante, o convenio) entre 
ambas as entidades, de acordo coas seguintes 

CLÁUSULAS: 

PRIMEIRA: ÁMBITO E OBXECTO DO CONVENIO 

1.1. No marco deste convenio, Caixa Rural Galega pon á 
disposición do colectivo de parroquias da Diocese de Santiago 
produtos e servizos financeiros especiais. Poderán acollerse a este 
convenio todas as parroquias pertencentes a Dioceses de Santiago, 
sempre con previo coñecemento e consentimento da mesma. 

1.2. O Arzobispado difundirá entre as parroquias da Diocese o 
contido deste convenio, dotado de condicións de produtos e 
servizos financeiros por Caixa Rural Galega. 

1.3. Caixa Rural Galega e o Arzobispado colaborarán na 
difusión do contido e das condicións do convenio entre todos os 
destinatarios das ofertas. Así mesmo, calquera publicidade relativa 
ao convenio que se leve a cabo deberá facerse de mutuo acordo 
entre as partes. 

En caso contrario, a parte que realice unha campaña publicitaria 
sen contar co consentimento da outra asumirá integramente as 
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responsabilidades que poida supoñer ou ocasionar a mencionada 
campaña a calquera das partes aquí contratantes. En consecuencia, 
deberá facerlles fronte, sen limitación de importe, ás sancións que 
poidan sobrevir, así como aos danos e perdas e ás demais cantidades 
que deriven do citado incumprimento ou actuación unilateral. 

1.4. Caixa Rural Galega comprométese a estudar e a analizar 
as operacións dos destinatarios das ofertas que queiran acollerse 
ao convenio. Será Caixa Rural Galega quen estableza as garantías 
esixibles e, en base a criterios propios, reservarase a decisión sobre 
a concesión ou denegación de cada operación solicitada. 

1.5. Caixa Rural Galega poderá revisar periodicamente as 
condicións reguladas nos anexos deste convenio se tanto as condicións 
do mercado como a normativa legal ou administrativa modificasen ou 
puidesen modificar o normal cumprimento deste. Para iso, Caixa Rural 
Galega deberá comunicarlle ao Arzobispado as modificacións cunha 
antelación de polo menos 30 días, o cal poderá desistir do presente 
convenio se así fose o seu interese. En ningún caso esta revisión poderá 
afectar a operacións ou contratos de duración definida xa firmados ó 
abeiro do mesmo con anterioridade. 

1.6 Todas cantas condicións non recollidas de forma expresa no 
contido do presente convenio e fosen de aplicación para algún produto 
ou servizo prestado por Caixa Rural Galega serán as acordadas e 
recollidas nos contratos que puidesen firmar os representantes das 
parroquias, previa consentimentos ó efecto do Arzobispado, e Caixa 
Rural galega nas relacións comerciais que establezan. 

As comunicacións concernentes a esta cláusula deberán ser 
cursadas polas partes, de conformidade co establecido na cláusula 
novena deste convenio. 
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SEGUNDA: DURACIÓN DO CONVENIO 

Este convenio terá unha duración de 12 meses, computables 
desde a data da súa sinatura, e prorrogarase de forma tácita por 
períodos anuais, salvo que calquera das partes lle manifeste á outra 
por escrito a súa intención de non prorrogalo, cunha antelación de 
polo menos de un mes á data de vencemento inicial ou á de 
calquera das súas prórrogas. 

As comunicacións concernentes a esta cláusula deberán ser 
cursadas polas parte, de conformidad co establecido na claúsula 
novena deste convenio. 

TERCEIRA: RESOLUCIÓN 

Este convenio poderá ser resolto anticipadamente nos seguintes 
supostos: 

3.1. A instancia de calquera das partes sen que medie ningún 
tipo de causa, con aviso previo á outra de maneira fidedigna e cun 
mes de antelación. 

3.2. A instancia dunha das partes, en caso de incumprimento pola 
outra das obrigacións que asume en virtude deste. En todo caso, a parte 
que inste a resolución anticipada deberá comunicarlla á outra con un 
mes de antelación á data da resolución. 

3.3. Pola extinción da personalidade xurídica de calquera das partes. 

3.4. Por mutuo acordo das partes, cos efectos que neste se 
establezan. 

As comunicacións concernentes a esta cláusula deberán ser 
cursadas polas partes, tal e como establece a cláusula novena deste 
convenio. 
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CUARTA: OPERATIVO E TRANSMISIÓN DE DATOS 

4.1. Os destinatarios dos produtos e servizos financeiros 
descritos na cláusula primeira poderán acudir ás oficinas de Caixa 
Rural Galega para solicitar información sobre os produtos 
recollidos neste convenio. 

4.2. En todo caso, para poder beneficiarse das condicións dos 
produtos e servizos deste convenio, e especialmente para contratar 
os mesmos será necesario acreditar a condición de membro da 
Diocese da parroquia respectiva e contar coa autorización previa 
e por escrito do Arzobispado. Esta autorización convertese en 
requisito indispensable para a validez do contrato firmado e 
especialmente das obrigas que poidan ser asumidas polo 
Arzobispado en todas as ordes, polo que Caixa Rural Galega 
asume expresamente a obriga de obter o dito consentimento antes 
da firma de calquera contrato ou documento do que poidan resultar 
obrigas de calquera tipo e especialmente de natureza económica. 

4.3. A autorización e formalización, se é o caso, de calquera 
dos produtos e servizos recollidos no convenio esixirá a 
subscrición previa por parte dos solicitantes dos documentos de 
solicitude e/ou a contratación que Caixa Rural teña establecidos 
en cada momento. 

As xestións e os contactos cos solicitantes necesarios para a 
xestión da solicitude e, se é o caso, a formalización dos produtos 
serán realizados directamente entre Caixa Rural Galega e os 
solicitantes. 

4.4. As partes obríganse a respectar e a actuar en todo caso 
conforme á Lei 15/1999 de protección de datos de carácter persoal 
e demais normativa aplicable ao tratamento de datos persoais. 
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4.5. O Arzobispado comprométese e obriga a manter indemne a 
Caixa Rural Galega fronte a calquera reclamación por vía 
administrativa, xudicial, extraxudicial ou calquera outra que lle poida 
ser interposta (incluído calquera expediente sancionador que sexa 
incoado pola Axencia Española de Protección de Datos ou institución 
que a substitúa) por incumprir as parroquias a LOPD e demais 
normativa asociada e de desenvolvemento e, en especial, por 
incumprir as garantías contidas neste clausulado. En consecuencia, 
acepta pagar as cantidades ás que, en concepto de sanción, multa, 
indemnización, danos e perdas, xuros, custas xudiciais e honorarios 
de avogados, poida estar obrigado a lle satisfacer a Caixa Rural 
Galega por mor do mencionado incumprimento. A mesma obriga e 
nos mesmos termos se establece para Caixa Rural en relación co 
Arzobispado e as súas parroquias. 

QUINTA: MODIFICACIÓNS 

Este convenio poderá ser revisado, modificado, ampliado e/ou 
alterado, sempre que concorra o acordo das partes e sempre que se 
formalice por escrito. 

SEXTA: 

Ningunha das partes poderá ceder total ou parcialmente este 
convenio nin as obrigacións ou dereitos que del deriven, sen o 
consentimento previo e por escrito da outra parte deste convenio. 

SÉTIMA: DEREITOS DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL 

Este convenio non supón a concesión de licenzas nin a cesión de 
calquera dereito de patente, marca, nome comercial, modelo de 
utilidade, deseño, copyright nin dereito de ningún tipo de propiedade 
industrial ou intelectual. Ningunha das partes utilizará o nome, 
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marca, nome comercial, nin calquera outro dereito de propiedade 
industrial ou intelectual doutra parte, sen o consentimento previo, 
expreso e escrito desta. 

OITAVA: CONFIDENCIALIDADE 

O Arzobispado comprométese fronte a Caixa Rural Galega a 
gardar a máxima confidencialidade da documentacíón e información 
que, se é o caso, sexa proporcionada por Caixa Rural Galega en 
virtude deste convenio. Por outra parte, obrígase a utilizar a devandita 
información para os fins previstos neste contrato e establécese a 
prohibición expresa de cedérllela a terceiros, nin sequera para a súa 
conservación, sen o consentimento de Caixa Rural Galega. A mesma 
obriga e nas mesmas condicións se impón a Caixa Rural Galega en 
relación co Arzobispado e as súas parroquias. 

NOVENA: NOTIFICACIÓNS ENTRE AS PARTES 

Salvo o disposto de diferente maneira neste convenio, calquera 
notificación ou comunicación que deba realizarse entre as partes 
deberá ser efectuada mediante correo electrónico e/ou fax, ou por 
calquera medio de comunicación fidedigna, e ha de dirixirse ás 
seguintes persoas e enderezos

En Santiago de Compostela, a 8 de marzo de 2022.
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3.- Convenio de colaboración Caixa Rural Galega - 
Arzobispado de Santiago de Compostela
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VIDA DIOCESANA 
 

 

Cuaresma 

El Sr. Arzobispo dirigió el retiro espiritual mensual a los 
sacerdotes al comienzo del tiempo de la Cuaresma. El 2 de marzo, 
fue a los sacerdotes de la Vicaría de Pontevedra, en la Casa de 
Espiritualidad “Raíña da Paz”, con imposición de la ceniza; el día 
3, en la casa de Ejercicios de Santiago a los sacerdotes de la 
Vicaría de Santiago; y, el día 4, a los sacerdotes de la Vicaría de A 
Coruña, en la parroquia de santa Gema de A Coruña.  

El día 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, el Sr. Arzobispo 
presidió la Eucaristía en la SAMI Catedral e impuso la ceniza a 
los fieles. 

 

Parroquia de Padriñán-Sanxenxo 

El Sr. Obispo Auxiliar, el 2 de marzo, presidió la eucaristía en 
la parroquia de san Xenxo de Padriñán, con motivo de la novena 
del Nazareno. 

El día 11, dirigió el retiro espiritual de Cuaresma a los miembros 
de la EDAP de Sanxenxo, en el templo nuevo de esta parroquia. 

 

Delegación Diocesana de Ecumenismo 

Con la colaboración de la Delegación Diocesana de 
Ecumenismo, el 3 de marzo, en la iglesia de santa Susana de 
Santiago de Compostela, tuvo lugar una vigilia de oración 
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pidiendo por la paz en Ucrania, que fue presidida por el P. Basili, 
sacerdote de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla y de 
nacionalidad ucraniana. Estuvieron presentes fieles católicos, 
evangélicos, ortodoxos y anglicanos, así como el Sr. Arzobispo y 
su Obispo Auxiliar. 

 

Parroquia de Cambados 

El 4 de marzo, en la Capilla del Nazareno de la parroquia de santa 
Mariña Dozo de Cambados, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la 
Eucaristía Solemne y la posterior procesión en honor al Nazareno. 

 

Diócesis de Tui-Vigo 

El 5 de marzo, el Sr. Arzobispo impartió la primera de las tres 
charlas cuaresmales que organiza la Acción Católica General de 
Tui-Vigo, en el templo parroquial del Corazón de María de Vigo. 
La charla llevaba por título “Generosidad para buscar a Dios en 
todo momento”. 

 

Delegación Diocesana de Catequesis 

El 5 de marzo, tuvo lugar la Asamblea Diocesana de catequistas, 
que tuvo como lema «Con Santiago, catequistas en el camino». 

La jornada se desarrolló en tres etapas principales: Ciudad de 
la Cultura (etapa «el camino»); Convento de las Mercedarias 
Descalzas (etapa «llamados a ser catequistas»), donde se tuvo la 
celebración penitencial; y, Catedral de Santiago de Compostela 
(etapa «con Santiago»), donde se celebró la Eucaristía presidida 
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por Sr. Arzobispo, su Obispo Auxiliar, el Sr. Delegado Diocesano 
de Catequesis y sacerdotes que también participaron con sus 
catequistas en esta jornada. 

 

Compañía de María 

El 7 de marzo, el Sr. Obispo Auxiliar realizó una visita a la 
Comunidad de las Religiosas de la Compañía de María de 
Santiago, presidiéndoles la Eucaristía. 

 

Conferencia Episcopal Española 

Los días 8 y 9 de marzo, se celebró en la sede de la Conferencia 
Episcopal Española la 258º reunión de la Comisión Permanente. 
Participó en ella el Sr. Arzobispo. 

 

Clero joven 

En el santuario de Los Milagros de Amil, el 9 de marzo, se 
reunieron los curas jóvenes en una jornada de convivencia. Estuvo 
presente el Sr. Obispo Auxiliar. 

 

PP. Jesuitas 

El 12 de marzo, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía de 
acción de gracias con motivo del 400 aniversario de la 
canonización de san Ignacio de Loyola y san Francisco Javier. 
La Eucaristía se celebró en la iglesia de San Agustín de Santiago 
y concelebraron los PP. Jesuitas de las tres Casas de Galicia: 
Coruña, Santiago y Vigo.  
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Semana Santa 

El Sr. Arzobispo asistió, el 12 de marzo, en el Auditorio de Abanca, 
en Santiago de Compostela, al certamen “V Paixón no Camiño”, 
organizado por la Cofradía Franciscana de la Vera Cruz de Santiago. 

El día 20, en la Fundación Barrié de A Coruña, participó en la 
presentación del cartel de la Semana Santa de A Coruña. También 
intervinieron en este acto, D. José María de Urda, autor del cartel, 
y D. Salvador Joaquín Peña Díaz, Presidente de la Junta de 
Cofradías de A Coruña. 

El Sr. Obispo Auxiliar, se desplazó a Madrid, el día 15, para grabar 
en los estudios de RTVE, unas reflexiones sobre la Semana Santa. 

 

Diócesis de Ourense 

El 12 y 13 de marzo, el Sr. Obispo Auxiliar dirigió una tanda 
de ejercicios para laicos en el Santuario de los Milagros de Baños 
de Molgas. 

Y, el día 14, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de la ciudad 
de Ourense, asistió a la presentación del libro “Oh Dios, ¿estás 
ahí?” del misionero ourensano Mons. Juan A. González Núñez, 
Administrador Apostólico en Hawassa, Etiopía. También participó 
el Sr. Obispo de Ourense. 

 

Comisión de Corresponsabilidad y Sostenimiento  

El 15 de marzo, en la Sala de Juntas de la Curia Diocesana, el 
Sr. Arzobispo presidió la primera Reunión de la Comisión de 
Corresponsabilidad y Sostenimiento que la Diócesis ha creado 
siguiendo instrucciones de la Conferencia Episcopal Española. 
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Parroquia de santa María del Puerto de Marín 

El 18 de marzo, en la iglesia parroquial de santa María del 
Puerto de Marín, se celebró un solemne funeral por los que 
perdieron la vida en el naufragio del pesquero “Villa de Pitanxo”. 
Presidió la Eucaristía el Sr. Arzobispo, al que acompañaban el Sr. 
Obispo de Tui-Vigo, Obispo Promotor del Apostolado el Mar de 
la Conferencia Episcopal, D. Ramón Caamaño Pacín, secretario 
técnico del mismo departamento, así como los párrocos de donde 
residían los fallecidos. Las autoridades civiles estaban presididas 
por SS. MM. los Reyes de España, acompañados del presidente 
de la Xunta de Galicia, del Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, de la Alcaldesa de Marín, entre otras muchas 
autoridades civiles y militares. Las naves del templo estaban 
ocupadas por las familias de los fallecidos. También estaban 
presente los guardiamarinas de la Escuela Naval de Marín, que 
interpretaron varios cantos durante el funeral. 

 

Hermanitas de los Ancianos Desamparados 

El 19 de marzo, Solemnidad de san José, el Sr. Obispo Auxiliar 
presidió la Eucaristía solemne en el Asilo que las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados tienen en la ciudad de Betanzos. 

 

MM. Benedictinas 

El 21 de marzo, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en el 
Monasterio de las MM. Benedictinas de Cuntis, con motivo de la 
celebración de la festividad del Tránsito de san Benito, conocida 
también como el san Benito de invierno y también se recordó el 
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200 aniversario del nacimiento de la M. Carmen Baliñas de Castro, 
fundadora de este monasterio. 

El Sr. Obispo Auxiliar había presidido la Eucaristía el día anterior. 

 

Tomas de posesión 

El Sr. Arzobispo asistió a la toma de posesión del Rector de la 
Universidad de Santiago de Compostela, el 22 de marzo; y, a la 
del nuevo Jefe Superior de Policía Nacional de Galicia, el día 31. 

 

Congreso Internacional de Estudios Xacobeos 

Del 22 a 26 de marzo, se celebró en Santiago de Compostela, 
el XII Congreso Internacional de Estudios Xacobeos, organizado 
por la Xunta de Galicia. El acto de inauguración se realizó en el 
Salón Real del Hostal de los Reyes Católicos y el Sr. Arzobispo 
fue el encargado de cerrar dicho acto. 

 

Cáritas Interparroquial de Arousa 

El 22 de marzo, el Sr. Obispo Auxiliar realizó una visita a 
Cáritas Interparroquial de Arousa. 

 

Hijas de la Natividad de María 

Las Hijas de la Natividad de María, la Delegación Diocesana 
de Catequesis y la Cátedra “Baltasar Pardal” del Instituto 
Teológico Compostelano organizaron la XVII Jornada sobre la 
Vida y Obra del Venerable Baltasar Pardal. El 24 de marzo, en el 
Salón-Teatro de la “Grande Obra de Atocha” de A Coruña, el Sr. 
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Obispo Auxiliar pronunció la conferencia “Don Baltasar, un 
Sacerdote con oídos en el Corazón”. 

 

Sínodo de Obispos 

El 25 de marzo, en la Casa de Ejercicios de Santiago, el Sr. Obispo 
Auxiliar se reunió con los Sres. Arciprestes para conocer los trabajos 
que se están realizando en referencia al Sínodo de Obispos. 

 

Centro de Orientación Familiar 

El Centro de Orientación Familiar diocesano, en el Centro 
Fonseca de los PP. Jesuitas de A Coruña, organizó el 26 de marzo 
una jornada de formación, bajo el título “Abriendo caminos para 
las familias”. El encargado de abrir esta jornada fue el Sr. 
Arzobispo, que pronunció la conferencia “Una Iglesia en salida. 
“Amoris laetitia”. Los otros ponentes fueron: P. Sabatino 
Majorano, P. redentorista, que expuso el tema “Amoris laetitia”: 
Iglesia en sínodo”; P. Pablo Guerrero, jesuita, que habló sobre “El 
capítulo octavo de “Amoris laetitia”: de considerar categorías 
abstractas a escuchar a personas concretas”; Mons. Fernando 
García Cadiñano, Obispo de Mondoñedo-Ferrrol, que disertó 
sobre “Las familias actuales desde la doctrina social de la Iglesia”; 
D.ª Luz María Fernandez Mateos, Directora del Instituto Superior 
de la familia de la UPSA, con el tema: “Identidad y misión de los 
institutos de la familia: tras las huellas de “Amoris laetitia” del 
Papa Francisco”; y el Centro de Orientación Familiar de Santiago 
que habló de “Trabajando con familias. Experiencias desde un 
Centro de Orientación Familiar”, fueron los dos testimonios del 
panel de experiencias con el que finalizó esta jornada. 



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 161

Delegación de Pastoral Penitenciaria 

El 26 de marzo, en la Casa de Ejercicios de Santiago de 
Compostela, se celebró la VIII Jornada Interdiocesana de Pastoral 
Penitenciaria, que ayudó para conocer un poco más el sistema 
penitenciario español. La profesora de Derecho Penal de la 
Universidad Autónoma de Madrid, D.ª Raquel Benito López, fue 
la encargada de exponer las dos ponencias de esta Jornada: 
“Algunas notas sobre el Sistema Penitenciario Español” y “ 
Posibilidades y límites de la Justicia Restaurativa en prisión”. 
Asistió a esta Jornada, el Sr. Obispo Auxiliar. 

 

Parroquia de Carballo 

El 27 de marzo, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en 
la parroquia de san Xoán Bautista de Carballo, al finalizar la 
Semana de la Parroquia. 

 

Diócesis de Tui-Vigo 

El 29 de marzo, en el salón de actos del Seminario Mayor de 
Vigo, el Sr. Obispo Auxiliar pronunció la conferencia «Una Iglesia 
en camino, una Iglesia sinodal. Caminos y horizontes de un nuevo 
Sínodo (2021-2023)» en la clausura del Curso de Teología para 
Sacerdotes, organizado por el Instituto Teológico San José de la 
diócesis de Tui-Vigo. 

 

Provincia Eclesiástica 

El 30 de marzo, tuvo lugar una reunión de los obispos de la 
Provincia Eclesiástica de Santiago en las dependencias del Palacio 
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Arzobispal de Santiago. El encuentro fue presidido por el Sr. 
Arzobispo y estuvieron presentes los Sres. Obispos de Tui-Vigo, 
Lugo, Ourense, Mondoñedo-Ferrol y Auxiliar de Santiago. 
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