BOLETÍN OFICIAL
DEL ARZOBISPADO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Año CLXI

Mayo 2022

Núm. 3.781

NUESTRA PORTADA

Logotipo del Año Jubilar Mariano de la Parroquia de Nuestra Señora
da Xunqueira de Cee.

Depósito Legal: c – 14 – 1981
ISSN 1885‐2963

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

199

BOLETÍN OFICIAL
DEL
ARZOBISPADO DE
SANTIAGO DE SANTIAGO

Año CLXI

Mayo 2022

Núm. 3.781

AÑO SANTO
1.- Peregrinaciones
El Sr. Arzobispo presidió la Misa del Peregrino, de las 12.00
h., los días 1, 7, 15, 21, 22, 26, 28 y 29 de mayo, en la Solemnidad
de la Ascensión del Señor.
También lo hizo:
l

el día 3 de mayo, por la tarde, con motivo de la
peregrinación de los Vicarios Generales y Vicarios de
Pastoral de España;

l

el día 7, a las 15.30 h, en el Jubileo Diocesano de los Niños;
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l

el día 12, al peregrinar alumnos de los colegios de la
Grande Obra de Atocha;

l

el día 17, por la mañana, al peregrinar el Arciprestazgo de
Ulla, y, por la tarde, al peregrinar la Diócesis de Tui-Vigo,
realizando la invocación Mons. Quinteiro Fiuza, Obispo de
la misma;

l

el día 21, por la tarde, con ocasión de la peregrinación de
la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, cuyo Obispo, Mons.
García Cadiñanos, realizó la invocación;

l

El día 27, en la peregrinación de la Asociación de Amas
de Casa, Consumidores y Usuarios de la Provincia de A
Coruña;

l

El día 28, la misa de 9.30 h., al peregrinar la Asociación
Nacional de Viudas; y, la misa de las 17.00, al peregrinar
las Cáritas de Galicia.

El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Misa del Peregrino, el día 1
de mayo, al peregrinar el arciprestazgo de O Salnés; y, el día 29,
con motivo de la presencia del Coro Sacro de Zamora,
acompañado de su Obispo.
2.- Congreso Mundial de Pastoral de Turismo
El 24 de mayo, en la Sala San Felipe Neri del Seminario Mayor
Compostelano, se realizó la presentación VIII Congreso Mundial
de Pastoral de Turismo, organizado por el Arzobispado de
Santiago de Compostela, el Dicasterio para el Servicio del
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Desarrollo Humano Integral y la Conferencia Episcopal Española,
que tendrá lugar en Santiago de Compostela del 5 al 8 de octubre
para abordar distintas cuestiones sobre Turismo y Peregrinación.
“Caminos de Esperanza” es el lema elegido para esta edición.
En la rueda de prensa participaron el Sr. Arzobispo, el Sr.
Obispo Auxiliar, D. Gustavo Riveiro D’Angelo, director del
Departamento para la Pastoral del Turismo de la Conferencia
Episcopal Española, y, la directora de Turismo de Galicia, D.ª
Nava Castro.
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ARZOBISPO

1.- Carta Pastoral en el Día de la Acción Católica y
Apostolado Seglar
“Sigamos construyendo juntos. El Espíritu Santo nos necesita”
Queridos diocesanos:
En continuidad con el mensaje del pasado año y en el contexto
sinodal en el que, invitados por el papa Francisco para preparar el
Sínodo de los Obispos (2023), nos encontramos, se nos invita a
seguir construyendo juntos con la fuerza del Espíritu Santo una
Iglesia en salida para anunciar con alegría el Evangelio y ser
comunicadores de esperanza, recordando que todos los bautizados
hemos de sentirnos protagonistas de la misión que se nos ha
confiado en la Iglesia y en el mundo (cf. LG 31). No podemos
olvidar el papel fundamental del laicado en la corresponsabilidad
y en la misión evangelizadora de la Iglesia.
Después de la Resurrección el Señor confirió a los apóstoles la
misión de anunciar el Evangelio con todas las consecuencias. Hubo
dificultades desde el principio pero Pedro ante la prohibición de
predicar dirá: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” y
no les atemoriza ni les abate. No les asusta ser ultrajados con tal de
cumplir la misión encomendada. Predicar el Evangelio desemboca en
la práctica del culto. Conocer que Cristo ha muerto y resucitado por
nuestra salvación ha de llevarnos a adherirnos a Él como nuestro Señor.
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En esta Jornada recordamos nuevamente esta consideración del
papa Francisco: “He aquí un hermoso secreto para soñar y hacer de
nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida
aisladamente… Se necesita una comunidad que nos sostenga, que
nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia
adelante. ¡Qué importante es soñar juntos! […] Solos se corre el
riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños
se construyen juntos”1. “Sigamos construyendo juntos. Sigamos
creyendo que los sueños se construyen juntos, desde la fraternidad,
la comunión eclesial. La sinodalidad consiste en ir creando un
“nosotros” eclesial, compartido, es decir, que todos sintamos como
propia la biografía de la Iglesia”2. La vocación cristiana es por su
propia naturaleza vocación apostólica, misionera, evangelizadora.
Tres actitudes configuran la identidad cristiana y apostólica del
discípulo de Cristo: una inquietud profunda y humilde para
sintonizar con Cristo, la fidelidad a su persona y la obediencia a
la acción iluminadora y santificadora del Espíritu, y la humilde
intrepidez para aceptar el honor de la repulsa o de la acogida que
el hombre libremente ha de hacer siempre de Cristo, signo de
contradicción frente al misterio insondable de la libertad humana.
En nuestro peregrinar apostólico hemos de recordar que hemos
sido elegidos en Cristo, amados con Cristo y enviados como Cristo
en nuestro Bautismo (cf. Jn 3,3; 5-7). “No podemos obviar el
sacramento del Bautismo, porque aquí se encuentra la base para
una nueva concepción del laico en la Iglesia, como miembro de

1
2

FRANCISCO, Fratelli tutti, 8.
Mensaje de los Obispos. Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, 2022.
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pleno derecho”3. Elegidos como fruto gratuito de una absoluta y
amorosa iniciativa del Padre, los cristianos son como una
prolongación viviente de Cristo; amados, son como seres
transferidos al Reino del Hijo de su Amor hasta que el mismo
Cristo habite por la fe en nuestros corazones (Ef 3,17); enviados,
son como testigos vivientes de Cristo para dar fruto y que el fruto
permanezca. Sin conciencia de ser elegidos se manifiesta la radical
crisis cristiana, sin conciencia de ser amados emerge la
irresponsabilidad de la propia identidad ante Dios y ante Cristo,
sin conciencia de ser enviados se reduce el cristianismo a puro
convencionalismo social o religioso. En este momento
caracterizado por cambios imprevisibles que están afectando a la
Iglesia, “el esfuerzo orientado al anuncio del Evangelio a los
hombres de nuestro tiempo, exaltados por la esperanza pero a la
vez perturbados con frecuencia por el temor y la angustia, es sin
duda alguna un servicio que se presenta a la comunidad cristiana
e incluso a toda la humanidad”4.
Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, “garante de la
comunión, de la unidad que no es igual a uniformidad, sino que
se expresa en la diversidad que nos conduce a la
complementariedad”5. El papa Francisco nos dice: “Espero que
todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para
avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que
no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple
administración... Constituyámonos en todas las regiones de la

3

Ibid.
PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, nº 1.
5
Mensaje…
4
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tierra en un estado permanente de misión”6. La sinodalidad nos
interpela a estar en el corazón del mundo asumiendo el
compromiso en la vida pública, conscientes de que “la Iglesia no
pretende disputar poderes terrenos, sino ofrecerse como hogar
entre los hogares, abierto para testimoniar al mundo actual la fe,
la esperanza y el amor al Señor y a aquellos que Él ama con
predilección”7.
¡Que el Espíritu Santo nos ilumine en la tarea evangelizadora
y revitalice el Apostolado Seglar y la Acción Católica! Os saluda
con afecto y bendice en el Señor.

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.

6
7

FRANCISCO, Evangelii gaudium, 25.
FRANCISCO, Fratelli tutti, 276.
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Texto en galego
“Sigamos construíndo xuntos. O Espírito Santo necesítanos”
Queridos diocesanos:
En continuidade coa mensaxe do pasado ano e no contexto
sinodal no que, convidados polo papa Francisco para preparar o
Sínodo dos Bispos (2023), nos atopamos, convídasenos a seguir
construíndo xuntos coa forza do Espírito Santo unha Igrexa en
saída para anunciar con alegría o Evanxeo e ser comunicadores
de esperanza, lembrando que todos os bautizados habemos de
sentirnos protagonistas da misión que se nos confiou na Igrexa e
no mundo (cf. LG 31). Non podemos esquecer o papel
fundamental dos leigos na corresponsabilidade e na misión
evanxelizadora da Igrexa.
Despois da Resurrección o Señor conferiu aos apóstolos a
misión de anunciar o Evanxeo con todas as consecuencias. Houbo
dificultades desde o principio pero Pedro ante a prohibición de
predicar dirá: “Hai que obedecer a Deus antes que aos homes” e
non lles atemoriza nin lles abate. Non lles asusta ser aldraxados
con tal de cumprir a misión encomendada. Predicar o Evanxeo
desemboca na práctica do culto. Coñecer que Cristo morreu e
resucitou pola nosa salvación ha de levarnos a adherirnos a El
como o noso Señor.
Nesta Xornada lembramos novamente esta consideración do
papa Francisco: “Velaquí un fermoso secreto para soñar e facer
da nosa vida unha fermosa aventura. Ninguén pode pelexar a vida
de xeito illado… Necesítase unha comunidade que nos sosteña,
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que nos axude e na que nos axudemos uns a outros a mirar cara
a adiante. Que importante é soñar xuntos! […] Sos córrese o risco
de ter espellismos, nos que ves o que non hai; os soños
constrúense xuntos”1. “Sigamos construíndo xuntos. Sigamos
crendo que os soños se constrúen xuntos, desde a fraternidade, a
comuñón eclesial. A sinodalidade consiste en ir creando un “nós”
eclesial, compartido, é dicir, que todos sintamos como propia a
biografía da Igrexa”2. A vocación cristiá é pola súa propia natureza
vocación apostólica, misioneira, evanxelizadora.
Tres actitudes configuran a identidade cristiá e apostólica do
discípulo de Cristo: unha inquietude profunda e humilde para
sintonizar con Cristo, a fidelidade á súa persoa e a obediencia á
acción iluminadora e santificadora do Espírito, e a humilde
intrepidez para aceptar a honra da repulsa ou da acollida que o
home libremente ha de facer sempre de Cristo, signo de
contradición fronte ao misterio insondable da liberdade humana.
No noso peregrinar apostólico habemos de lembrar que fomos
elixidos en Cristo, amados con Cristo e enviados como Cristo no
noso Bautismo (cf. Xn 3,3; 5-7). “Non podemos obviar o
sacramento do Bautismo, porque aquí se atopa a base para unha
nova concepción do laico na Igrexa, como membro de pleno
dereito”3. Elixidos como froito gratuíto dunha absoluta e amorosa
iniciativa do Pai, os cristiáns son como unha prolongación vivente
de Cristo; amados, son como seres transferidos ao Reino do Fillo
do seu Amor ata que o mesmo Cristo habite pola fe nos nosos

1

FRANCISCO, Fratelli tutti, 8.
Mensaxe dos Bispos. Día da Acción Católica e do Apostolado Segrar, 2022.
3
Ibid.
2
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corazóns ( Ef 3,17); enviados, son como testemuñas viventes de
Cristo para dar froito e que o froito permaneza. Sen conciencia de
ser elixidos maniféstase a radical crise cristiá, sen conciencia de
ser amados emerxe a irresponsabilidade da propia identidade ante
Deus e ante Cristo, sen conciencia de ser enviados redúcese o
cristianismo a puro convencionalismo social ou relixioso. Neste
momento caracterizado por cambios imprevisibles que están a
afectar á Igrexa, “o esforzo orientado ao anuncio do Evanxeo aos
homes do noso tempo, exaltados pola esperanza pero á vez
perturbados con frecuencia polo temor e a angustia, é sen
ningunha dúbida un servizo que se presenta á comunidade cristiá
e mesmo a toda a humanidade”4.
Necesitamos a forza do Espírito Santo, “garante da comuñón,
da unidade que non é igual a uniformidade, senón que se expresa
na diversidade que nos conduce á complementariedade”5. O papa
Francisco dinos: “Espero que todas as comunidades procuren
poñer os medios necesarios para avanzar no camiño dunha
conversión pastoral e misioneira, que non pode deixar as cousas
como están. Xa non nos serve unha simple administración...
Constituámonos en todas as rexións da terra nun estado
permanente de misión”6. A sinodalidade interpélanos a estar no
corazón do mundo asumindo o compromiso na vida pública,
conscientes de que “a Igrexa non pretende disputar poderes
terreos, senón ofrecerse como fogar entre os fogares, aberto para

4

PAULO VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, nº 1.
Mensaxe…
6
FRANCISCO, Evangelii gaudium, 25.
5
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testemuñar ao mundo actual a fe, a esperanza e o amor ao Señor
e a aqueles que El ama con predilección”7.
Que o Espírito Santo nos ilumine na tarefa evanxelizadora e
revitalice o Apostolado Segrar e a Acción Católica! Saúdavos con
afecto e bendí no Señor.

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.

7

FRANCISCO, Fratelli tutti, 276.
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2.- Carta Pastoral Vida Contemplativa. 12 de junio de 2022
Lámparas encendidas en el camino de la santidad
Queridos Miembros de Vida Contemplativa:
Llegado a su fin el tiempo litúrgico de Pascua, la Iglesia hace
memoria festiva y solemne del misterio de la Santísima Trinidad.
La Conferencia Episcopal Española ha considerado que ése era un
día muy apropiado para que todos en la Iglesia oremos por las
religiosas y los religiosos de vida contemplativa y les mostremos
con afecto nuestra gratitud.
Si la fe nos toma de la mano y guía al corazón de Dios, allí se
nos permite contemplar lo que Dios es en sí mismo, y también lo
que nosotros somos en Dios: “Pues todos nosotros hemos sido
bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo”
(1Cor 12,13); “pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada
uno es un miembro” (1Cor 12,27), y “porque habéis muerto, y
vuestra vida está escondida en Dios” (Col 3,3). Necesitamos
acercarnos al misterio de nuestro ser, a lo que somos en Cristo
Jesús, a lo que somos en Dios, en el seno de la Trinidad Santa. Por
la naturaleza de su vocación, religiosas y religiosos contemplativos
se han hecho peregrinos permanentes en ese camino por el que la
fe los lleva a sondear el misterio de Dios y los acerca, al mismo
tiempo, al misterio del hombre.
En esta Jornada dedicada a los contemplativos, además de
acompañarlos con la fuerza de la oración, deseamos que se
conozca mejor y se tenga en la debida estima su peculiar misión
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en la Iglesia y en el mundo. Ellos están siempre a la escucha,
promueven la conversión y animan el espíritu de comunión, siendo
lámparas en el camino sinodal que la Iglesia está recorriendo.
Del laboratorio al oratorio
Si el ser humano fuese sólo un episodio intrascendente de la
evolución de la materia, no cabría hablar de misterios, y el saber
sobre nosotros mismos sería sólo una cuestión de laboratorios y
de análisis, de leyes físicas y químicas, de fórmulas matemáticas.
Pero si el ser humano es un ser libre, si somos sujeto de derechos
y deberes, si somos capaces de bien y de mal, entonces nuestra
existencia sale necesariamente del laboratorio en busca del
oratorio y, más allá de la curiosidad en los análisis y de la precisión
en las fórmulas, se nos hace de casa la mirada contemplativa. No
parece que sean pocos los que hoy consideran la vida de los
consagrados un sinsentido, y la de los contemplativos una locura,
una no vida. Y lo es, sin duda, si ese juicio se emite desde un
mundo en el que sólo tiene sentido lo que es susceptible de ser
analizado, utilizado y desechado al margen de lo trascendente.
Si de la humanidad desaparece la dimensión de misterio, no
habrá modo de dar sentido al monasterio. El creyente intuye, sin
embargo, que en ese mundo, en el que los seres humanos seríamos
apenas un accidente en el proceso evolutivo, nuestra dote sería la
soledad, nuestra ley el egoísmo, y nuestra forma de vida la
violencia. Cada día, el creyente puede constatar que la locura, el
absurdo, el sinsentido, están precisamente en ese mundo sin
misterio que cierra los caminos a la novedad, ciega las fuentes de
la esperanza, hace imposible la comunión. Los creyentes soñamos
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un mundo nuevo en el que se viva la fraternidad, un mundo que
es todo del hombre porque es todo de Dios. Los creyentes
necesitamos adentrarnos por la rendija luminosa del misterio.
En la hondura del misterio
“Reconoce de dónde te viene que existas, que tengas vida,
inteligencia y sabiduría, y, lo que está por encima de todo, que
conozcas a Dios, tengas la esperanza del reino de los cielos y
aguardes la contemplación de la gloria (ahora, ciertamente, de
forma enigmática y como en un espejo, pero después de manera
más plena y pura); reconoce de dónde te viene que seas hijo de
Dios, coheredero de Cristo, y, dicho con toda audacia, que seas,
incluso, convertido en Dios”1. Nos está faltando tal vez la audacia
expresiva con que los Padres de la Iglesia se adentraban en los
misterios de la fe. Diría más aún: es muy posible que, de la vida
de muchos hombres y mujeres que todavía se confiesan cristianos,
no sólo se haya ausentado la audacia de la confesión de fe, sino
que haya desaparecido también la memoria de lo que somos por
gracia de Dios.
Más que considerar lo que cada uno de nosotros es por la fe, lo
que el Espíritu de Dios hace por nosotros, lo que de Dios hemos
recibido por gracia, y lo que nos constituye en nuestro ser de
cristianos, solemos fijarnos en lo que hacemos o dejamos de hacer,
en prácticas rituales que consideramos más o menos obligatorias
para un cristiano. Curiosamente, esas prácticas nos sitúan en un

1
San Gregorio Nacianceno, Sermón 14, 23. Versión tomada de la Liturgia de las horas,
Oficio de lecturas, segunda lectura, lunes de la I Semana de Cuaresma.
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mundo sin misterio, en un mundo a nuestra medida, en un mundo
que pretendemos que sea sólo nuestro.
Para darnos cuenta de ese mundo sin horizonte de esperanza es
más que suficiente un ligero examen de conciencia: y enseguida
nos encontramos siempre iguales a nosotros mismos, siempre las
mismas fragilidades, siempre y sólo nuestra realidad. No es así la
perspectiva de Dios a la que da acceso la audacia de la fe. Allí son
de casa las preguntas: ¿De dónde te viene que existas? ¿De dónde
te viene que conozcas a Dios? ¿De dónde te viene que tengas
esperanza? Allí es de casa la hondura de los misterios: “Por el
bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con
él, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos”
(Col 2,12). “Pero Dios rico en misericordia, por el gran amor con
que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha
hecho revivir con Cristo –estáis salvados por pura gracia-; nos
ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con él”
(Ef 2,4-6). “Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el
Espíritu de su Hijo, que clama: «Abba, Padre». Así que ya no eres
esclavo sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por
voluntad de Dios” (Gal 4,6-7). Allí es de casa la contemplación.
Con vosotros:
Gracias, hermanas y hermanos nuestros, que, desde el silencio
contemplativo prestáis a la comunidad eclesial el necesario
servicio de vigías en la noche, centinelas del misterio, profetas de
un mundo nuevo. Gracias por vuestra aportación a la sociedad
entera, como memoria que sois de la dignidad humana, de la
grandeza divina, del amor que nos envuelve, de la dicha que nos
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espera. Con vosotros está siempre el Señor que os ha llamado. Con
vosotros estamos cuantos en la Iglesia nos reconocemos
bendecidos de Dios con vuestras vidas. Con vosotros están ya,
aunque no lo sepan todavía, cuantos un día descubran el misterio
del que les dais testimonio.
¡Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo! Vuestro arzobispo os saluda con afecto y bendice en el
Señor.

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto en galego
Lámpadas acesas no camiño da santidade
Queridos Membros de Vida Contemplativa:
Chegado ao seu fin o tempo litúrxico de Pascua, a Igrexa fai
memoria festiva e solemne do misterio da Santísima Trindade. A
Conferencia Episcopal Española considerou que ese era un día
moi apropiado para que todos na Igrexa oremos polas relixiosas e
os relixiosos de vida contemplativa e lles mostremos con afecto a
nosa gratitude.
Se a fe nos toma da man e guía ao corazón de Deus, alí
permítesenos contemplar o que Deus é en si mesmo, e tamén o
que nós somos en Deus: “Porque a todos nos bautizaron nun único
Espírito, para formarmos un único corpo” (1Cor 12,13); “ben,
pois vós sodes corpo de Cristo e tamén membros” (1Cor 12,27), e
“vós morrestes e a vosa vida está agochada con Cristo en Deus”
(Col 3,3). Necesitamos achegarnos ao misterio do noso ser, ao que
somos en Cristo Xesús, ao que somos en Deus, no seo da Trindade
Santa. Pola natureza da súa vocación, relixiosas e relixiosos
contemplativos fixéronse peregrinos permanentes nese camiño
polo que a fe os leva a sondar o misterio de Deus e os achega, ao
mesmo tempo, ao misterio do home.
Nesta Xornada dedicada aos contemplativos, ademais de
acompañalos coa forza da oración, desexamos que se coñeza
mellor e se teña na debida estima a súa peculiar misión na Igrexa
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e no mundo. Eles están sempre á escoita, promoven a conversión
e animan o espírito de comuñón, sendo lámpadas no camiño
sinodal que a Igrexa está a percorrer.
Do laboratorio ao oratorio
Se o ser humano fose só un episodio intranscendente da
evolución da materia, non cabería falar de misterios, e o saber
sobre nós mesmos sería só unha cuestión de laboratorios e de
análises, de leis físicas e químicas, de fórmulas matemáticas. Pero
se o ser humano é un ser libre, se somos suxeito de dereitos e
deberes, se somos capaces de ben e de mal, entón a nosa existencia
sae necesariamente do laboratorio en busca do oratorio e, máis aló
da curiosidade nas análises e da precisión nas fórmulas, fáisenos
de casa a mirada contemplativa. Non parece que sexan poucos os
que hoxe consideran a vida dos consagrados un absurdo, e a dos
contemplativos unha tolemia, unha non vida. E o é, sen dúbida, se
ese xuízo se emite desde un mundo no que só ten sentido o que é
susceptible de ser analizado, utilizado e refugado á marxe do
transcendente.
Se da humanidade desaparece a dimensión de misterio, non
haberá modo de dar sentido ao mosteiro. O crente intúe, con todo,
que nese mundo, no que os seres humanos seriamos apenas un
accidente no proceso evolutivo, o noso dote sería a soidade, a nosa
lei o egoísmo, e a nosa forma de vida a violencia. Cada día, o
crente pode constatar que a tolemia, o absurdo, o desatino, están
precisamente nese mundo sen misterio que pecha os camiños á
novidade, cega as fontes da esperanza, fai imposible a comuñón.
Os crentes soñamos un mundo novo no que se viva a fraternidade,
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un mundo que é todo do home porque é todo de Deus. Os crentes
necesitamos penetrarnos pola fendedura luminosa do misterio.
Na fondura do misterio
“Recoñece de onde che vén que existas, que teñas vida,
intelixencia e sabedoría, e, o que está por encima de todo, que
coñezas a Deus, teñas a esperanza do reino dos ceos e agardes a
contemplación da gloria (agora, certamente, de forma enigmática
e como nun espello, pero despois de maneira máis plena e pura);
recoñece de onde che vén que sexas fillo de Deus, coherdeiro de
Cristo, e, dito con toda audacia, que sexas, mesmo, convertido en
Deus”1. Está a faltarnos talvez a audacia expresiva con que os Pais
da Igrexa penetraban nos misterios da fe. Diría máis aínda: é moi
posible que, da vida de moitos homes e mulleres que aínda se
confesan cristiáns, non só se ausentou a audacia da confesión de
fe, senón que desaparecese tamén a memoria do que somos por
graza de Deus.
Máis que considerar o que cada un de nós é pola fe, o que o
Espírito de Deus fai por nós, o que de Deus recibimos por graza,
e o que nos constitúe no noso ser de cristiáns, adoitamos fixarnos
no que facemos ou deixamos de facer, en prácticas rituais que
consideramos máis ou menos obrigatorias para un cristián.
Curiosamente, esas prácticas sitúannos nun mundo sen misterio,
nun mundo á nosa medida, nun mundo que pretendemos que sexa
só noso.

1
San Gregorio Nacianceno, Sermón 14, 23. Versión tomada da Liturxia das Horas,
Oficio de lecturas, segunda lectura, luns da I Semana de Coresma.
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Para darnos conta dese mundo sen horizonte de esperanza é
máis que suficiente un lixeiro exame de conciencia: e enseguida
atopámonos sempre iguais a nós mesmos, sempre as mesmas
fraxilidades, sempre e só a nosa realidade. Non é así a perspectiva
de Deus á que dá acceso a audacia da fe. Alí son de casa as
preguntas: De onde che vén que existas? De onde che vén que
coñezas a Deus? De onde che vén que teñas esperanza? Alí é de
casa a fondura dos misterios: “Sepultáronvos con el no bautismo
e tamén resucitades nel pola fe na forza de Deus, que o resucitou
de entre os mortos” (Col 2,12). “Pero Deus, que é farturento en
misericordia, polo grande amor que nos amosou cando estabamos
nós mortos polos nosos pecados, fíxonos revivir con Cristo
(salváronvos por pura benquerencia) e resucitounos con El, e con
El fíxonos sentar no ceo en Cristo Xesús” (Ef 2,4-6). “A proba de
que sodes fillos del é que Deus mandou aos vosos corazóns o
Espírito do seu Fillo que exclama: Abbá! (que quere dicir meu
Pai!). Polo tanto, ti xa non es escravo senón fillo. E, por seres
fillo, tamén, gracias a Deus, es herdeiro” (Gal 4,6-7). Alí é de casa
a contemplación.
Convosco:
Grazas, irmás e irmáns nosos, que, desde o silencio
contemplativo prestades á comunidade eclesial o necesario servizo
de vixías na noite, sentinelas do misterio, profetas dun mundo
novo. Grazas pola vosa achega á sociedade enteira, como memoria
que sodes da dignidade humana, da grandeza divina, do amor que
nos envolve, da dicha que nos espera. Convosco está sempre o
Señor que vos chamou. Convosco estamos cantos na Igrexa nos
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recoñecemos bendicidos de Deus coas vosas vidas. Convosco
están xa, aínda que non o saiban aínda, cantos un día descubran o
misterio do que lles dades testemuño.
Gracia e paz a vós de Deus o noso Pai e do Señor Xesús Cristo!
O voso arcebispo saúdavos con afecto e bendí no Señor.

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

1.- Año Jubilar Mariano en la Parroquia de Nuestra Señora
da Xunqueira de Cee
El 1 de mayo, el Sr. Arzobispo presidió la apertura del Año
Jubilar Mariano concedido a la parroquia de Nosa Señora da
Xunqueira de Cee.
El acto comenzó en el atrio parroquial con la lectura, por parte
del vicecanciller del Arzobispado, del Decreto por el que se
concede el Año Jubilar. A continuación, el Sr. Arzobispo procedió
a abrir la puerta de la iglesia parroquial, golpeándola tres veces
con el martillo ceremonial, de roble adornado con plata y la
medalla de la Virgen, realizado por devotos del pueblo.
Una vez abierta, el Sr. Arzobispo se arrodilló unos instantes en
el umbral de la puerta, con la cruz parroquial en sus manos, y entró
en primer lugar al templo parroquial, comenzando la Eucaristía,
cantada por coral Costa da Morte de Cee, y a la que concelebraron
sacerdotes de la zona, el propio párroco de Cee, D. Desiré
Kouakou, con la participación de numerosos feligreses y
autoridades civiles.
El programa de la jornada se completó con el concierto en el
atrio de la iglesia que ofreció Rubén de Lis. Finalizado el
concierto, se procedió al encendido de los campanarios de la
Iglesia; los cuales iluminados en azul -color de María- señalarán
el lugar de peregrinación durante todo el Año Jubilar Mariano.
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En este año 2022, se cumplen 475 años de la primera mención
documental de “Santa María de Junquera” (Visita Eclesiástica de
1547); la advocación mariana alrededor de la que crecería la Villa
de Cee. Una advocación a la que se profesa una gran devoción en
esa comarca. Con este motivo, está prevista la coronación
canónica de la imagen de la Virgen, el 1 de Mayo de 2023, y el
Año Jubilar, que durará hasta esta fecha, tiene como objetivo la
preparación de este acontecimiento eclesial.
Decreto
Prot. N. 1110/21/I
La Penitenciaría Apostólica, para fomentar la religiosidad de los
fieles y la salvación de las almas, en virtud de las facultades que le
han sido otorgadas especialísimamente por el santísimo en Cristo
Padre y Señor nuestro Francisco, por la Divina Providencia Papa;
atendidas las preces poco ha presentadas por el Excmo. Señor Julián
Barrio Barrio, Arzobispo Metropolitano Compostelano, con ocasión
de las solemnes celebraciones en honor de Nuestra Señora, es decir,
“de la Junquera”, que tendrán lugar desde el día 1 de mayo 2.022
hasta el día 1 de mayo del 2.023; de los celestes tesoros de la Iglesia
concede benignamente Indulgencia plenaria, en las acostumbradas
condiciones (Confesión sacramental, Comunión eucarística y oración
por las intenciones del Sumo Pontífice) a los fieles cristianos,
verdaderamente arrepentidos y movidos por caridad, la cual pueda
ser aplicada a modo de sufragio a las almas del Purgatorio; con tal
que, en forma de peregrinación, visiten la iglesia parroquial de Sta.
María de la "Junquera", de Cee, de la mencionada Archidiócesis,
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y allí asistieren devotamente a los sagrados ritos, o, al menos, ante
la imagen de Ntra. Sra. de la "Junquera" expuesta a la veneración
pública, por un prudente espacio de tiempo, se entregasen a
consideraciones espirituales, a concluir con la Oración Dominical,
el Símbolo de la Fe e invocaciones de Santa María Virgen.
Los ancianos, enfermos y todos los que por causa grave no
puedan salir de su casa, podrán ganar la Indulgencia plenaria si,
con el ánimo libre de todo pecado y con la intención de realizar,
tan pronto fuera posible, las tres acostumbradas condiciones, se
unen espiritualmente a las celebraciones de Santa Virgen María,
ofreciendo sus oraciones, sufrimientos y las molestias de la propia
vida, a Dios misericordioso.
Para que la obtención del perdón divino por las llaves de la Iglesia
resulte más fácil como expresión de la caridad pastoral, esta
Penitenciaría ruega insistentemente que el Párroco y los sacerdotes
debidamente facultados para oír confesiones, con pronto y generoso
ánimo se ofrezcan a la celebración de la Penitencia.
El decreto presente es válido tan sólo para esta vez. Sin que
obste ninguna otra disposición en contrario.
Dado en Roma, en la sede de la Penitenciaría Apostólica, el día
1º del mes de marzo, del año del Señor 2.022.
Mauro, Cardenal Piacenza
Penitenciario Mayor
Christophorus Nykiel
Regente
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2.- Consejo Pastoral Diocesano
a.- Constitución
El 20 de junio de 2019, el Sr. Arzobispo establecía el proceso
de renovación del Consejo Pastoral Diocesano, que tendría un
período de vigencia de cuatro años. Pero en marzo de 2020 la
pandemia provocada por el covid19 alteró totalmente la vida
pastoral diocesana y, consecuentemente, aplazó la renovación y
constitución del Consejo Pastoral Diocesano. El 20 de mayo, en
la Casa de Ejercicios de Santiago, finalmente, se constituyó el
nuevo Consejo Pastoral Diocesano.
Después de la oración inicial, el Sr. Arzobispo se dirigió a todos
los asistentes reflexionando en un primer momento sobre los
efectos negativos de la pandemia, pero destacando también
aspectos positivos como el valor del encuentro humano, la
importancia de la familia, la generosidad de los miembros de la
Iglesia, de Cáritas, etc. Indicó que es necesario cuidar la piedad
popular como encarnación de la fe en una cultura, como elemento
evangelizador y como un modelo legítimo de vivir la fe y sentirse
parte de la Iglesia y de ser misionero.
Posteriormente, tuvo lugar la constitución y presentación de los
63 miembros del nuevo Consejo Pastoral Diocesano, así como la
elección de la nueva secretaria y de la Comisión Permanente.
Acto seguido, el Sr. Obispo Auxiliar presentó el borrador del
Programa Pastoral Diocesano (2022- 2023) con el lema “Con un
mismo amor y un mismo sentir”. Afirmó también que este Consejo
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tiene como finalidad general estudiar, analizar, valorar, discernir,
sugerir propuestas y evaluar aquello que se refiere a las actividades
pastorales de la Diócesis, así como propiciar el encuentro, el
diálogo y la conjunción entre la diversas instituciones y
organismos implicados en la acción pastoral.
Después de varias sugerencias, ruegos y preguntas, el equipo
sinodal presentó las síntesis de las conclusiones enviadas por los
grupos de reflexión sinodal que se constituyeron y trabajaron los
materiales en torno al Sínodo sobre la sinodalidad convocado por
el papa Francisco.
Con la intervención final, el Sr. Arzobispo agradeció a todos
los miembros del Consejo Pastoral Diocesano su asistencia y
participación, y los exhortó a comprometerse en la vida diocesana.
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b.- Decreto
NOS, EL DOCTOR DON JULIÁN BARRIO BARRIO, POR
LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA,
ARZOBISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,
Habiéndose decretado el 20 de junio de 2019 la renovación de
los miembros del Consejo Pastoral Diocesano, de conformidad
con el artículo 11 de los Estatutos, renovación que fue
interrumpida por causa de la pandemia; habiéndose realizado el
proceso electoral estos meses pasados;
por las presentes constituimos
EL CONSEJO PASTORAL DE LA ARCHIDIÓCESIS DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA,
por un periodo de cuatro años, que se regirá por la normativa
canónica y los Estatutos vigentes,
y que se celebre la sesión constituyente el día 20 de mayo de
2022, a partir de las 18.00 h., en el salón de actos de la Casa
Diocesana de Ejercicios Espirituales de Santiago de Compostela,
esperando confiadamente que los Sres. Consejeros/as
desempeñarán con fidelidad la tarea de “estudiar y valorar lo que
se refiere a las actividades pastorales en la diócesis” y ofrezcan
“sugerencias a las conclusiones prácticas” que sea procedente
llevarlas a la Pastoral Diocesana.
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El Consejo Pastoral Diocesano queda compuesto por los
siguientes miembros:
PRESIDENTE
l

Sr. Arzobispo de Santiago
- Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio

A. MIEMBROS NATOS
l

Sr. Obispo Auxiliar – Vicario General
- Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco José Prieto Fernández

l

Vicarios Episcopales Territoriales
- Ilmo. Sr. D. José Antonio Seoane Ares (Santiago)
- Ilmo. Sr. D. José Luis Veira Cores (A Coruña)
- Ilmo. Sr. D. Calixto Cobo Franco (Pontevedra)

l

Vicario Episcopal de Enseñanza y Catequesis
-Ilmo. Sr. D. Luis Otero Outes

l

Moderador de Curia
-M. I. Sr. D. Manuel Jesús Formoso Fernández

l

Rector del Seminario Mayor
-Ilmo. Sr. D. Carlos Álvarez Varela

l

Delegado Diocesano de Apostolado Seglar
- Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Porro Martínez

l

Delegado Diocesano de Misiones
-Rvdo. Sr. D. David Álvarez Rodríguez
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B. MIEMBROS ELECTOS
- Sacerdotes
- Consejo Presbiteral
- Rvdo. Sr. D. José García Gondar
- Rvdo. Sr. D. Víctor Manuel Blanco Naveira
- Rvdmo. P. Fabio Pallota
- Arciprestes
- Rvdo. Sr. D. José Sánchez Piso (Santiago)
- Rvdo. Sr. D. Severino Suárez Blanco (A Coruña)
- Rvdo. Sr. D. Manuel Pérez Blanco (Pontevedra)
- IVC, SVA e Institutos Seculares
-IVC y SVA
- Hna. María Fe Rodríguez López
- P. Antonio Jiménez Campos
- Hna. Socorro Feijoo Freitas
- P. John Paul Britto Celestin
-Institutos Seculares
- Dña. Bienvenida García Molinero
- Laicos
-Zonas Pastorales
- Zona 1: D. Francisco Durán Villa
- Zona 2: Dña. Déborah Morate Núñez
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- Zona 3: D. Jesús Paz Fraga
- Zona 4: D. Ramón González Outeiral
- Zona 5: Dña. María José Celia Vázquez Carro
- Zona 6: Dña. Mª José Álvarez García
- Zona 7: Dña. María Dolores López Ramos
- Zona 8: Dña. María Dolores López Martínez
- Zona 9: Dña. Rosa María Chico García
- Zona 10: D. Manuel Ángel García Gómez
- Zona 11: D. Manel Pérez Sas
- Zona 12: D. Santiago Touceda Fontán
- Zona 13: Dña. Sheila Fernández Cobas
- Vicarías Territoriales
- Santiago:
- Dña. Socorro Liste López
- D. Rubén Iglesias Pazos
- A Coruña:
- D. Alfonso Casais Lezana
- Dña. M.ª Milagros Martínez Ríos
- Pontevedra:
- Dña. Socorro Fernández Touceda
- D. José Batlle Plius
- Catequistas
- D. David Míguez Gallego
- D. Ana M.ª Limes Álvarez
- Dña. Fátima Noya Varela
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- Acción Católica
- Dña. M.ª Inmaculada Tourís Grande
- Dña. M.ª Dolores Eulalia Andrés González
- Dña. M.ª Concepción González Adán
- Asociaciones, cofradías…
- Dña. Mercedes Franqueira
- Dña. María Jesús Gómez Álvarez
- D. José Vidal Cerdeira
- Pastoral Familiar
- D. Antonio Gutiérrez González
- Dña. Ana María Robles González
- ISCCR e CTS
- Dña. Lorena Vilas Canle
- Vida Ascendente
- Dña. María del Rosario Corona Manzanedo
- Pastoral Vocacional
- D. Salvador J. Peña Díaz
- Pastoral de Migraciones
- Dña. M.ª Carmen Verdía Abelenda
- Pastoral de la Salud
- Dña. M.ª Carmen Pereira Somoza
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- Pastoral Universitaria
- Dña. M.ª Dolores Fraga Sampedro
- Pastoral de Infancia y Juventud
- Dña. Laura Ruiz Roca
- Delegación de Liturgia
- D. Vicente Ángel Iglesias Martelo
- Delegación de Cáritas
- D. José Anuncio Mouriño Rañó
C. MIEMBROS DESIGNADOS POR EL SR. ARZOBISPO
- D. Rafael Carlos Casás Salgado
- Dña. María José Sanmarco Bande
- Dña. Judith Andrea Lucachesky José
Dado en Santiago de Compostela, a dieciocho de mayo de
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 Jornada Interdiocesana de Enseñanza
Religiosa. Año 2022

La educación se presenta hoy como una tarea compleja,
afectada por rápidos cambios sociales, económicos y culturales.
Su misión específica sigue siendo el crecimiento y la formación
integral de la persona y es una tarea primordial de la familia,
siempre desde la responsabilidad profundamente sentida por el
bien de los propios hijos: los padres sois los primeros y principales
educadores de vuestros hijos, y habéis de ejercer con libertad este
derecho. Para ello, en el respeto y la colaboración con esta
responsabilidad primera de la familia, la escuela realiza una labor
imprescindible, como en un compromiso compartido.
El próximo curso entra en vigor una nueva ley educativa, la
LOMLOE, la octava ley en cuarenta años de democracia, lo que
evidencia, una vez más, la necesidad, y al mismo tiempo la
incapacidad, de alcanzar un Pacto por la Educación. La asignatura
de Religión conserva una situación conocida, aunque no sea la
deseada: oferta obligatoria en todas las etapas y libre elección;
sigue siendo evaluable, pero no computable cuando entran en
concurrencia los currículos, y se limita la carga lectiva,
reduciéndola a los mínimos posibles según la ley. Lamentamos
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que no haya habido en las autoridades responsables mayor
percepción de la necesidad de cuidar un ámbito tan decisivo para
la educación integral de la persona. Esperamos que la propuesta
de atención educativa para los alumnos que no cursen Religión
sea planteada por las autoridades educativas de modo serio y
regulado, a fin de no discriminar a los que han optado por cursar
Religión Católica.
En la formación integral de vuestros hijos la Enseñanza de la
Religión ofrece conocimientos y valores necesarios para su
desarrollo personal y social, los prepara para el futuro, y desarrolla
su autonomía y su espíritu crítico desde la visión cristiana de la
persona. Les permite comprender y conocer el propio mundo
moral y religioso, y entender mejor nuestra cultura, llena de
expresiones artísticas, de costumbres, fiestas, ritos y modos de
vida marcados por la huella cristiana.
Por ello, os hacemos una llamada para que, desde vuestros
derechos y responsabilidad como padres y madres, matriculéis a
vuestros hijos el próximo curso en la Enseñanza Religiosa Escolar,
como una formación necesaria para crecer en la inteligencia de la
fe y en la capacidad de convivencia y de diálogo en una sociedad
cada vez más multicultural y plurireligiosa.
Queremos hacer, al mismo tiempo, un reconocimiento al buen
trabajo del profesorado en general, y especialmente de los
profesores de Religión, que han realizado un enorme esfuerzo en
su misión educativa durante estos dos últimos cursos
condicionados por la pandemia. Los alentamos a seguir siendo un
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testimonio de calidad evangélica en todos los ámbitos de su tarea
docente.
Optar por la enseñanza religiosa en la escuela es la expresión
responsable de quien se preocupa por una educación integral de
nuestros niños y jóvenes. Acogiendo verdaderamente este
compromiso y con la colaboración de todos, los padres, la escuela
y las autoridades educativas, será posible construir el necesario
“Pacto educativo” al que nos invita también el papa Francisco.
Os saludan con afecto y os bendicen en el Señor.

+ 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

Queridos pais e nais:
A educación preséntase hoxe como unha tarefa complexa,
afectada por rápidos cambios sociais, económicos e culturais. A
súa misión específica segue sendo o crecemento e a formación
integral da persoa e é unha tarefa primordial da familia, sempre
desde a responsabilidade profundamente sentida polo ben dos
propios fillos: os pais sodes os primeiros e principais educadores
dos vosos fillos, e habedes de exercer con liberdade este dereito.
Para iso, no respecto e a colaboración con esta responsabilidade
primeira da familia, a escola realiza un labor imprescindible, como
nun compromiso compartido.
O próximo curso entra en vigor unha nova lei educativa, a
LOMLOE, a oitava lei en corenta anos de democracia, o que
evidencia, unha vez máis, a necesidade, e ao mesmo tempo a
incapacidade, de alcanzar un Pacto pola Educación. A materia de
Relixión conserva unha situación coñecida, aínda que non sexa a
desexada: oferta obrigatoria en todas as etapas e libre elección;
segue sendo avaliable, pero non computable cando entran en
concorrencia os currículos, e limítase a carga lectiva, reducíndoa
aos mínimos posibles segundo a lei. Lamentamos que non houbese
nas autoridades responsables maior percepción da necesidade de
coidar un ámbito tan decisivo para a educación integral da persoa.
Esperamos que a proposta de atención educativa para os alumnos
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que non cursen Relixión sexa exposta polas autoridades educativas
de modo serio e regulado, a fin de non discriminar aos que optaron
por cursar Relixión Católica.
Na formación integral dos vosos fillos o Ensino da Relixión
ofrece coñecementos e valores necesarios para o seu
desenvolvemento persoal e social, prepáraos para o futuro, e
desenvolve a súa autonomía e o seu espírito crítico desde a visión
cristiá da persoa. Permítelles comprender e coñecer o propio
mundo moral e relixioso, e entender mellor a nosa cultura, chea
de expresións artísticas, de costumes, festas, ritos e modos de vida
marcados pola pegada cristiá.
Por iso, facémosvos unha chamada para que, desde os vosos
dereitos e responsabilidade como pais e nais, matriculedes aos
vosos fillos o próximo curso no Ensino Relixioso Escolar, como
unha formación necesaria para crecer na intelixencia da fe e na
capacidade de convivencia e de diálogo nunha sociedade cada vez
máis multicultural e plurirelixiosa.
Queremos facer, ao mesmo tempo, un recoñecemento ao bo
traballo do profesorado en xeral, e especialmente dos profesores
de Relixión, que realizaron un enorme esforzo na súa misión
educativa durante estes dous últimos cursos condicionados pola
pandemia. Alentámolos a seguir sendo un testemuño de calidade
evanxélica en todos os ámbitos da súa tarefa docente.
Optar polo ensino relixioso na escola é a expresión responsable
de quen se preocupa por unha educación integral dos nosos nenos
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e mozos. Acollendo verdadeiramente este compromiso e coa
colaboración de todos, os pais, a escola e as autoridades
educativas, será posible construír o necesario “Pacto educativo”
ao que nos convida tamén o papa Francisco.
Saúdanvos con afecto e bendinvos no Señor.

+ 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
PÁRROCOS CONSULTORES
NOS, EL DOCTOR DON JULIÁN BARRIO BARRIO, POR
LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA
ARZOBISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,
Verificada en la sesión ordinaria del Consejo Presbiteral
celebrada el día dieciocho de febrero del presente año dos mil
veintidós, la elección, a propuesta Nuestra, de seis Párrocos
miembros de dicho Consejo, a tenor del canon 1740 § 1, para
constituir el grupo establemente designado de Párrocos
Consultores, en relación con los procesos de remoción o traslado
que contemplan los cc. 1740-1752, han resultado elegidos, por el
orden que se indica, los Rvdos. Sres.:
1.- Don José Manuel García Gondar.
2.- Don Manuel Amador Martínez Santos.
3.- Don Arturo Lores Santamaría.
4.- Don José María Pintos Recarey.
5.- Don Isolino Esmorís Cambón.
6.- Don Severino Suárez Blanco.
Por las presentes CONFIRMAMOS a los elegidos, quedando
así constituido el "Coetus" o grupo de Párrocos Consultores
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establemente designado conforme a Derecho, con la finalidad de
lo contemplado en los mencionados cc. 1740-1752.
Dado en Santiago de Compostela, el día uno de marzo del año
dos mil veintidós, Año Santo Jubilar Compostelano.
Por mandato de Su Excia. Rvdma.
Elisardo Temperán Villaverde,
Canciller-Secretario

El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes
nombramientos:
Con fecha 28 de marzo de 2022:
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la Unidad Pastoral
formada por las parroquias de SAN PEDRO DE AIAZO, SANTA
MARÍA DE BEÁN, SAN XOAN DE CALVENTE, con su unido
SAN MAMED DE OS ANXELES SANTA MARÍA DE
CARDAMA, SAN MIGUEL DE GÁNDARA, SANTAIA DE
MOAR, SANTA EULALIA DE SENRA y SANTO TOMÉ DE
VILARROMARIZ, en los Arciprestazgos de Barbeiros y Bama,
al Rvdo. Sr. Don CARLOS CAMIÑO LEMA.
Con fecha 18 de mayo de 2022:
PÁRROCO de SANTA MARÍA DE MOURENTE, en el
Arciprestazgo de O Lérez y término municipal de Pontevedra, al
Rvdo. Sr. Don PABLO CAROU BARROS.
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2.-Sacerdotes fallecidos
El Rvdo. Sr. D. Faustino Ramos Barreiro falleció el 12 de
mayo. Nacido en la parroquia de san Xoán de A Riva, el 21 de
marzo de 1933, y realizados los estudios eclesiásticos en el
Seminario Conciliar Compostelano, fue ordenado sacerdote el 14
de marzo de 1959, en la iglesia de san Martín Pinario por el
Cardenal Arzobispo de Santiago. Ese año, es nombrado Ecónomo
de san Martiño de Andavao y su unida de san Miguel de Boimil.
En 1961, se traslada como Párroco a la parroquia de santa María
de Dordaño y su unida de Santaia de Probaos, encargándose
también de santo Estevo de Loureda (1975-1978) y san Mamede de
Bragade (1972-1978). En 1978, es nombrado Ecónomo del Divino
Salvador de Maniños, que juntamente con san Vicenzo de
Caamouco, desde 1988, atendía en el momento de su fallecimiento.
Ejerció de Arcipreste de Bezoucos en los periodos 1985-1996 y
2000-2019 y fue miembro del Consejo de Presbiterio de 2010 a 2014.
El Sr. Arzobispo presidió las exequias en la iglesia nueva de
Maniños. Recibió sepultura en el cementerio de esta parroquia.
El Rvdo. Sr. D. José Cornes Iglesias falleció el 24 de mayo. Había
nacido en la parroquia de Santiago de Buxán, el 14 de febrero de 1940.
Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar
Compostelano, siendo ordenado sacerdote, el 22 de julio de 1965, en
la SAMI Catedral de Santiago, por Mons. Quiroga Palacios. Ese año
es destinado como profesor al Seminario Menor de la Asunción. En
1970, es nombrado Coadjutor de la parroquia de san Vicenzo de Rial
y su unida del Divino Salvador de bembibre, cargo que compaginará
con los estudios de Ciencias en la Universidad de Santiago de
Compostela. En 1976, se encargará de la parroquia de santa María de
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Vilestro, y, en 1977, de la parroquia de santa Eulalia de Bando. En
1978, se presenta a las oposiciones a Profesor agregado de
Bachillerato e impartirá clases de Ciencias Naturales en institutos
de Cambados, Pontevedra y Santiago de Compostela. De 1979 a
1985, atiende la parroquia de san Martiño de Aríns. En 1989, es
nombrado Administrador Parroquial de santa Baia de Oza y san
Miguel de Rariz. De 1992 a 1993, se encargará también de las
parroquias de san Simón de Cacheiras y san Cristovo de Reis; y,
de santa María de Luou a partir de 1996. En el año 2004, presenta
la renuncia a estas parroquias. En el 2007, es nombrado Párroco
de san Breixo de Sergude y santa María de Marrozos, y, en 2017,
también de santa María de Lestedo. Ese mismo año, se traslada
como Párroco a san Xulián de A Illa de Arousa, atendiendo
también san Martiño de Sobrán- Vilaxoán. En el año 2019,
presenta la renuncia canónica, pasando a residir en la Casa
Sacerdotal de Santiago. El Sr. Arzobispo presidió el funeral en su
parroquia natal, recibiendo sepultura en el cementerio parroquial.
D.E.P.

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

241

VIDA DIOCESANA
Parroquia de Serres
El 1 de mayo, con motivo de la celebración de la festividad del
Sagrado Corazón de Jesús en la parroquia de san Xoán de Serres,
el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía solemne y la procesión
alrededor del templo parroquial.
Conferencia del Sr. Arzobispo
El 3 de mayo, el Sr. Arzobispo pronunció una conferencia sobre
el Año Santo, en el IES Sánchez Cantón de Pontevedra, a los
alumnos de Bachillerato.
Conferencia Episcopal Española
La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y
Catecumenado organizó las Jornadas anuales de Vicarios que
tuvieron lugar en Santiago de Compostela, los días 3 y 4 de mayo,
con el tema “El liderazgo en la Iglesia”.
El encuentro comenzó con el saludo del obispo responsable del
área de vicarios, Mons. Agustín Cortés, y la presentación de las
jornadas a cargo del director del secretariado de la Comisión para
la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, D. Francisco
Julián Romero Galván.
El P. jesuita Francisco José Ruiz Pérez, decano de la Facultad
de Teología de la Universidad de Deusto, fue el encargado de
impartir las tres ponencias del encuentro: “Cuando hablamos de
liderazgo, ¿a qué nos estamos refiriendo?; “El liderazgo en la
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Iglesia hoy”; y “Dificultades y retos en el ejercicio del liderazgo”.
En la tarde del primer día, se celebró una mesa redonda sobre
distintas experiencias de liderazgo, en la que participaron el
vicario general de Zaragoza, D. Manuel Almor Moline; el obispo
auxiliar de Santiago de Compostela, Mons. Francisco José Prieto
Fernández, y el decano-presidente de la Facultad de Teología de
Valencia, D. Santiago Pons Doménech, siendo el moderador D.
Mikel Aranguren Zubialqui, sacerdote de San Sebastián y
miembro del Área de Vicarios. Este primer día, terminó con la
celebración de la eucaristía en la SAMI Catedral de Santiago,
presidida por el Sr. Arzobispo, concelebrando el Sr. Obispo de
Santa Feliu de Llobregat y los Sres. Obispos Auxiliares de
Santiago y Tenerife.
Las jornadas concluyeron al día siguiente después de un tiempo
para el trabajo por grupos.
El día 26, el Sr. Obispo Auxiliar, como miembro de la Comisión
Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal
Española, participó en el acto de entrega de los Premios ¡Bravo! 2021.
Un acto que tuvo lugar en la sede de la Conferencia Episcopal.
Hijas de la Natividad de María
La segunda sesión de la XVII Jornada sobre la Vida y Obra del
Venerable Baltasar Pardal, organizada por las Hijas de la Natividad
de María, la Delegación Diocesana de Catequesis y la Cátedra
“Baltasar Pardal” del Instituto Teológico Compostelano tuvo lugar,
el 5 de mayo en el Aula Magna del Instituto Teológico
Compostelano. El Sr. Obispo Auxiliar pronunció la conferencia
“Don Baltasar, un Sacerdote con oídos en el Corazón”.
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Confirmaciones
El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación,
el 6 de mayo, en la iglesia conventual de los PP. Dominicos de A
Coruña; el día 7, en la parroquia de San Juan Bautista de Carballo;
el día 22, en San Julián de Marín; y, el día 24, en la iglesia de los
PP. Jesuitas de A Coruña.
El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la
Confirmación en la parroquia de san José de A Coruña, el 1 de
mayo; en santa Mariña Dozo de Cambados, el día 7; en Santa
Comba de Rianxo y en la Capilla de la Peregrina de san Xoán de
Ortoño, el día 8; en san Pedro Apóstol de Santiago, el día 14; en
san Martiño de Fontecada, el día 15; en san Froitoso de Santiago,
el día17; en santa Cruz de Liáns y san Xulián de A Illa de Arousa,
el día 21; en santa Mariña de Esteiro, el día 27; y, en la Divina
Pastora de A Coruña, el día 28.
Obispo Auxiliar
El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en el Asilo de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Cambados, el 7 de
mayo; realizó una visita al colegio de las Hijas de la Natividad de
María de Arzúa y presidió la Eucaristía en el templo parroquial, el
día 9; y, el día 17, mantuvo un encuentro con las religiosas Servidoras
de Jesús del Cottolengo de Santiago y presidió la Eucaristía.
Delegación Diocesana de Pastoral de Infancia y Juventud
El 7 de mayo, se celebró el octavo Encuentro Diocesano de
Niños en el Seminario Menor de Santiago de Compostela. Niños
y niñas de toda la diócesis participaron, con sus familias, párrocos
y catequistas, para ganar el Jubileo después de una jornada festiva.
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El Encuentro comenzó con una calurosa bienvenida por parte de
los miembros de la Delegación Diocesana de Pastoral de Infancia y
Juventud, para, a continuación, asistir a distintos talleres relacionados
con temas como la vocación, la misión, la peregrinación y la
evangelización. Los padres tuvieron también su III Jornada
Diocesana de Familias. Estuvo presente el Sr. Obispo Auxiliar.
Después de comer juntos, los participantes se dirigieron
caminando desde el Seminario Menor, hasta la Catedral, para
entrar por la Puerta Santa y participar en la celebración de la
Eucaristía presidida por el Sr. Arzobispo.
Organizada por la Delegación Diocesana de Pastoral de
Infancia y Juventud, juntamente con los arciprestazgos de Duio,
Nemancos y Soneira, el 17 de mayo, se realizó una convivencia
de Pascua de los jóvenes de estos arciprestazgos, en la parroquia
de Nuestra Señora da Xunqueira de Cee, en el marco del Año
Jubilar que esta parroquia está celebrando.
Después de la acogida en el pabellón municipal, se presentó la
jornada de convivencia en la Casa de la Cultura, terminando la
mañana realizando una ofrenda floral en la iglesia parroquial.
La tarde comenzó con un magazine de música y testimonios,
que dio paso a la celebración penitencial. La jornada finalizó con
la Adoración Eucarística presidida por el Sr. Obispo Auxiliar.
Voto de la Ciudad de A Coruña
El día 8 de mayo, en la iglesia de los PP. Dominicos, el Sr.
Arzobispo de Santiago, presidió la Eucaristía en la que se renovó
el voto de la Ciudad de A Coruña a la Virgen del Rosario. El
encargado de renovar el Voto fue D. Jesús Celemín, concejal de
Educación del Concello coruñés.
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Concello de Santiago
El 9 de mayo, en el Pazo de Raxoi, tuvo lugar la ceremonia de
Hermanamiento entre las ciudades de Braga y Compostela. El acto
se formalizó con la firma del convenio de mano de los alcaldes de
Santiago, D. Xosé Sánchez Bugallo, y de Braga, D. Ricardo Río.
Entre los asistentes a este acto se encontraban los Sres. Arzobispos
de Santiago de Compostela y de Braga.
Festividad de San Juan de Ávila
El 13 de mayo, en la SAMI Catedral, se celebró la festividad de
san Juan de Ávila. La Eucaristía fue presidida por el Sr. Arzobispo,
concelebrando con él, su Obispo Auxiliar y el Obispo emérito de
Riobamba, Mons. Julio Padilla, que, la semana anterior, había
dirigido la tanda de ejercicios espirituales en la Casa de Ejercicios.
Al finalizar la Eucaristía, se celebró una comida de fraternidad en
san Martín Pinario, donde se homenajeó a los sacerdotes que
cumplían 75, 60, 50 y 25 años de su ordenación sacerdotal.
Festividad de Ntra. Sra. de Fátima
El 13 de mayo, el Sr. Arzobispo presidió la misa solemne y la
posterior procesión en la parroquia de Fátima de A Coruña, con
motivo de la fiesta patronal.
El Sr. Obispo Auxiliar presidió, en la Capilla General de
Ánimas de Santiago de Compostela, la Eucaristía solemne y la
procesión organizadas por el Apostolado Mundial de Fátima.
Hospitalidad de Lourdes
Del 13 al 17 de mayo, la Hospitalidad Diocesana de Nuestra
Señora de Lourdes, con sede en La Coruña, realizó su
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peregrinación anual con enfermos al santuario de Lourdes. Esta vez,
como aún persisten ciertas restricciones el número de peregrinos y
enfermos fue mucho más reducido que otros años: 118, entre
peregrinos, enfermos, sanitarios, voluntarios y sacerdotes.
Xunta de Galicia
El 14 de mayo, D. Alfonso Rueda Valenzuela tomó posesión
como Presidente de la Xunta de Galicia, en un acto celebrado en
el Parlamento de Galicia. Antes del acto, el Sr. Arzobispo mantuvo
un encuentro con el nuevo Presidente. Asistió a la toma de
posesión el Sr. Obispo Auxiliar.
Hijas de Jesús
El 14 de mayo, Silvia Rozas Barrero, que fue Directora de la
Oficina de Medios de Comunicación de la Diócesis Compostelana,
realizó los votos perpetuos en la Congregación de las Hijas de Jesús.
La celebración, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, tuvo
lugar en la parroquia de san Francisco Javier y san Luis Gonzaga de
Ventilla (Madrid). Participó en la celebración el Sr. Arzobispo.
Parroquia de san Froitoso
El 15 de mayo, en la iglesia del Carmen de Abaixo, parroquia
de san Froitoso de Santiago de Compostela, el Sr. Arzobispo
administró los Sacramentos de la iniciación cristiana a una joven.
Sínodo de Obispos
El 16 de mayo, en el Palacio Episcopal, el Equipo sinodal
diocesano se reunió con el Sr. Arzobispo y el Sr. Obispo Auxiliar,
para informar sobre los trabajos del proceso sinodal. Se entregó al
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Sr. Arzobispo el documento síntesis de las conclusiones enviadas por
los grupos de reflexión sinodal, que habían trabajado los materiales
en torno al Sínodo sobre a sinodalidad convocado por el papa
Francisco. Fueron más de 60 los grupos de reflexión sinodal,
pertenecientes a 50 realidades eclesiales presentes en la Diócesis.
Parroquia de Oubiña
El 22 de mayo, la parroquia de san Vicenzo de Oubiña rindió
un homenaje a su párroco D. José Crespo Iglesias, al cumplirse
los 50 años de su llegada a la parroquia. Presidió la Eucaristía el
Sr. Obispo Auxiliar.
Parroquia de Luou
El 22 de mayo, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en honor a
Santa Rita de Casia en la parroquia de Santa María de Luou, en la
que administró, también, el sacramento de la Unción de Enfermos.
PP. Franciscanos
El 23 de mayo, la iglesia conventual de los PP. Franciscanos
de Santiago de Compostela acogió el funeral por el eterno
descanso del Sr. Cardenal Arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor
Carlos Amigo Vallejo, organizado la Provincia Franciscana de
Santiago de la que era religioso desde 1953. Presidió la
celebración Mons. Santiago Agrelo, arzobispo emérito de Tánger,
y asistieron el Sr. Arzobispo y su Obispo Auxiliar.
Instituto Teológico Compostelano
Los días 23 y 24 de mayo tuvieron lugar en el Instituto
Teológico Compostelano las Conferencias de Primavera en las que
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se reflexionó sobre la “Laudato si’ ” del Papa Francisco.
El día 23, el Prof. Peña Castiñeira habló sobre la “Contribución
de la Encíclica Laudato si’ a la salud planetaria y a la igual
dignidad de todos los seres humanos” y la Prof. Albareda Tiana
reflexionó sobre “ecología integral. Reflexiones en torno a la
Laudato si’ ”.
El día 24, el Prof. Calvo Silvosa disertó sobre la “Ecoeconomía en la Laudato si’ ”, y el Prof. Sanz Larruga, sobre
“Laudato si’ como fuente de inspiración para las políticas
ambientales y las acciones a favor de la sostenibilidad”.
Religiosas de María Inmaculada
El 25 de mayo, en la Capilla de la Inmaculada de Bañobre, de
la parroquia de san María de Castro, el Sr. Arzobispo, con ocasión
de la festividad de Santa Vicenta María, fundadora de las
Religiosas de María Inmaculada, administró los sacramentos del
Bautismo, Eucaristía y Confirmación a varios jóvenes acogidos
por estas Religiosas.
El Sr. Obispo Auxiliar, por su parte, presidió la Eucaristía en la
Residencia Universitaria que atiende esta Congregación en la
ciudad de Santiago de Compostela.
Parroquia de Piloño
El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en el santuario de
Nuestra Señora de Hoy-Vas, en la parroquia de santa María de
Piloño, el 29 de mayo.
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