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AÑO SANTO 
 

1.- Peregrinaciones 

El Sr. Arzobispo presidió la Misa del Peregrino, de las 12.00 
h., los días 4, 5 –con motivo de la Solemnidad de Pentecostés-, 9, 
10, 12, en la Solemnidad de la Santísima Trinidad-, 24 –al 
peregrinar la Acción Católica General, y el 29 de junio, 
Solemnidad de san Pedro y san Pablo. 

  

También lo hizo: 

 

l  el 11 de junio, al peregrinar el Arciprestazgo de Ferreiros; 

l  el día 15, en el jubileo del Arma de Caballería, 
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l el día 18, en la peregrinación del Consejo General del            
       Notariado de España, 

l el día 24, al peregrinar el Club Rotary de Santiago 

l el día 25, en el jubileo de las personas sordas y sordociegas,                 
       organizado por la Conferencia Episcopal Española 

 

El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Misa del Peregrino, el día 4 
de junio, al peregrinar el Concello de Valga 

 

2.- Peregrinación Europea de Jóvenes 

 

El 6 de junio, la Santa Sede hacía público que el Papa Francisco 
nombraba al Cardenal António Augusto dos Santos Marto, obispo 
Emérito de Leiria-Fátima, como su enviado especial para las 
celebraciones de clausura de la Peregrinación Europea de Jóvenes 
(PEJ 22), que se llevará a cabo en Santiago de Compostela del 3 
al 7 de agosto de 2022,  con motivo del Año Santo Compostelano. 
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ARZOBISPO 
 

 

1.- Carta Pastoral en el Día del Corpus Christi. 19 de 
junio 2022. 

 

“Presencia del Señor hasta el fin de los tiempos” 

 

Queridos diocesanos: 

 

En la solemnidad del Corpus Christi la Iglesia celebra su 
misterio más querido: la Eucaristía, fuente y cima de toda vida 
cristiana. En ella “se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, 
es decir, Cristo en persona, nuestra pascua y pan vivo, que, por su 
carne vivificada y vivificante por el Espíritu Santo, da vida a los 
hombres, que de esta manera son invitados y estimulados a 
ofrecerse a sí mismos, sus trabajos y las cosas creadas, juntamente 
con él” 1. 

 

La Eucaristía, memorial y presencia 

La Iglesia como una gran familia se reúne en torno a la mesa 
del altar y el pan que el Señor nos da es su carne para nuestra vida 
y la del mundo. También hoy como el más pequeño de las familias 

1  PO 5. 



hebreas cuando se reunían para celebrar la cena pascual, le 
preguntamos al Señor qué significa este misterio. A esta pregunta 
el Señor nos responde a través de San Pablo cuando hablando de 
una tradición que procede del Señor y que él nos trasmite, nos  

trasmite, nos dice: “Cada vez que coméis de este pan y bebéis 
del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva” (1Cor 
11,26). “Haced esto en memoria mía”. La Eucaristía es memoria 
del Señor y de la salvación realizada con su muerte y resurrección 
pero a la vez es presencia suya real sobre el altar, misteriosa y 
velada con la que estuvo presente en la cruz en el Calvario. 
Nosotros estábamos allí aquel día en que nos hizo pasar “de la 
esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la 
vida”2. 

 

La Eucaristía, alimento del pueblo peregrino 

La multiplicación de los panes en el desierto, símbolo y 
profecía de la Eucaristía pone ante nuestra consideración el 
aspecto existencial que más se acerca a nuestra condición humana. 
“La Eucaristía es también el pan que sostiene a cuantos 
peregrinamos en este mundo como lo fue para Elías en el camino 
hacia el monte Horeb. ¡Oh sagrado banquete, en que Cristo es 
nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se 
llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura! Los signos 
elegidos por el Señor, el pan y el vino, denotan el carácter de la 

2  SAN MELITON DE SARDES, Sobre la Pascua, 68. 
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Eucaristía estrechamente vinculado a nuestra vida espiritual como 
lo es la comida y bebida materiales para nuestro cuerpo. El mismo 
Cristo lo anunció así: Si no coméis mi Carne y no bebéis mi 
Sangre no tenéis vida en vosotros; el que come mi Carne y bebe 
mi Sangre tiene la vida eterna (Jn 6,54-55). La Eucaristía es 
invitación a todos los que están cansados y agobiados o tienen 
hambre y sed de salvación, en cualquier necesidad de bienes 
básicos para vivir, de salud y de consuelo, de justicia y de libertad, 
de fortaleza y de esperanza, de misericordia y de perdón. Por esto, 
es alimento que nutre y fortalece tanto al niño y al joven que se 
inician en la vida cristiana como al adulto que experimenta su 
propia debilidad, y de modo singular es viático para quienes están 
a punto de dejar este mundo”3. 

 

Día de la Caridad 

Participar en la Eucaristía exige unas actitudes y 
comportamientos personales y comunitarios como “el servicio a 
los pobres y el testimonio de la caridad fraterna, la promoción y 
la defensa de la vida humana, el cuidado de los enfermos y de los 
ancianos, la acogida de los marginados y de los inmigrantes, la 
cercanía hacia las víctimas de la violencia, el rechazo de toda 
forma de malos tratos contra las personas y de atentados contra 
los bienes de uso social, el respeto de los derechos humanos, la 
creación de empleo, la promoción de una vivienda digna, el trabajo 

3   CEE, La Eucaristía, alimento del pueblo peregrino, Madrid 1999, nº 20. 



por la justicia y la búsqueda de la paz”4.  

En esta conciencia la Iglesia en España hace coincidir con la 
solemnidad del Corpus el Día de la Caridad. Como pueblo que 
peregrina hacia Dios, como nos lo recuerda la celebración del Año 
Santo Compostelano, la acción caritativa ha de realizarse en la 
Iglesia, con la Iglesia y al servicio de la Iglesia, “que sin dejar de 
gozarse con las iniciativas de los demás, reivindica para si las 
obras de caridad como deber y derecho propio que no puede 
enajenar”5. Quien ha acogido el amor de Dios, siente la necesidad 
de manifestarlo a través de sus obras. Por eso, “quien quiera vivir 
con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer 
al otro y buscar su bien”6.  

 

Agradeciéndoos vuestra generosa colaboración económica con 
Cáritas para ayudar a los necesitados, os saluda con todo afecto y 
bendice en el Señor, 

 

 

 

 

+ Julián Barrio Barrio,  

Arzobispo de Santiago de Compostela.  

 

4 Ibid., nº 69.  

5 Concilio Vaticano II, Decreto “Apostolicam actuositatem”, 8. 
6 JUAN PABLO II, Mane nobiscum Domine, 9.
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Texto en galego 

 

“Presenza do Señor ata a fin dos tempos” 

 

Queridos diocesanos: 

 

Na solemnidade do Corpus Christi a Igrexa celebra o seu 
misterio máis querido: a Eucaristía, fonte e cima de toda vida 
cristiá. Nela “contense todo o ben espiritual da Igrexa, é dicir, 
Cristo en persoa, a nosa pascua e pan vivo, que, pola súa carne 
vivificada e vivificante polo Espírito Santo, dá vida aos homes, 
que desta maneira son convidados e estimulados a ofrecerse a si 
mesmos, os seus traballos e as cousas creadas, xuntamente con 
el”1. 

 

A Eucaristía, memorial e presenza 

A Igrexa como unha gran familia reúnese ao redor da mesa do 
altar e o pan que o Señor nos dá é a súa carne para a nosa vida e a 
do mundo. Tamén hoxe como o máis pequeno das familias hebreas 
cando se reunían para celebrar a cea pascual, preguntámoslle ao 
Señor que significa este misterio. A esta pregunta o Señor 
respóndenos a través de San Paulo cando falando dunha tradición 
que procede do Señor e que el nos transmite, dinos: “Cada vez que 
comedes este pan e bebedes esta copa, anunciades a morte do 

1  PO 5.. 



2 SAN MELITÓN DE SARDES, Sobre a Pascua, 68. 
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Señor ata que El volte” (1Cor 11,26). “Facede isto en memoria de 
min”. A Eucaristía é memoria do Señor e da salvación realizada 
coa súa morte e resurrección pero á vez é presenza súa real sobre 
o altar, misteriosa e velada coa que estivo presente na cruz no 
Calvario. Nós estabamos alí aquel día en que nos fixo pasar “da 
escravitude á liberdade, das tebras á luz, da morte á vida”2.  

 

A Eucaristía, alimento do pobo peregrino 

A multiplicación dos pans no deserto, símbolo e profecía da 
Eucaristía pon ante a nosa consideración o aspecto existencial que 
máis se achega á nosa condición humana. “A Eucaristía é tamén 
o pan que sostén a cantos peregrinamos neste mundo como o foi 
para Elías no camiño cara ao monte Horeb. Oh sacro banquete, en 
que Cristo é a nosa comida, celébrase o memorial da súa paixón, 
a alma énchese de graza e dásenos a peza da gloria futura! Os 
signos elixidos polo Señor, o pan e o viño, denotan o carácter da 
Eucaristía estreitamente vinculado á nosa vida espiritual como o 
é a comida e bebida materiais para o noso corpo. O mesmo Cristo 
anunciouno así: Se non comedes a carne do Fillo do Home e non 
bebedes o seu sangue non teredes vida en vós. Quen come a miña 
carne e bebe o meu sangue, ten vida eterna (Xn 6,53-54). A 
Eucaristía é invitación a todos os que están cansos e angustiados 
ou teñen fame e sede de salvación, en calquera necesidade de bens 
básicos para vivir, de saúde e de consolo, de xustiza e de liberdade, 
de fortaleza e de esperanza, de misericordia e de perdón. Por isto, 
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é alimento que nutre e fortalece tanto ao neno e ao mozo que se 
inician na vida cristiá como ao adulto que experimenta a súa 
propia debilidade, e de modo singular é viático para quen está a 
piques de deixar este mundo”3. 

 

 

Día da Caridade 

Participar na Eucaristía esixe unhas actitudes e 
comportamentos persoais e comunitarios como “o servizo aos 
pobres e o testemuño da caridade fraterna, a promoción e a defensa 
da vida humana, o coidado dos enfermos e dos anciáns, a acollida 
dos marxinados e dos inmigrantes, a proximidade cara ás vítimas 
da violencia, o rexeitamento de toda forma de malos tratos contra 
as persoas e de atentados contra os bens de uso social, o respecto 
dos dereitos humanos, a creación de emprego, a promoción dunha 
vivenda digna, o traballo pola xustiza e a procura da paz”4.  

Nesta conciencia a Igrexa en España fai coincidir coa 
solemnidade do Corpus o Día da Caridade. Como poboo que 
peregrina cara a Deus, como nolo lembra a celebración do Ano 
Santo Compostelán, a acción caritativa ha de realizarse na Igrexa, 
coa Igrexa e ao servizo da Igrexa, “que sen deixar de gozarse coas 
iniciativas dos demais, reivindica para si as obras de caridade 
como deber e dereito propio que non pode allear”5. Quen acolleu 
o amor de Deus, sente a necesidade de manifestalo a través das 

3 CEE, A Eucaristía, alimento do pobo peregrino, Madrid 1999, nº 20. 
4 Ibid., nº 69. 

5 Concilio Vaticano II, Decreto “Apostolicam actuositatem”, 8.



6 XOÁN PAULO II, Mane nobiscum Domine, 9.
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súas obras. Por iso, “quen queira vivir con dignidade e plenitude 
non ten outro camiño máis que recoñecer ao outro e buscar o seu 
ben”6.  

 

Agradecéndovos vosa xenerosa colaboración económica con 
Cáritas para axudar aos necesitados, 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 fiesta de la Virgen del Carmen 2022 

 

“Naveguemos juntos” 

 

 

Queridos diocesanos:  

 

Al acercarse la fecha de la fiesta de la Virgen del Carmen, 
deseo, como todos los años, acompañaros ofreciéndoos mi palabra 
y bendición a todas las gentes que, de una manera u otra, viven en 
torno al mar, de los que Nuestra Señora del Carmen es patrona y 
protectora. 

Quiero llevar a vosotros y a vuestras familias la presencia 
fraternal de la Iglesia, a la que pertenecéis, y que, como comunidad 
de creyentes unidos en torno a Jesucristo, vive vuestras 
preocupaciones como cosa propia. Todavía hace muy poco tiempo, 
el pasado día de Pentecostés, el Papa, saludando a los peregrinos 
que rezaban en la plaza de San Pedro, les decís: “Manifiesto mi 
cercanía a los pescadores, pensemos en aquellos pescadores que, 
a causa del aumento del costo del carburante, se encuentran en 
riesgo de detener su actividad…” (Regina Coeli 5-Junio-2022). El 
Papa, como sucesor de Pedro el pescador de Galilea, recuerda 
vuestras dificultades y problemas, las manifiesta al mundo, para 
que se tomen las medidas adecuadas, y las lleva en su oración a la 
presencia de Dios pidiendo que Él ilumine a las autoridades y a 
todos los que compete ofrecer soluciones para que vuestras 
condiciones de vida sean las adecuadas.  
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Al pensar en vuestros sufrimientos, hago memoria con dolor 
de los fallecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitanxo. 
Aunque ya tuve ocasión de acercarme a las familias y de compartir 
la Eucaristía con vosotros, pidiendo por los fallecidos, en aquel 
momento tan emotivo en la parroquia de Marín, os reitero ahora 
mis nuestras palabras de consuelo y esperanza y os ofrezco la 
oración y la colaboración de la Iglesia en lo que humildemente 
esté en nuestra mano, deseando que se puedan encontrar los 
cuerpos que aún no han podido ser rescatados, para que podáis 
encontrar el consuelo de ofrecerles la sepultura y el último 
homenaje de vuestra fe y vuestro amor.   

Pienso en todos vosotros, en vuestras familias y en las familias 
de todos los fallecidos por distintos trabajos en el mar. En nuestra 
Galicia, desde el comienzo del milenio, 138 hermanos nuestros 
perdieron su vida. Los ponemos en los brazos maternales de la 
Virgen del Carmen, en la seguridad de que Ella sabrá presentarlos 
a su Hijo y enviar a los que quedan en este mundo el consuelo y 
la paz. 

El lema de este año para la jornada de las gentes del mar es bien 
significativo: “Naveguemos juntos”. Vuestra vida está unida a la 
de los demás miembros de la Iglesia, porque vivimos nuestra 
pertenencia como un misterio de comunión y de amor. Y también 
expresa que las preocupaciones de la Iglesia deben ser las vuestras, 
dado que, en ese sentido, viajamos todos en el mismo barco. A lo 
largo de este año en nuestra diócesis hemos trabajado preparando 
el sínodo de los Obispos que se celebrará en Roma en el 2023. El 
Papa ha querido que sean escuchadas todas las voces y que sean 
tenidas en cuenta todas las opiniones, de modo que vivamos esa 
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“sinodalidad”, caminando y navegando juntos, dejándonos 
encontrar por el Señor. No dudéis en acercaros a la Iglesia y 
ofrecerle vuestras inquietudes y vuestra siempre necesaria 
colaboración. En esa barca de Pedro en la que nos encontramos 
en el navegar de esta vida, todas las voces son importantes y todas 
merecen ser escuchadas. Sentid a la Iglesia como vuestra casa, 
porque lo es de verdad. “Por tu palabra echaré la redes” (Lc 5,5), 
le dijo Pedro a Jesús después de haber faenado durante toda la 
noche y volver con las redes vacías. Este ha de ser vuestro 
convencimiento para interpretar vuestro quehacer laboral que en 
obediencia al Señor tendrá un resultado fructífero, fiándonos a su 
gracia y ofreciendo vuestro esfuerzo.  

En este día del Carmen, en el que en tantas parroquias de la 
costa y también del interior de nuestra diócesis se celebra con 
alegría el amparo maternal de nuestra madre del Cielo, os 
encomiendo a todos, hombres y mujeres del mar, los pescadores 
y los pertenecientes a la marina mercante, los componentes de la 
Armada y todos los que de un modo u otro, formáis parte de esta 
familia del mar, a los que pongo bajo el patrocinio del apóstol 
Santiago y la protección de Nuestra Señora del Carmen. 

Con cordial saludo y bendición en el Señor.  

 

 

 

+ Julián Barrio Barrio,  

Arzobispo de Santiago de Compostela 
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Texto en galego 

 

“Naveguemos xuntos” 

 

Queridos diocesanos:  

 

Ao achegarse a data da festa da Virxe do Carmen, desexo, como 
todos os anos, acompañarvos ofrecéndovos a miña palabra e 
bendición a todas as xentes que, dunha maneira ou outra, viven en 
torno ao mar, dos que a Nosa Señora do Carmen é patroa e 
protectora.  

Quero levar a vós e ás vosas familias a presenza fraternal da 
Igrexa, á que pertencedes, e que, como comunidade de crentes 
unidos ao redor de Xesús Cristo, vive as vosas preocupacións 
como cousa propia. Aínda fai moi pouco tempo, o pasado día de 
Pentecoste, o Papa, saudando aos peregrinos que rezaban na praza 
de San Pedro, dicídeslles: “Manifesto a miña proximidade aos 
pescadores, pensemos naqueles pescadores que, por mor do 
aumento do custo do carburante, atópanse en risco de deter a súa 
actividade…” (Regina Coeli 5-Xuño-2022). O Papa, como 
sucesor de Pedro o pescador de Galilea, lembra as vosas 
dificultades e problemas, maniféstaas ao mundo, para que se 
tomen as medidas adecuadas, e lévaas na súa oración á presenza 
de Deus pedindo que El ilumine ás autoridades e a todos os que 
compete ofrecer solucións para que as vosas condicións de vida 
sexan as adecuadas.  

Ao pensar nos vosos sufrimentos, fago memoria con dor dos 
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falecidos no naufraxio do pesqueiro Villa de Pitanxo. Aínda que 
xa tiven ocasión de achegarme ás familias e de compartir a 
Eucaristía convosco, pedindo polos falecidos, naquel momento 
tan emotivo na parroquia de Marín, reitérovos agora as miñas 
nosas palabras de consolo e esperanza e ofrézovos a oración e a 
colaboración da Igrexa no que humildemente estea na nosa man, 
desexando que se poidan atopar os corpos que aínda non puideron 
ser rescatados, para que poidades atopar o consolo de ofrecerlles 
a sepultura e a última homenaxe da vosa fe e o voso amor.  

Penso en todos vós, nas vosas familias e nas familias de todos 
os falecidos por distintos traballos no mar. Na nosa Galicia, desde 
o comezo do milenio, 138 irmáns nosos perderon a súa vida. 
Poñémolos nos brazos maternais da Virxe do Carmen, na 
seguridade de que Ela saberá presentalos ao seu Fillo e enviar aos 
que quedan neste mundo o consolo e a paz.  

O lema deste ano para a xornada das xentes do mar é ben 
significativo: “Naveguemos xuntos”. A vosa vida está unida á 
dos demais membros da Igrexa, porque vivimos a nosa pertenza 
como un misterio de comuñón e de amor. E tamén expresa que as 
preocupacións da Igrexa deben ser as vosas, dado que, nese 
sentido, viaxamos todos no mesmo barco. Ao longo deste ano na 
nosa diocese traballamos preparando o sínodo dos Bispos que se 
celebrará en Roma no 2023. O Papa quixo que sexan escoitadas 
todas as voces e que sexan tidas en conta todas as opinións, de 
modo que vivamos esa “sinodalidade”, camiñando e navegando 
xuntos, deixándonos atopar polo Señor. Non dubidedes en 
achegarvos á Igrexa e ofrecerlle as vosas inquietudes e a vosa 
sempre necesaria colaboración. Nesa barca de Pedro na que nos 
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atopamos no navegar desta vida, todas as voces son importantes e 
todas merecen ser escoitadas. Sentide á Igrexa como a vosa casa, 
porque o é de verdade. “Pola túa palabra botarei a redes” (Lc 5,5), 
díxolle Pedro a Xesús despois de faenar durante toda a noite e 
volver coas redes baleiras. Isto ha de ser o voso convencemento 
para interpretar o voso quefacer laboral que en obediencia ao 
Señor terá un resultado frutífero, fiándonos á súa graza e ofrecendo 
o voso esforzo.  

Neste día do Carmen, no que en tantas parroquias da costa e 
tamén do interior da nosa diocese se celebra con alegría o amparo 
maternal da nosa nai do Ceo, encoméndovos a todos, homes e 
mulleres do mar, os pescadores e os pertencentes á mariña 
mercante, os compoñentes da Armada e todos os que dun modo 
ou outro, formades parte desta familia do mar, aos que poño baixo 
o patrocinio do apóstolo Santiago e a protección da nosa Señora 
do Carmen. 

Con cordial saúdo e bendición no Señor.  

 

 

 

 

 

+ Julián Barrio Barrio,  

Arcebispo de Santiago de Compostela 
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CANCILLERÍA 

1.- Nombramientos 

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

 

Con fecha 27 de junio de 2022: 
PÁRROCO de SANTO ESTEVO DE CULLEREDO, 

SANTIAGO DE CASTELO y SAN MARTIÑO DE SÉSAMO, 
en el Arciprestazgo de Alvedro y término municipal de Culleredo, 
al Rvdo. Sr. Don JOSÉ LUIS RAMOS SOUTO. 

 
Con fecha 29 de junio de 2022: 
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de de SAN XURXO DE 

QUEIXEIRO, en el Arciprestazgo de Pruzos y ayuntamiento de 
Monfero (A Coruña), al Rvdo. Sr. Don JUAN ORLANDO 
CRESPO GONZÁLEZ. 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN PEDRO DE 
FEAS, SAN VIZENZO DE FERVENZAS y SAN CRISTOVO 
DE MUNIFERRAL, en el Arciprestazgo de Xanrrozo y término 
municipal de Aranga (A Coruña), al Rvdo. Sr. Don JUAN 
JACOBO ARDÁ TORRENTE. 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN PAIO DE 
ARANGA, SAN FIZ DE MONFERO y su unida, SANTA XIÁ 
DE MONFERO, en el Arciprestazgo de Pruzos y términos 
municipales de Aranga y Monfero (A Coruña), al Rvdo. Sr. Don 
MARIO COTELO FELÍPEZ. 
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ADMINISTRADOR PARROQUIAL de de SANTO TOMÉ 
DE BEMANTES y SAN XOAN DE CALLOBRE, en el 
Arciprestazgo de Pruzos y término municipal de Miño (A Coruña), 
al Rvdo. Sr. Don CELESTINO FERNÁNDEZ CARRO. 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de de SAN LOURENZO 
DE VILARRASO, en el Arciprestazgo de Sobrado y término 
municipal de Aranga (A Coruña), al Rvdo. Sr. Don, al Rvdo. Sr. 
Don RUBÉN BUDIÑO CARREIRA. 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de de SANTA MARÍA 
DE VERÍNS y SAN PEDRO DE VILARMAIOR, en el 
Arciprestazgo de Pruzos y términos municipales de Irixoa y 
Vilarmaior (A Coruña), al Rvdo. Sr. Don DIEGO PARRA 
ESCRIBANO. 

 

2.- Incardinación 

Con fecha 18 de abril de 2022, Su Excelencia Reverendísima 
ha decretado la INCARDINACIÓN en esta Diócesis de Santiago 
de Compostela del Rvdo. Sr. D. SAÚL OSWALDO 
RETAMOZO MORALES. 

 

 

 

 

3.- Sacerdotes fallecidos 

 

El Rvdo. Sr. D. Francisco Dubert Novo falleció el 29 de junio. 
Nacido en la parroquia de Muros de san Pedro, el 18 de marzo de 
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1931, y realizados los estudios teológicos en el Seminario 
Conciliar Compostelano, es ordenado sacerdote, el 6 de junio de 
1954, en la iglesia de san Martín Pinario. Ese año, es nombrado 
Coadjutor de san Vicenzo de Noal-Porto do Son, y posteriormente, 
Coadjutor de santa Comba de Rianxo. En 1957, se traslada como 
Párroco a la parroquia de Nosa Señora do Socorro de Caión, 
encargándose también de la parroquia de san Pedro de Sorrizo. En 
1962, por medio de la Obra de Cooperación sacerdotal 
Hispanoamericana (O.C.H.S.A.), se marcha como misionero a 
Potosí (Bolivia), donde seguía ejerciendo su labor misionera en el 
momento de su fallecimiento. Allí ejercía de Capellán de las MM. 
Carmelitas, así como de responsable diocesano de la Juventud 
Estudiantil Católica y el Movimiento Universitario Católico. En 
el año 2019, el Gobierno Municipal de Potosí le entregó la “Orden 
Cerro de Plata en el Grado Oficial” como reconocimiento a su 
labor. Su funeral se celebró en la Catedral de Potosí y fue presidido 
por Mons. Ricardo Centellas, Obispo de Chuquisaca. Recibió 
sepultura en el Cementerio General de Potosí. El Sr. Arzobispo 
presidió un funeral en la parroquia de Muros de san Pedro, el 5 de 
julio. 

 

El Rvdo. Sr. D. Argimiro Torea Sendón falleció el 29 de junio. 
Había nacido en la parroquia de santa Mariña de Esteiro, el 25 de 
marzo de 1936. Después de realizar los estudios eclesiásticos en 
el Seminario Conciliar Compostelano, fue ordenado sacerdote el 
22 de julio de 1965 en la SAMI Catedral de Santiago, por manos 
de Mons. Quiroga Palacios. Es destinado, ese año, como Coadjutor 
a la parroquia de santa Susana de Afora de Santiago de 
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Compostela. En 1971, se traslada, como Coadjutor, a la parroquia 
santiaguesa de Santa Marta, de la que será Ecónomo en el año 
1975 y Párroco, en el año 2000. El Sr. Arzobispo presidió las 
exequias en la parroquia de santa Mariña de Esteiro, recibiendo 
sepultura en el cementerio parroquial. 

 

D.E.P. 
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE ECONOMÍA 

 

Relación de las parroquias que presentaron cuentas del 
ejercicio del año 2020 

 

(continuación) 

 

BARCALA 

LUEIRO, SANTA BAIA – ARZÓN, SAN CRISTOBO 

XALLAS DE PORQUEIRA, SAN PEDRO 

 

FERREIROS 

GONZAR, SANTA MARÍA 

LARDEIROS, SAN XIAO 

PASTOR, SAN LOURENZO 

 

MAÍA 

BUGALLIDO, SAN PEDRO 

 

ORDES 

ARDEMIL, SAN PEDRO 

BUSCÁS, SAN PAIO 

LEIRA, SANTA MARÍA 

POULO, SAN XULIÁN 
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INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO 

 

XXI Jornadas de Teología 

 
Nuevos caminos para la Fe en el s. XXI: A los 50 años del 

RICA (Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos) 
 

14, 15 y 16 de septiembre 

 

PROGRAMA 

 

14 de septiembre: 

 

10.30 h.: Inscripción y café de bienvenida 

11.15 h.: Saludo. Excmo. y Rvdmo. Julián Barrio Barrio. 
Arzobispo de Santiago de Compostela 

11.30 h.: Presentación de las Jornadas. Prof. Miguel López 
Varela 

12.00 h.: Conferencia: El atrio de los gentiles; espacio para 
el diálogo fe-cultura y para el precatecumenado. Mons. 
Melchor Sánchez de Toca y de Alameda, Subsecretario del 
Consejo Pontificio de la Cultura 

13.15 h.: Visita al Pórtico de la Gloria (Catedral de Santiago) 

 

16.30 h.: Comunicación: La plaza del Obradoiro, atrio de 
los gentiles. Mons. Melchor Sánchez de Toca y de Alameda, 
Subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura 
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17.30 h.: Seminario Temáticos. 

l Nuevos paradigmas para introducir en la fe. Prof. 
Enzo Bienmmi (ISCR – Verona) 

l La andragogía catecumenal en la fe. Prof. Miguel 
López Varela (ITC) 

l La vía Pulchritudinis, camino de acceso a la fe. 
Prof. Francisco Buide del Real (ITC) 

l La música en la iniciación de la fe. Prof. Óscar 
Valado Domínguez (ITC) 

18.30 h.: Oferta cultural 

 

15 de septiembre: 

 

10.00 h.: Conferencia: El segundo anuncio: entre los pasajes 
de la vida y los umbrales de la fe. Prof. Enzo Bienmmi (Director 
del Istituto Superiore di Sciencze Religiose – Verona) 

11.30 h.: Pausa-café 

12.00: Comunicaciones: 

lEstructura catecumenal de las primeras 
comunidades. Prof. Ricardo Sanjurjo Otero (ITC) 

lLa teología catecumenal en san Ambrosio y san 
Agustín como paradigma patrístico. Prof. Enrique A. 
Eguiarte Bendímez, OAR (Instituto Patrístico Agustiniano 
de Roma) 

16.30 h.: Conferencia: Redescubrir la fe e iniciarse en la 
posmodernidad y en una sociedad líquida. Prof. Roland Lacroix 
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(Institut Supérieur de Pastoral Catéchétique) 

18.00 h.: Seminario Temáticos. 

lNuevos paradigmas para introducir en la fe. Prof. 
Enzo Bienmmi (ISCR – Verona) 

lLa andragogía catecumenal en la fe. Prof. Miguel 
López Varela (ITC) 

lLa vía Pulchritudinis, camino de acceso a la fe. Prof. 
Francisco Buide del Real (ITC) 

lLa música en la iniciación de la fe. Prof. Óscar 
Valado Domínguez (ITC) 

 

16 de septiembre: 

 

10.00 h.: Conferencia: La unidad de la fe, bautismo 
y pertenencia a la Iglesia. Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Francisco Simón Conesa, Obispo de Solsona 

11.30 h.: Comunicación: El sentido del exorcismo en 
la práctica catecumenal. Prof. Alfonso Novo Cid Fuentes 
(ITC) 

12.00 h.: Pausa-café 

12.45 h.: Conferencia: Convertir a Peter Pan. Iniciar 
a los adultos en la sociedad de la eterna juventud. Rvdo. 
Sr. D. Armando Matteo, Subsecretario adjunto de la 
Congregación de la Doctrina de la Fe 

13.45 h.: Cierre de las Jornadas. Excmo. y Rvdmo. 
Julián Barrio Barrio. Arzobispo de Santiago de Compostela 
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Información y matrícula: 

 

Inscripción: 

Presencial: 70 € 

Online: 40 € 

Alumnos del ITC; CR, UPSA y centros afiliados: 30 € 

 

La matrícula podrá formalizarse en la secretaria del ITC 
o mediante transferencia bancaria en la cuenta de 
ABANCA: ES8820800379153040003713. Debe enviar 
comprobante de la transferencia a la Secretaría del Instituto 
Teológico Compostelano. 

Los participantes en las jornadas recibirán un Diploma 
acreditativo, que les servirá para obtener la homologación 
que les corresponda. 

La inscripción da derecho a la carpeta de participante 
en las Jornadas, resúmenes de las diversas conferencias y 
a las Actas que se publiquen. 

 

Plazo de inscripción: Del 14 al julio al 14 de 
septiembre de 2022. 

 

Las Jornadas tendrán lugar en el salón de actos del 
Instituto Teológico Compostelano. Plaza de la Inmaculada, 
5. 

Teléfono: 981 586 277 
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Correo electrónico: secretarioitc@itcdesantiago.org 

 

Información complementaria: En las cercanías de San 
Martín Pinario existen numerosas instalaciones hoteleras 
en las que se puede reservar habitación. Es conveniente 
hacerlo cuanto antes, debido a la gran afluencia de 
peregrinos. 
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VIDA DIOCESANA 
 

Clero joven 

El Sr. Obispo Auxiliar participó en el encuentro de los 
sacerdotes ordenados en los últimos años, el 1 de junio, que tuvo 
lugar en el convento de los PP. Franciscanos de Louro. 

 

Instituto Teológico Compostelano 

El día 2 de junio, el Instituto Teológico Compostelano y el 
Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas 
clausuraron el curso académico 2021-2022. El Sr. Arzobispo 
presidió la Misa de clausura en la Capilla General del Seminario 
Mayor. Estuvo acompañado del Sr. Obispo Auxiliar. 

 

Confirmaciones 

El 3 de junio, el Sr. Arzobispo administró el sacramento de la 
Confirmación en el Colegio de las Calasancias de A Coruña; el 
día 4, los sacramentos de la Iniciación Cristiana, en el Seminario 
Menor de la Asunción y la Confirmación en la SAMI Catedral; el 
día 5, en la parroquia de Nosa Señora da Piedade de Vila de 
Cruces; el día 10, en la parroquia de la Virgen del Camino de 
Pontevedra; el día 17, en santa María de Baio; el día 25, en la 
parroquia de santa María de Oleiros; y, el día 26, en santa Baia de 
Boiro. 

El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de san Sadurniño de Goiáns, el 3 de  

junio; en santa María del Puerto de Marín, el día 4; en san Tirso 
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de Oseiro, el día 5; en santa Baia de Liáns, el 10; en san Francisco 
de Os Tilos, el 12; en san Xulián de A Illa de Arousa, el 18; en 
santa Cristina de Campaña, el 25; y, el día 26, en santa María de 
Cuntis. 

 
Retiro sacerdotal 
El 10 de junio, el Sr. Obispo Auxiliar dirigió el retiro espiritual 

mensual a los sacerdotes de los arciprestazgos de la ciudad de A 
Coruña. 

 
Sínodo de Obispos 
El Sr. Arzobispo y su Obispo Auxiliar encabezaron la delega-

ción diocesana que participó en la Asamblea final con la que se 
cierra la fase diocesana del Sínodo 2021-2023, “Por una Iglesia 
Sinodal: Comunión, Participación y Misión”, y que tuvo lugar en 
la Fundación Pablo VI en Madrid, el 11 de junio. Se presentó la 
síntesis final que el equipo sinodal ha redactado con las aporta-
ciones que se han recibido desde las 70 diócesis, desde los grupos 
de la vida consagrada, de los movimientos, asociaciones y de todos 
aquellos colectivos o personas individuales que han querido su-
marse a esta invitación del papa Francisco y en el que han partici-
pado más de 220.000 personas. Durante el desarrollo de la 
Asamblea se fueron escuchando diferentes testimonios, entre ellos, 
estuvo el de un interno del centro penitenciario de Teixeiro que 
presentó la reflexión sinodal realizada en la cárcel. 

 

Parroquia de Cambados 

El 11 de junio, la parroquia de santa Mariña Dozo de Cambados 
celebró el setenta y cinco aniversario del turno de la Adoración 
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Nocturna en esta parroquia. La celebración había sido pospuesta 
a causa de la pandemia. El Sr. Arzobispo presidió la misa de acción 
de gracias y la posterior procesión con el Santísimo Sacramento 
por las calles que rodean el templo parroquial. 

 

Parroquia de san Antonio de A Coruña 

El día 13 de junio, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Misa 
solemne en la parroquia de san Antonio de A Coruña, con motivo 
de la fiesta patronal. 

 

Obispo Auxiliar 

El Sr. Obispo Auxiliar sigue visitando a las distintas 
comunidades religiosas presentes en la Diócesis. El 13 de junio, 
celebró la Eucaristía en las MM. Clarisas de A Coruña; el día 15, 
en el Cottolengo de Santiago; y el día 24, en el Hogar Santa Lucía 
de A Coruña, regido por las Misioneras Esclavas del Inmaculado 
Corazón de María. 

 

Reunión de vicarios, arciprestes y delegados 

El 17 de junio, en la Casa de Ejercicios de Santiago de 
Compostela se celebró un encuentro de Vicarios Territoriales, 
Arciprestes y Delegados Diocesanos, presidida por el Sr. Obispo 
Auxiliar. Se evaluaron las propuestas realizadas del Plan Pastoral 
Diocesano para este curso 2021-2022 y se presentó el esbozo del 
nuevo Plan Pastoral 2022-2025. 
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Colegio de Médicos 

El 18 de junio, el Colegio Provincial de Médicos de A Coruña 
honró a su patrona la Virgen del Perpetuo Socorro, con unos días 
de adelanto, en la iglesia conventual de los PP. Dominicos de A 
Coruña. Presidió la Eucaristía el Sr. Arzobispo. 

 

Parroquia de Viladavil 

El 18 de junio, con motivo de la celebración de la fiesta de san 
Antonio en la parroquia de santa María de Viladavil, el Sr. Obispo 
Auxiliar presidió la Eucaristía solemne y bendijo el nuevo altar. 

 

Parroquia de Calo 

El 18 de junio, con motivo del centenario de la Asociación del 
Camposanto de la parroquia de san Juan de Calo (Teo), el Sr. 
Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en el templo parroquial. 

Solemnidad del Corpus Christi 

El 19 de junio, la Iglesia celebró la solemnidad del Corpus 
Christi. El Sr. Arzobispo presidió, por la mañana, la Eucaristía en 
la parroquia de san Jorge de A Coruña, y, por la tarde, en la SAMI 
Catedral de Santiago de Compostela, acompañado del Sr. Obispo 
Auxiliar. En ambos casos, debido a las inclemencias del tiempo, 
la procesión tuvo lugar en el interior de los templos. 

El Sr. Obispo Auxiliar, por la mañana, presidió la Misa solemne 
en la parroquia de san Bartolomé de Pontevedra y la posterior 
procesión hasta la parroquia de santa María la Mayor.
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Conferencia Episcopal Española 

El 21 y el 22 de junio, tuvo lugar en Madrid la reunión de la 
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. 
Participó en ella el Arzobispo compostelano. 

El Sr. Obispo Auxiliar participó en el XXVII Encuentro de 
obispos y teólogos, que organiza la Comisión Episcopal para la 
Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española y que tuvo 
lugar en el Salón «San Isidoro» (edificio Sedes Sapientiae) de 
Madrid, los días 7 y 8 de junio. 

El Departamento de Pastoral del Sordo de la Comisión 
Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la 
Conferencia Episcopal Española y la Pastoral del Sordo de 
Santiago organizaron del 23 al 27 de junio, el XXX Encuentro 
Nacional de Pastoral del Sordo y Sordociegos en Santiago de 
Compostela. El día 25, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en 
la Catedral, con motivo de su peregrinación. 

 

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 

El día 24 de junio, se celebró la Solemnidad del Sagrado 
Corazón. El Sr. Arzobispo presidió la Misa solemne, organizada 
por el Apostolado de la Oración, en la iglesia de los PP Jesuitas 
de Santiago de Compostela. 

 

Asamblea Diocesana 

El 25 de junio, se celebró, en el Colegio La Salle de Santiago 
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de Compostela, la Asamblea final de curso de todas las actividades 
pastorales llevadas a cabo en la Archidiócesis de Santiago de 
Compostela durante este curso 2021-2022, bajo el lema “Poneos 
en camino”. 

Después de un momento de oración, se ofrecieron dos 
experiencias relacionadas con el Año Santo: el albergue de 
peregrinos de O Milladoiro, explicado por su párroco D. José 
Guldrís, y la labor efectuada en el Centro Internacional de Acogida 
al Peregrino, ofrecida por la Hna. Pilinchi, de la Congragación del 
Sagrado Corazón y voluntaria en este Centro. 

A continuación, fue presentada la síntesis de la fase diocesana 
del Sínodo, por dos miembros del equipo sinodal diocesano, la 
Hna. Concepción Maté y D. Alfredo Losada. El Sr. Obispo 
Auxiliar fue el encargado de exponer las líneas básicas del Plan 
Pastoral Diocesano para el próximo curso y para el próximo 
trienio. El último de los testimonios fue realizado por la parroquia 
de san Fernando de Santiago de Compostela. 

Clausuró la Asamblea, el Sr. Arzobispo. 

Diócesis de Lugo 

El día 26, domingo siguiente a la Solemnidad del Corpus 
Christi, se celebró en la Catedral del Lugo, la Ofrenda del Antiguo 
Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. Este año, el Alcalde 
de Santiago de Compostela fue el encargado de renovar la 
Ofrenda. El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía y la posterior 
procesión, que contó con la presencia de los Sres. Obispos de la 
Provincia Eclesiástica de Santiago y el Sr. Obispo de Astorga. 
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El 23 de junio, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en 
el Santuario de Nuestra Señora del Corpiño (Lalín), en el último 
día de la novena. 

Delegación Diocesana de Pastoral Familiar 

La Delegación de Pastoral Familiar convocó a las familias a 
participar, el 26 de junio, en la Eucaristía celebrada en las 
parroquias de Santa Lucía de A Coruña, Santa María la Mayor de 
Pontevedra y san Fernando de Santiago, coincidiendo con la 
clausura en Roma del X Encuentro Mundial de las familias 

Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud y Pastoral 
Universitaria 

El 29 de junio, el Sr. Arzobispo presidió la eucaristía en la 
Capilla Universitaria de Santiago de Compostela, con motivo de 
la clausura del curso de las Delegaciones Diocesanas de Pastoral 
de la Infancia y Juventud y de Pastoral Universitaria. 

Vida Ascendente 
El 30 de junio, el movimiento Vida Ascendente clausuró el 

curso pastoral con la celebración de la eucaristía presidida por el 
Sr. Obispo Auxiliar en la parroquia de San Antonio de A Coruña. 



232 BOLETÍN OFICIAL

ÍNDICE 

 

l Año Santo                                                                           199 

 

l Arzobispo 

1. Carta Pastoral en el Día del Corpus Christi                   201 

2. Carta Pastoral en la fiesta de la Virgen del                   209 

Carmen                                                                               

 

 

l Cancillería 

1. Nombramientos                                                             215 

2. Sacerdotes fallecidos                                                     216 

 

l Delegación Diocesana de Economía                                 219 

 

l Instituto Teológico Compostelano                                    220 

 

l Vida Diocesana                                                                   225 



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 233









Plaza de la Inmaculada, 5 | 15704  Santiago de Compostela
Tlf.: 981 562 789

www.libreriaegeria.com - egeria@libreriaegeria.com

Librería Egeria

La Cultura Católica para un mundo nuevo

Puede solicitar su libro o artículo, por teléfono o email.

Orfebrería
Ornamentos para el culto
Sagrarios
Imágenes religiosas
Cruces y crucifijos
Lampadarios
Incensarios
Ropa litúrgica
Camisas clergyman 

Libros religiosos y todo tipo de artículos para celebraciones 
litúrgicas:
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Rosarios
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Estampas y Posters
Velas
Formas y vino de misa
Dvds, música y cine
Material catequético 
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