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1.- Homilía en la Solemnidad del Apóstol Santiago
Majestades
Hermanos en el Episcopado
Capitulares
Autoridades
Sacerdotes, Vida Consagrada y laicos
Miembros de la Archicofradía del Apóstol Santiago
Peregrinos, Televidentes y Radioyentes
¡Muchas gracias, Majestades, por vuestro testimonio y por
presentar personalmente la Ofrenda al Apóstol Santiago y estar
con nosotros y entre nosotros en esta solemnidad tan significativa

486

BOLETÍN OFICIAL

cuando los pueblos de España miran al Apóstol Santiago, nuestro
Patrono! Ha causado mucha incertidumbre la pandemia del Covid
19 que nos está afectando en este tiempo en el que Sus Majestades
han compartido las angustias, sufrimientos y preocupaciones de
nuestro pueblo. Sinceramente se lo agradecemos. Las epidemias
no están hechas a nuestra medida, por lo tanto las consideramos
como un mal sueño del que esperamos despertar. Siempre nos
sorprenden, generando en nuestra convivencia diaria la duda y el
miedo, y haciéndonos salir de la burbuja en que parecía que todo
lo teníamos controlado, para caer en la cuenta de lo esencial de la
vida y de la urgencia de ayudarnos mutuamente. Hemos sentido
la necesidad de la ternura humana, de acompañar y sentirse
acompañado, dirigiendo la mirada al entorno y al cielo pidiendo
la ayuda también del apóstol Santiago, nuestro Patrono, para
superar esta pandemia y librarnos de otra no menos hiriente en la
condición humana como es una vida sin sentido, sin esperanza y
sin amor. En medio de todo el Señor nos ha recordado que está
con nosotros, y que tal vez nuestra fe es poca. Decía el papa
Francisco en su memorable homilía a una sociedad recluida: “No
es el momento de tu juicio, Señor, sino de nuestro juicio: el tiempo
para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para
separar lo que es necesario de lo que no lo es”.
En esta solemnidad recordamos que al apóstol Santiago el
Señor le concedió la gracia de beber su cáliz, de participar en su
suerte, siendo el protomártir de los apóstoles. Beber el cáliz del
Señor se convierte en fuente de vida y de esperanza con la certeza
de que no tenemos que cargar solos con nuestro sufrimiento.
“Abrazar la Cruz de Cristo es animarse a abrazar todas las
contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante
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nuestro afán de omnipotencia… Es animarse a motivar espacios
donde todos puedan sentirse convocados y a permitir nuevas
formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad”.
Las reliquias del Apóstol son memoria que nos anima a
guiarnos con la luz del Evangelio “de tal modo que se pueda
responder a los perennes interrogantes de los hombres sobre el
sentido de la vida presente y futura, y sobre la relación mutua entre
ambas” (GS 4). Es preciso redescubrir la presencia y la bondad de
Dios Padre, que “liberó a los hombres del miedo y del
sometimiento a supuestos principios del mal que compitieran en
poder con la bondad del único poder real sobre todas las cosas, el
de Dios”1. El hombre convertido en ídolo, como configurador de
sí mismo y de su mundo, acaba por destruir o poner en peligro a
la naturaleza y a la humanidad2.
“Creí, por eso hablé”. La fe nos libera del miedo, nos da
esperanza e interpela a los desencantados. Se ha de manifestar con
la alegría “que nace del que se atreve, piensa y trabaja, no del que
esquiva decisiones. La gloria de cada hombre y el destino de un
país dependen del coraje de aquellos hombres y mujeres que
desterrando la tristeza y cultivando la alegría se olvidan de sí
mismos para pensar en el otro, en los otros y en Dios” (González
de Cardedal). Ante el miedo y la desesperación de muchas
personas cuando se menoscaba o se niega la primacía del ser
humano, vemos que “la vida se acrecienta dándola y se debilita en
el aislamiento y la comodidad” (EG 10).

1
2

CEE, Dios es amor. Instrucción pastoral en los umbrales del tercer milenio, 1998, 31.
Cf. Ibid., 44.
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La unidad en la colaboración, la reconciliación ante el
enfrentamiento, la libertad, el respeto a los derechos y la responsabilidad
ante los deberes, la inquebrantable defensa de la dignidad humana,
la solidaridad y la cultura del cuidado común son logros a los que
no podemos renunciar3 y que nos ayudarán a superar la crisis
humanitaria, también en una Europa que ha nacido peregrinando
en torno a la memoria del apóstol Santiago. Es preciso discernir
lo que nos ocurre y buscar la salud del alma y del cuerpo, y las
soluciones para reconstruir el tejido económico, teniendo en
cuenta siempre el bien común.
Hemos de mirar más allá de los bordes de nuestra finitud “para
que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no
proviene de nosotros”. Arrancar las raíces de nuestro origen nos
lleva a la pérdida del sentido ético y religioso, diluyendo la
dimensión transcendente. “El hombre no se fía de Dios… Abriga
la sospecha de que Dios, en definitiva, le quita algo de su vida,
que Dios es competidor que limita nuestra libertad y que solo
seremos plenamente seres humanos cuando lo dejemos de lado;
es decir que sólo de este modo podemos realizar plenamente
nuestra libertad” (Benedicto XVI, 8 de dic. de 2005). La gloria y
exigencia de la autonomía que Dios confiere al hombre es velar
por los demás, venciendo el mal a fuerza de bien (Rom 12,21), y
reconociendo que somos frágiles y vulnerables. La Iglesia preserva
lo humano en el hombre. ¡Seamos valientes en nuestra propia
debilidad! El Señor nos dice que él ha venido a servir y no a ser
servido y que el que quiera ser el primero que sea el último. El
3

Cf. Testigos del Dios vivo, 23.
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individualismo favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo
y la estabilidad de los vínculos entre las personas, generando
violencia, injusticia y opresión. Todos estamos en la misma barca,
frágiles y desorientados, nos decía el Papa. No tiremos por la borda
como un fardo anticuado nuestra tradición. Al compartir esta
reflexión no pretendo hacerme dueño de vuestras conciencias sino
colaborar en vuestra alegría para gloria de Dios.
Maxestades, con confianza acollo a vosa ofrenda para poñela
no Altar. Apóstolo Santiago, asiste e protexe ao Papa Francisco e
á Igrexa que peregrina en España para que nos manteñamos fieis
a Cristo. Encomendo coa túa intercesión a todos os pobos de
España para que constrúan unha sociedade polo camiño da
esperanza. Amigo do Señor, lembro con memoria agarimosa as
persoas que morreron pola pandemia do coronavirus o por
calquera outra causa. Non esquecemos as que morreron fai sete
anos nas vésperas da túa festa polo accidente ferroviario,
confiando que todas gocen xa da felicidade eterna. Intercede polos
nosos gobernantes para que saiban encontrar, en diálogo sereno e
respectuoso coa verdade, solucións aos auténticos problemas que
nos preocupan, e por todas aquelas persoas que están ofrecendo
os seus mellores esforzos para responder ás esixencias dos demais.
Co teu patrocinio, Santo Apóstolo, pido que o Señor bendiga ás
súas Maxestades e á Familia Real. Majestades, les reitero mi
agradecimiento. ¡Feliz día del Apóstol a todos! Miramos con
esperanza a la celebración del Año Santo Compostelano 2021 en
la confianza de que Dios nos ayuda y el Apóstol Santiago. Amén.
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2.- Carta Pastoral en la fiesta de la Virgen del Carmen 2020
“100 años sirviendo a las gentes del mar”
Queridos diocesanos:
Cercano ya el día en el que celebraremos a la Virgen del Carmen,
me dirijo a quienes trabajáis en el mar, y a vuestras familias, para
expresaros la cercanía material y espiritual de la Iglesia diocesana,
en estos momentos especialmente difíciles para todos.
Precisamente este año la Iglesia conmemora el centenario de
ese apostolado específico para las gentes del mar, con la fundación
en 1920 en Glasgow del primer centro Stella Maris, que
institucionaliza la acción pastoral que la Iglesia ya desarrollaba
hacía tiempo con los marinos y pescadores. En 1927, se fundó el
primer centro en Barcelona. Desde entonces se ha escrito una
fecunda historia de atención y servicio a las gentes del mar, que
hoy se concreta en la presencia de ese apostolado en 322 puertos
de 56 países. De ahí el lema para esta jornada: “100 años
sirviendo a la gente del mar”.
Cercanía de la Iglesia a las gentes del mar
La Iglesia, samaritana y servidora, de la que formáis parte,
queridos hombres y mujeres del mar, está cerca de todos. “El gozo
y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro
tiempo, sobre todo de los pobres y de todos los afligidos, son
también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de
Cristo y no hay nada verdaderamente humano que no tenga
resonancia en su corazón”1. Los centros Stella Maris y el
1

Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 1.
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apostolado del Mar testimonian que la Iglesia y los cristianos
sirven con eficacia a las personas, caminan a su lado y comparten
sus inquietudes y dificultades. Los voluntarios del apostolado del
mar no se conforman con decir “hago lo que puedo”, sino que su
lema es: “intentamos hacer todo lo que haga falta”.
Especial atención a los trabajadores del mar
Es verdad que a lo largo de estos cien años las condiciones de la
vida y del trabajo han evolucionado positivamente, también para las
gentes de la mar; pero no es menos cierto que aún se constatan
algunas deficiencias. Soy consciente de que las actuales
circunstancias del coronavirus han añadido más dificultades a las que
ya teníais respecto a vuestro trabajo y a su desarrollo. En ese sentido
hago mía la reivindicación de que los trabajadores del mar sean
considerados con atención especial, tal como pidió a las Naciones
Unidas la Christian Maritime Association, uniéndose a otras muchas
entidades del sector. Es evidente que vuestro trabajo en la pesca, en
el transporte y en otros campos en los que os veis concernidos,
colabora de modo decisivo al bien común de toda la sociedad, y por
ello debe ser considerado con especial atención por parte de las
autoridades. En este sentido son necesarios los mecanismos laborales
y de transporte para que las tripulaciones puedan ser relevadas y
reunirse con sus familias en las jornadas de descanso que les
correspondan. Pienso también en los trabajadores de los cruceros,
fondeados en distintas partes del mundo, a veces sin poder
desembarcar, o en los de los barcos de pesca que ven con
preocupación el futuro por la ya presente crisis económica.
Un lugar en el corazón de la Iglesia
Son esclarecedoras las palabras del Papa Francisco en aquella
tarde lluviosa del 27 de Marzo, en la Plaza de San Pedro vacía,
que recogían sin duda los temores y esperanzas de toda la
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humanidad. Dijo el Papa: “Al igual que a los discípulos del
Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos
dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles
y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios,
todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos
mutuamente. En esta barca, estamos todos…. también nosotros
descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta,
sino sólo juntos”2. El Papa, con el símil de la barca y la
navegación, tan querido por Cristo, indica que en estos tiempos de
zozobra estamos con vosotros. Unidos en la oración, agradecemos
vuestro trabajo de cada día y la entrega generosa de tantos
sacerdotes y voluntarios que os acompañan.
Nos anima a todos nuestra condición de hijos de Aquella que
es vuestra patrona y protectora. Quizá este año no tengáis la
satisfacción de portarla en vuestros barcos y pasearla por las aguas
de nuestros mares; pero la lleváis en el alma y os acogéis a ella,
sabiendo que la Virgen del Carmen os mira con ojos de Madre y
pide por vosotros a su Hijo, que, sentado en la barca de Pedro,
fundamenta vuestra confianza en que si Él va con vosotros, la
singladura es segura. Ponemos bajo su manto a quienes han
perdido la vida faenando en el mar.
Rezando por vosotros y encomendándome también a vuestra
oración, os saluda con afecto y bendice en el Señor.

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.

2

FRANCISCO, Momento extraordinario de Oración en tiempos de pandemia, 27 de marzo
de 2020.
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Texto en galego

“100 años servindo ás xentes do mar”
Queridos diocesanos:
Próximo xa o día no que celebraremos á Virxe do Carmen, diríxome
a quenes traballades no mar, e ás vosas familias, para expresarvos a
proximidade material e espiritual da Igrexa diocesana, nestes
momentos especialmente difíciles para todos.
Precisamente este ano a Igrexa conmemora o centenario dese
apostolado específico para as xentes do mar, coa fundación en 1920
en Glasgow do primeiro centro Stella Maris, que institucionaliza a
acción pastoral que a Igrexa xa desenvolvía facía tempo cos
mariños e pescadores. En 1927, fundouse o primeiro centro en
Barcelona. Desde entón escribiuse unha fecunda historia de
atención e servizo ás xentes do mar, que hoxe se concreta na
presenza dese apostolado en 322 portos de 56 países. De aí o lema
para esta xornada: “100 anos servindo á xente do mar”.
Proximidade da Igrexa ás xentes do mar
A Igrexa, samaritana e servidora, da que formades parte,
queridos homes e mulleres do mar, está preto de todos. “O gozo e a
esperanza, a tristeza e a angustia dos homes do noso tempo, sobre
todo dos pobres e de todos os aflixidos, son tamén gozo e
esperanza, tristeza e angustia dos discípulos de Cristo e non hai
nada verdadeiramente humano que non teña resonancia no seu
corazón”1. Os centros Stella Maris e o apostolado do Mar testemuñan
1

Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 1.

494

BOLETÍN OFICIAL

que a Igrexa e os cristiáns serven con eficacia ás persoas, camiñan
ao seu lado e comparten as súas inquietudes e dificultades. Os
voluntarios do apostolado do mar non se conforman con dicir “fago
o que podo”, senón que a súa lema é: “tentamos facer todo o que
faga falta”.
Especial atención aos traballadores do mar
É verdade que ao longo destes cen anos as condicións da vida e
do traballo evolucionaron positivamente, tamén para as xentes da
mar; pero non é menos certo que aínda se constatan algunhas
deficiencias. Son consciente de que as actuais circunstancias do
coronavirus engadiron máis dificultades ás que xa tiñades respecto
a o voso traballo e ao seu desenvolvemento. Nese sentido fago miña
a reivindicación de que os traballadores do mar sexan considerados
con atención especial, tal como pediu ás Nacións Unidas a
Christian Maritime Association, uníndose a outras moitas
entidades do sector. É evidente que o voso traballo na pesca, no
transporte e noutros campos nos que vos vedes concernidos,
colabora de modo decisivo ao ben común de toda a sociedade, e por
iso debe ser considerado con especial atención por parte das
autoridades. Neste sentido son necesarios os mecanismos laborais e
de transporte para que as tripulacións poidan ser relevadas e
reunirse coas súas familias nas xornadas de descanso que lles
correspondan. Penso tamén nos traballadores dos cruceiros,
fondeados en distintas partes do mundo, ás veces sen poder
desembarcar, ou nos dos barcos de pesca que ven con preocupación
o futuro pola xa presente crise económica.
Un lugar no corazón da Igrexa
Son esclarecedoras as palabras do Papa Francisco naquela tarde
chuviosa do 27 de Marzo, na Praza de San Pedro baleira, que
recollían sen dúbida os temores e esperanzas de toda a humanidade.
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Dixo o Papa: “Do mesmo xeito que aos discípulos do Evanxeo,
sorprendeunos unha tormenta inesperada e furiosa. Démonos
conta de que estabamos na mesma barca, todos fráxiles e
desorientados; pero, ao mesmo tempo, importantes e necesarios,
todos chamados a remar xuntos, todos necesitados de confortarnos
mutuamente. Nesta barca, estamos todos…. tamén nós descubrimos
que non podemos seguir cada un pola nosa conta, senón só xuntos”2.
O Papa, co símil da barca e a navegación, tan querido por Cristo,
indica que nestes tempos de zozobra estamos convosco. Unidos na
oración, agradecemos o voso traballo de cada día e a entrega xenerosa
de tantos sacerdotes e voluntarios que vos acompañan.
Anímanos a todos a nosa condición de fillos daquela que é a
vosa patroa e protectora. Quizá este ano non teñades a satisfacción
de portala nos vosos barcos e paseala polas augas dos nosos mares;
pero levádela na alma e acollédesvos a ela, sabendo que a Virxe do
Carmen míravos con ollos de Nai e pide por vós ao seu Fillo, que,
sentado na barca de Pedro, fundamenta a vosa confianza en que se
El vai convosco, a singradura é segura. Poñemos baixo o seu manto
a quen perdeu a vida faenando no mar.
Rezando por vós e encomendándome tamén á vosa oración,
saúdavos con afecto e bendí no Señor.
+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.

2

FRANCISCO, Momento extraordinario de Oración en tempos de pandemia, 27 de marzo
de 2020.
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OBISPO AUXILIAR
Mons. Jesús Fernández González tomó posesión de la Diócesis
de Astorga el 18 de julio. En la Eucaristía, celebrada en la Catedral
de Astorga participaron cerca de 40 obispos, entre ellos el Nuncio
de Su Santidad en España y los Sres. Obispos de las Provincias
eclesiásticas de Oviedo y Santiago. También acompañaron a
Mons. Fernández una representación del clero diocesano y de
laicos, llegados de la Diócesis Compostelana.
El hasta ahora Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela
lució, en el almuerzo posterior a la Eucaristía, la cruz pectoral que
la Iglesia Compostelana le regaló y que le fue entregada, ese
mismo día, por el Sr. Arzobispo.
Mons. Fernández fue objeto de un homenaje diocesano el 3 de
julio. El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la iglesia de san
Martín Pinario, a la que solamente pudieron asistir, para cumplir
la normativa sanitaria, el Sr. Obispo Emérito de Tui-Vigo, los Sres.
Vicarios Episcopales, los Sres. Arciprestes que estaban
acompañados de un seglar, y representaciones de los Seminarios,
Centros de Estudio y de la Vida Consagrada.
Acabada la Eucaristía, hubo un acto académico en el Aula
Magna del Instituto Teológico Compostelano. Presentó el acto D.
Francisco Durán, Subdelegado de Apostolado Seglar, e
intervinieron D. Santiago Fernández González, subdelegado del
Clero para la Vicaría de Pontevedra; la hermana Marifé, de las
Siervas de San José; D.ª Inma Touris, responsable de Acción
Católica General en Santiago; así como D. Germán Torres, director
de la Escola Diocesana de Axentes de Pastoral (EDAP).
El día anterior, Mons. Fernández se había despedido de los
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miembros de la Curia Diocesana en la Casa de Ejercicios
Espirituales de Santiago de Compostela.
El día 8 de julio, abandonaba la diócesis compostelana para
realizar unos días de retiro antes de su toma de posesión y hacía
pública la siguiente carta:
Carta a los sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos de la
Iglesia diocesana de Santiago
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
El pasado 10 de diciembre se celebraba el aniversario de mi
elección como Obispo Auxiliar de Santiago por parte del Papa
Francisco. Seis años y medio después, me nombra Obispo de
Astorga. Al concluir mi ministerio en esta querida Diócesis, os
dirijo esta carta de reconocimiento, gratitud y despedida.
Hay momentos en la vida en que hemos de hacer como el
maquinista del tren que para cambiar de vía lo frena e incluso lo
para. Es lo que hemos hecho con nuestra vida durante el pasado
confinamiento y es lo que hago también yo ahora.
Al mirar hacia atrás, rememoro mi entrada en la diócesis, así
como la acogida fraterna y el acompañamiento cercano de nuestro
querido arzobispo D. Julián. Durante estos años, he gozado de su
testimonio creyente, de su sabiduría y de sus constantes
atenciones. Le doy las gracias de corazón.
Así mismo, en esta mirada retrospectiva, mantengo vivo el
recuerdo de vuestra hospitalidad, iniciativa y responsabilidad; de
vuestro espíritu de familia, fe y amor a las tradiciones. Junto a
sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos he vivido momentos
inolvidables en los Retiros, en las reuniones de formación, en los
encuentros personales… No se borrarán de mi memoria las
sesiones sinodales, las visitas pastorales, las celebraciones…
En la Bula de la elección como obispo auxiliar de esta Diócesis,
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el Papa Francisco me decía: «Deseamos de corazón que, siempre
unido estrechamente al Arzobispo, trabajes por la Iglesia
Compostelana. Además, ten por cierto que no te habrá de faltar
la ayuda del Apóstol Santiago, patrono celestial de España ante
Dios». Humildemente he de decir que es lo que he tratado de hacer
en todo momento. Pero, siendo consciente de mi fragilidad, pido
perdón al Señor por mis pecados y también a aquellos hermanos
que se hayan sentido desatendidos o, incluso, no debidamente
tratados. Por otra parte, lo bueno que haya podido hacer no lo
consideréis mérito mío, sino del Señor que es el que hace crecer
la simiente: «A Él la gloria por los siglos» (Rom 11,36).
Junto a la gratitud al Señor y a la Iglesia diocesana, vaya
también mi agradecimiento a las autoridades civiles, militares,
judiciales y académicas, miembros de la curia y del presbiterio,
cabildos catedral y colegial, comunidades religiosas y demás
Institutos de Vida Consagrada, Seminarios diocesanos,
movimientos, asociaciones y grupos de Apostolado seglar. Puedo
decir que me he sentido querido y apoyado por todos. Que Dios
os lo pague. Por otra parte, siento que las normas sanitarias hayan
limitado vuestra presencia en el acto de despedida y la limitarán
en el de entrada en la nueva Diócesis.
El Señor y su Iglesia me envían ahora a pastorear la diócesis
de Astorga; por ella trabajaré y a ella me entregaré. Por favor, no
dejéis de rezar por mí. Os llevo en la mente y en el corazón.
Siempre estaréis presentes en mis oraciones. Que el Señor, por la
intercesión de la Virgen María y del Apóstol Santiago, os colme
de bendiciones. Un saludo fraterno.
+ Jesús, Obispo Electo de Astorga.
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PROVINCIA ECLESIÁSTICA
Nota pastoral de los Obispos de la Provincia eclesiástica de
Santiago de Compostela sobre la participación en la Eucaristía
dominical
Desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el virus
COVID-19 y de acuerdo con los protocolos sanitarios establecidos
por las autoridades, los Obispos de Galicia, pensando en el mayor
bien y en la tranquilidad de conciencia de los fieles, hemos
procedido a dispensar de la obligación de la asistencia a Misa los
domingos y días de precepto1, vivida desde siempre en esta gran
familia que es la Iglesia Católica.
Debido al estado de alarma, durante estos últimos meses se han
paralizado muchas de las actividades pastorales habituales e
incluso ha habido templos cerrados. En estas circunstancias,
nuestra Iglesia ha intentado hacerse presente a través del ministerio
de los sacerdotes, de miembros de la vida consagrada y de laicos
comprometidos en las tareas eclesiales. Hemos podido constatar
con admiración y sorpresa cómo el ingenio creativo de muchos se
ha reactivado y ha buscado los modos de que los fieles sintiesen
cercana la presencia y la solicitud de la Iglesia, ayudándoles a
mantener viva la esperanza y la piedad, de manera especial a
aquellos que viven en soledad y en situaciones más vulnerables.
Utilizando en particular los medios telemáticos disponibles en la
actualidad, se han puesto a disposición de todos materiales
1

Cf. Código de Derecho Canónico, cc 1247-1248; Catecismo de la Iglesia Católica, 2172188, especialmente n. 2180-2183. Cf. Notas de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de
Santiago de Compostela, del 8 y del 13 de marzo de 2020.

500

BOLETÍN OFICIAL

litúrgicos y catequéticos, que hicieron posible la vivencia del
domingo en el marco del hogar cristiano.
Así, si bien es cierto que nuestro pueblo fiel ha vivido con
desconcierto un inesperado ayuno eucarístico, podemos constatar
que la dura experiencia que ha supuesto el confinamiento social
consecuencia de la pandemia nos ha llevado a una vivencia
singular del día del Señor, no a su supresión: hemos sido testigos
de una verdadera peregrinación llena de fe del templo a la casa,
de la iglesia parroquial a la iglesia doméstica2. No ha habido un
olvido del día del Señor, el dies Domini. Las retransmisiones
televisivas, o a través de internet, han acercado a todos los hogares
las Eucaristías dominicales y festivas, incluso la Eucaristía diaria,
así como acontecimientos de especial trascendencia eclesial como
las celebraciones de Semana Santa y los actos presididos por el
papa Francisco.
En la actualidad, gracias a Dios, han sido ya levantadas las
prohibiciones que afectaban a nuestra habitual movilidad, aun
manteniéndose la exigencia de muchas cautelas. Por este motivo,
nos parece necesario dirigirnos ahora a vosotros para levantar
también la dispensa antedicha, de modo que todos, en la medida
de nuestras posibilidades y con los cuidados debidos, renovemos
con alegría y esperanza la antiquísima costumbre eclesial de
participar en la Misa dominical y festiva con una presencia física
y real, en el seno de nuestras comunidades de referencia.
La participación activa en la Eucaristía dominical nunca ha sido
para nosotros sólo una costumbre o un mero deber, sino la
celebración de la comunión con Cristo y con los hermanos3 (cf.

2
Cf. Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, 11; Exhortación apostólica Familiaris
consortio, 21c.
3
Cf. Lumen Gentium, 7.

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

501

LG 7), en el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha
hecho partícipes de su vida inmortal. Cada celebración dominical,
presididos por el sacerdote y convocados como Pueblo de Dios en
torno a la mesa del altar, las palabras de Jesús, “haced esto en
memoria mía” (cf. Lc 22, 19; 1Cor 11, 24-25) han sido siempre
mucho más que un simple recuerdo o una repetición de sus gestos
y palabras. Han sido y son una verdadera acción de gracias y
alabanza, presencia actual y viva de Cristo por la fuerza de su
Palabra y de su Espíritu, memorial de Cristo, de su vida, de su
muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre4.
Ahora, tras el tiempo de confinamiento, podemos valorar mejor
la gracia grande de vivir la Eucaristía en comunidad, sobre todo
el domingo y los días de precepto; y experimentar la alegría de ser
miembros de la gran familia de la Iglesia Católica, viviendo como
hermanos, unidos siempre, pero sobre todo en las dificultades. La
vivencia presencial de la Eucaristía dominical tiene una
importancia decisiva para la fe de cada uno y fundamenta y
confirma toda la práctica cristiana5.
Celebrar cada domingo la Eucaristía en la comunidad
parroquial o en la comunidad de referencia de la unidad pastoral
sostiene nuestra esperanza ante la vida y ante la muerte, y fortalece
el compromiso de la caridad. Comulgar a Cristo, Pan de Vida, nos
introduce a la máxima unión con el Hijo de Dios y con la Iglesia
y, por tanto, con nuestros hermanos. No se puede compartir el pan
eucarístico sin compartir el pan cotidiano. De este modo, la vida
entera del creyente se va haciendo expresión de la entrega del
Señor por la salvación de todos, especialmente de aquellos que
más lo necesitan.
4
5

Catecismo de la Iglesia Católica, 1341.
Catecismo de la Iglesia Católica, 2181.
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De hecho, durante las semanas más duras del confinamiento
hemos podido ver multitud de gestos de fraternidad en las
parroquias hacia las personas más afectadas por la pandemia: el
esfuerzo que se hizo y hace en los comedores de Cáritas, el reparto
de alimentos en las parroquias, la preocupación por los enfermos
y ancianos, la cercanía hacia las familias recluidas en sus casas…
y muchos otros que permanecieron y permanecen en el anonimato.
Para no agotarnos ni rendirnos en el necesario esfuerzo que hemos
de hacer ante las dramáticas consecuencias socio-económicas que
se derivarán de la crisis sanitaria, los fieles cristianos hemos de
alimentar el ejercicio de la caridad, especialmente en la
celebración dominical, porque la Eucaristía enciende y arrastra a
los fieles a la caridad de Cristo6, y por sí misma se convierte en
escuela de amor activo al prójimo7 , que impulsa a todo el que
cree en Él a hacerse pan partido para los demás y, por tanto, a
trabajar por un mundo más justo y fraterno8.
Así pues, participemos de nuevo en la celebración del domingo,
día del Señor, como el día en que nuestra fe se nutre con el Pan de
la Palabra y de la Vida: sólo así nuestra existencia como cristianos
será prolongación vital del amor de Dios derramado en nuestros
corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado (Rom 5,5).
La singular experiencia del confinamiento ha sido, sin duda,
una invitación a detenernos y a pensar en nuestro modo de vivir;
y, en particular, una ocasión para comprender mejor la importancia
que tiene para cada uno la celebración del domingo. Ahora es
tiempo de salir de nuevo, con las medidas sanitarias exigidas, y de
celebrar juntos la Santa Misa, con paz y alegría, con calidad

6

Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 10.
San Juan Pablo II, Dominicae Cenae, 6.
8
Benedicto XVI, Sacramentum caritatis, 88.
7
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litúrgica y calidez humana la Eucaristía dominical con los
hermanos en la fe, presididos por nuestros sacerdotes. Así,
participando en nuestras comunidades y parroquias, podremos
afrontar los desafíos de nuestro tiempo alentados por el Espíritu
del Resucitado sostenidos por el gozo de celebrar presencialmente
en el templo el día del Señor, y por la comunión en las riquezas
de vida y de caridad que nos ofrece la Eucaristía.
Que Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, y nuestros
santos patronos, el Apóstol Santiago, San Rosendo, San Martín,
San Froilán, San Telmo, protejan y amparen nuestras comunidades
y parroquias, nos guarden unidos en las alegrías y en las
adversidades, y sean nuestro auxilio para librarnos de esta
pandemia y de todo mal, para que en nuestros corazones se
conserven siempre la fe, la paz y el amor fraterno.
Santiago de Compostela, 25 de julio de 2020.
+ Julián, Arzobispo de Santiago.
+ Luis, Obispo de Tui-Vigo.
+ Alfonso, Obispo de Lugo.
+ José Leonardo, Obispo de Ourense.
+Luis Ángel cmf, Obispo de Mondoñedo-Ferrol.
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CANCILLERÍA
1.- Sagradas Órdenes
El 11 de julio, en la iglesia de san Martín Pinario, el Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de
Compostela, promovió al sagrado orden del Diaconado a los
seminaristas:
Don Carlos CAMIÑO LEMA
Don Javier CARBALLO MOUZO
Don Juan SANJURJO ARIAS;
y al orden del Presbiterado a los diáconos Rvdos. Sres.:
Don Callistus CHIDIEBERE NWOYE
Don Santiago NÚÑEZ FERNÁNDEZ
todos diocesanos.
2.- Ministerios
El Sr. Obispo Electo de Astorga confirió el Ministerio del
Lectorado a D. Agustín Perez Mosquera, candidato al Diaconado
Permanente, el 4 de julio, en el oratorio del Seminario Mayor
Compostelano.
3.- Sacerdotes fallecidos
El Rvdo. Sr. D. José Porca Viñas falleció el 20 de julio. Había
nacido en la parroquia de san Tirso de Ambroa, el 7 de septiembre
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de 1938. Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario
Conciliar Compostelano y fue ordenado sacerdote en la iglesia de
san Martín Pinario, el 5 de agosto de 1962, por Mons. Quiroga
Palacios. Ese mismo año, es destinado a la parroquia del Divino
Salvador de Cecebre, como Ecónomo de la misma. Al año
siguiente, es nombrado Ecónomo de san Xián de Osedo y su unida
de San Nicolao de Mosteirón. De 1964 a 1971, ejercerá de
Capellán en el Colegio Internado “Residencia Carmen Polo de
Franco” de Mosteirón, impartiendo también la asignatura de
Formación Religiosa, hasta el año 1998; de 1971 a 1974, impartirá
también esta asignatura en el Colegio Eirís de A Coruña. En 1974,
es nombrado Coadjutor de Santa María y Santiago de A Coruña,
y actuará como Encargado de la misma en el periodo 1977-1981.
En 1998, es nombrado Vicario Parroquial de Santaia de Liáns y
será Arcipreste de Cerveiro del año 2000 al 2004. En el año 2004,
se traslada como Párroco a las feligresías de san Xoán de Paderne
y su unida de san Xoán de Vilamourel y Santiago de Adragonte.
Al año siguiente es nombrado Capellán del Complejo
Gerontológico Esvida de A Coruña. En estos últimos años, residió
en la Casa Sacerdotal de Santiago de Compostela. El Sr. Arzobispo
presidió las exequias en la parroquia de san Tirso de Ambroa,
recibiendo sepultura en el cementerio parroquial.
El Rvdo. Sr. D. Jesús Acuña Garrido falleció el 21 de julio. Nacido
en la parroquia de san Martiño de Vilaboa, el 1 de octubre de 1941,
realizados los estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar
Compostelano, recibió la ordenación sacerdotal de manos del Sr.
Cardenal Arzobispo Mons. Quiroga Palacios en la SAMI Catedral de
Santiago de Compostela. Ese año, es nombrado Coadjutor de santo
André de Lourizán, parroquia de la que será Ecónomo en 1979, y que
seguía atendiendo en el momento de su fallecimiento. Ejerció
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labores docentes en el Instituto de Bachillerato y en la Escuela de
Maestría e Instituto Politécnico Nacional de Pontevedra. El Sr.
Vicario Episcopal de Pontevedra presidió las exequias. Recibió
sepultura en el cementerio de su parroquia natal de san Martiño
de Vilaboa.
El Rvdo. Sr. D. Germán Mario Villaverde Villaverde falleció el
28 de julio. Había nacido en la parroquia de santa María de
Acibeiro, el 18 de enero de 1932. Fue ordenado sacerdote en
Comillas, el 29 de marzo de 1959. Ese mismo año es destinado
como Coadjutor de la parroquia de san Juan Bautista de Carballo
y, en 1961, Coadjutor de la de la Virgen del Camino de Pontevedra.
Al año siguiente es nombrado Párroco de santa María de Xaviña,
que junto con la parroquia de santa María de O, desde 1978, estaba
atendiendo en el momento de su fallecimiento. En este periodo,
se encargará puntualmente de las parroquias de san Xurxo de
Camariñas (1975-1976) y de san Pedro de Ponte do Porto (19761978). Ejercerá también el oficio de Arcipreste de Nemancos en
el período 1976-1980. El Sr. Arzobispo presidió el funeral en la
parroquia de santa María de Xaviña, recibiendo sepultura en el
cementerio parroquial.
D.E.P.
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VIDA DIOCESANA
Camino de Santiago
El 1 de julio, retomaba su actividad el Centro Internacional de
Acogida a los Peregrinos. De forma simbólica para abrir los Caminos
de Santiago, el Presidente de la Xunta de Galicia y el Alcalde de
Santiago hicieron el recorrido a pie desde el Monte do Gozo hasta la
Plaza del Obradoiro. Allí les esperaba el Sr. Arzobispo.
Funerales por sacerdotes
El Sr. Arzobispo presidió durante los primeros días del mes de
julio, los funerales por aquellos sacerdotes que fallecieron durante
el estado de alarma provocado por la pandemia del Covid-19. El
1 de julio, en el atrio del Santuario de la Virgen de los Milagros
de la parroquia de Ntra. Sra. del Socorro de Caión, presidió el
funeral por el Rvdo. Sr. D. Luis Pastoriza Abelenda; el día 2, en el
Santuario de A Escravitude de la parroquia de santa María de
Cruces, por el Rvdo. Sr. D. Ramón Barral Camba; y el día 11, por
la mañana, en la parroquia de santa Lucía de A Coruña, por el
Rvdo. Sr. D. José Ríos Gigirey, y, por la tarde, en la parroquia de
santa María de Isorna, por D. Manuel Fernández Iglesias.
El día 6, en la SAMI Catedral, el Sr. Deán presidió el funeral por
el canónigo M. I. Sr. D. Celestino Pérez de la Prieta.
Conferencia Episcopal Española
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española
se reunió en la Casa de la Iglesia los días 6 y 7 de julio, en Madrid.
Participó en ella el Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela.
El día 6, se celebró una misa funeral en la Catedral Sta. María la Real
de la Almudena por todos los fallecidos a causa de la pandemia. La
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Eucaristía fue presidida por el cardenal Mons. Carlos Osoro Sierra,
arzobispo de Madrid y vicepresidente de la CEE, y fue concelebrada
por todos los obispos de la Comisión Permanente.
A la celebración acudieron SS.MM. los Reyes de España, D.
Felipe VI y Dña. Letizia, y SS.AA.RR. la Princesa de Asturias, Dª
Leonor de Borbón, y la Infanta Dª Sofía de Borbón, así como
diversas autoridades del Estado y representantes de otras
confesiones religiosas.
Año Santo Compostelano
El 8 de julio, en la sala de reuniones del Palacio Episcopal y bajo
la presidencia del Sr. Arzobispo, tuvo lugar una reunión de la Junta
para el Año Santo 2021.
Una de las actividades pastorales previstas para el próximo Año Santo
Compostelano es la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ 21). El
22 de julio, en el Aula san Felipe Neri del Seminario Mayor
Compostelano, el Sr. Arzobispo ofreció una rueda de prensa para
presentar este Encuentro, dando a conocer el lema: “Joven, levántate
y sé testigo. El Apóstol Santiago te espera”; el logo y el cartel, que
fueron elaborados por D. Antonio Jesús Marcos; y el himno de esta
cita, cuyo título Ven a Santiago, más que un camino, compuesto por
D. Rubén de Lis, ambos ganadores de los concursos convocados para
este fin. Acompañaron al Sr. Arzobispo en la rueda de prensa, D. Raúl
Tinajero, secretario técnico de la subcomisión de Juventud e Infancia
de la Conferencia Episcopal Española, y el delegado diocesano de
Infancia e Xuventude, D. Javier García.
Diócesis de Astorga
El 15 de julio, el Sr. Arzobispo concelebró en la misa exequial que
tuvo lugar en la S.A.I. Catedral de Astorga, por el que fuera Obispo
de esa Diócesis, Mons. Camilo Iglesias Lorenzo.
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Fiesta de Ntra. Sra. del Carmen
El 16 de julio se celebra la festividad de la Bienaventurada Virgen
María del Monte Carmelo. El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía,
a primera hora de la mañana, en el convento de las MM.
Carmelitas de Santiago, y, a mediodía, en la parroquia de san
Martiño de O Grove.
Consejo de Asuntos Económicos
Bajo la presidencia del Sr. Arzobispo, el 21 de julio, en el Palacio
Episcopal se celebró la reunión del Consejo de Asuntos Económicos
para estudiar y aprobar los estados contables correspondientes al
ejercicio económico de 2019 y se examinó la modificación de las
cuentas de este año 2020 a consecuencia de la situación provocada
por la crisis sanitaria del Covid 19.
En el informe presentado por el ecónomo diocesano, D. Fernando
Barros, sobre las modificaciones en el presupuesto vigente, se indica
que “se hace necesaria una reformulación presupuestaria que permita
ponderar adecuadamente la actuación económica en este convulso
ejercicio económico”. Según las estimaciones iniciales, habrá una
reducción del 17,06% del presupuesto, con un incremento importante
de la necesidad de financiación del 43,01%, lo que supone volver a
niveles del presupuesto diocesano de 2013.
Se prevé una reducción del 31,28% de los ingresos ordinarios, con
una sensible merma de las aportaciones de los fieles (un 57,33%);
así como una reducción del 13,07% de gastos ordinarios, a pesar
del aumento en un 9,14% del apartado de Actividades
Asistenciales, ya que esta labor se incrementa precisamente por la
situación derivada de la pandemia.
La comisión tuvo conocimiento también del primer avance de un
estudio que se está elaborando sobre el impacto socioeconómico
de la Archidiócesis.
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Xunta de Galicia
El 24 de julio, en el Museo de la Cidade da Cultura, en Santiago
de Compostela, el Presidente de la Xunta de Galicia entregó la
Medalla de Galicia 2020 a los profesionales de la sanidad gallega
implicados en la atención a los pacientes COVID-19. Asistió al
acto el Sr. Arzobispo.
Apóstol Santiago
El 25 de julio, en la iglesia del Monasterio de san Martín Pinario,
tuvo lugar la Misa Estacional en honor al Apóstol Santiago,
presidida por el Arzobispo compostelano que, en su homilía,
respondió a la Ofrenda Nacional, realizada por S. M. el Rey Felipe
VI, que estaba acompañado de S. M. la reina Letizia. Entre las
autoridades presentes, se encontraban el Presidente del Tribunal
Constitucional, el Presidente de la Xunta de Galicia, la
Vicepresidenta Tercera y Ministra de Economía y Transformación
Digital y el Alcalde de Santiago de Compostela.
Con el Sr. Arzobispo, concelebraron, además de los miembros del
Cabildo metropolitano y otros sacerdotes, el Sr. Arzobispo de
Belcastro y los Sres. Obispos de Tui-Vigo, Lugo, Ourense,
Mondoñedo-Ferrol y Astorga.
La novena preparatoria para esta Solemnidad se celebró en la
SAMI Catedral del 16 al 24 de julio, y fue predicada por los
canónigos Domato Búa, Lorenzo Santos, Fernández Lago,
Temperán Villaverde, Otero Outes y Pérez López. El día 24,
presidió la Eucaristía el Sr. Arzobispo.
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