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AÑO SANTO 
1.- Solemnidad del Apóstol Santiago 

El 25 de julio, se celebró la Solemnidad del Apóstol Santiago 
dentro del contexto del Año Santo Jubilar Compostelano. La 
Eucaristía Pontifical, presidida por el Sr. Arzobispo, tuvo lugar en 
la SAMI Catedral. Minutos antes de las 12.30 h., en el Pórtico de 
la Gloria, el Sr. Arzobispo recibió a SS. MM. los Reyes de España, 
D. Felipe VI y D.ª Leticia, que venían acompañados por sus hijas, 
SS. AA. RR. la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Después de las 
chirimías y de la interpretación de un motete, se unieron a la 
procesión litúrgica y se situaron en los sitiales colocados en la nave 
central de la Basílica. 

Fueron numerosas las autoridades presentes en la Catedral: el 
Presidente de la Xunta de Galicia, las Vicepresidentas Primera y 
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Segunda del Gobierno de España, el Jefe de la Oposición, el 
Presidente del Parlamento de Galicia; el Delegado del Gobierno 
en Galicia, el Alcalde de Santiago de Compostela y miembros de 
la Corporación Municipal, el General Jefe del Mando de Apoyo a 
la Maniobra, el Presidente y el Fiscal Jefe de Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, así como representantes del mundo político, 
académico y militar. 

Con el Sr. Arzobispo concelebraron el Cardenal Arzobispo 
emérito de Madrid, el Nuncio de Su Santidad en España, los Sres. 
Arzobispos de Oviedo y Belcastro, los Obispos de Tui-Vigo, Lugo, 
Ourense, Mondoñedo-Ferrol y Astorga, el Obispo Auxiliar de 
Santiago de Compostela y Mons. Camino, Obispo Auxiliar de 
Madrid y el Obispo Emérito de Segovia; estaban también 
presentes, entre otros sacerdotes, los miembros del Cabildo 
Metropolitano y los Sres. Vicarios Territoriales de A Coruña y 
Pontevedra. 

La Ofrenda Nacional fue pronunciada por S. M. el Rey. Antes 
del vuelo del Botafumeiro y la bendición final, la Familia Real se 
acercó a contemplar la imagen del Santiago Apóstol que preside 
el Altar Mayor, ya que, todavía, no es posible darle el tradicional 
abrazo. 

La parte musical de la celebración litúrgica corrió a cargo de 
Mons. Marco Frisina que presentó la “Misa en honor al Apóstol 
Santiago”, encargada por la Fundación Catedral de Santiago con 
motivo del Año Jubilar. Fue interpretada por el Orfeón Terra A 
Nosa, la Escolanía de la Catedral, el cantor José Luis Vázquez y 
el organista Adrián Regueiro. 
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Los días anteriores, del 15 al 23 de julio, tuvo lugar la novena 
preparatoria a esta Solemnidad. Fue presidida por el Sr. Arzobispo, 
a quien acompañaba su Obispo Auxiliar y miembros del Cabildo 
metropolitano. Los tres primeros días, el encargado de pronunciar 
la homilía fue el Sr. Nuncio de su Santidad en España, Mons. 
Bernardito Auza; los dos siguientes, el Cardenal Arzobispo 
Emérito de Valladolid, Mons. Ricardo Blázquez Pérez; los días 20 
y 21, el Sr. Obispo de Barbastro-Monzón, Mons. Ángel Pérez 
Pueyo; y los dos últimos días, El Sr. Obispo de Zamora, Mons. 
Fernando Valera Sánchez. 

El día 24, se celebraron las I Vísperas Solemnes, presididas por 
el Sr. Arzobispo. Participaron en ellas, el Nuncio de Su Santidad, 
el Sr. Obispo Auxiliar de Santiago, el Sr. Obispo de Astorga y el 
Sr. Obispo Emérito de Segovia. 

 

Homilía en la Solemnidad del Apóstol Santiago 

 

Majestades, Princesa, Infanta  

Autoridades eclesiásticas, civiles, políticas y militares  

Sacerdotes, Vida Consagrada y laicos 

Miembros de la Archicofradía del Apóstol Santiago 

Peregrinos. Televidentes y Radioyentes.  

 

El Año Santo es tiempo de sanación, de curación y de gracia 
para fortalecer la fe, avivar la esperanza y vivir la caridad personal 
y socialmente. Son numerosos los peregrinos niños, jóvenes, 
adultos y ancianos que atraídos por el testimonio del Apóstol 
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Santiago, dejan sobre sus hombros las inquietudes y esperanzas.  

¡Muchas gracias, Majestades, Princesa e Infanta por venir a 
presentar la Ofrenda al Apóstol! La solemnidad del Patrono de 
España nos recuerda que el    cristianismo es realidad de vida en 
Cristo que configura nuestra identidad cristiana. Agobiados por 
preocupaciones y fascinados por eslóganes publicitarios, no 
encontramos tiempo para preguntarnos sobre lo importante en 
nuestra vida. Es necesaria la reflexión que procede de un trasfondo 
religioso y que recoge siglos de experiencia y de sabiduría. Llenar 
nuestro vacío con lo inútil, arrancando las raíces de nuestro origen, 
es una pretensión vana que dificulta construir la ciudad de Dios 
sin anestesiar los hechos que molestan y borrarlos de nuestra 
mente. La historia del siglo XX y de estas décadas del siglo XXI 
nos lleva a preguntarnos: ¿Qué mundo es el nuestro para que tantas 
y tan hermosas cualidades se pierdan en él y el mal vaya 
desplazando el bien? El hombre en nuestros días se considera un 
náufrago en una isla desconocida, sin más apoyo que su 
problemático yo y a merced de la nada, pero el amor de Dios lleva 
al océano de la verdad y del bien que dan sentido a la existencia. 
El cristiano no está hecho para recluirse en su rincón, y resignarse 
a vivir encerrado en un fragmento de la realidad pues “la vida se 
acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad” 
(EG 10). El alma necesita la armonía en medio de lo inarmónico, 
fortaleciendo la esperanza de una renovación ética, moral y 
espiritual. “La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste 
a pesar de todas las desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que 
nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo”1. En la 

1 BENEDICTO XVI, Spe salvi, nº 26 y 27. 
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complejidad de la historia el hombre, creado a imagen y semejanza 
de Dios, siempre es el mismo. “Quien no conoce a Dios, aunque 
tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin la gran esperanza 
que sostiene toda la vida”2. Somos imagen de Dios, “aun cuando 
esté quebrada por el pecado y con ella rota la brújula para buscar 
la verdad, discernir y realizar el bien, y admirar la belleza”3.  

El Apóstol Santiago dio testimonio de que “en Cristo comienza, 
tiene sentido, orientación y cumplimiento toda la historia y en Él 
se ha dicho todo” (EiE, 6). Cuando el pesimismo nos deja sin 
horizonte y nos ausentamos de nuestras responsabilidades, 
recordemos que creemos y por eso hablamos “sabiendo que quien 
resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará”. Como 
los apóstoles hemos de anunciar el Evangelio y proclamar la 
Resurrección del Señor, que libera nuestro espíritu de la asfixia de 
la pura inmanencia. Y aunque se lo habían prohibido coartando su 
libertad replicarán “hay que obedecer a Dios antes que a los 
hombres” (Hch 5,29). Este es el fundamento de nuestra 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” (O. de 
Cardedal). En el espesor de la historia la revelación cristiana se 
ofrece como palabra de verdad y de salvación que posibilita el 
diálogo y el compromiso en la realización integral del hombre no 
olvidando la cruz de Cristo pues “mientras vivimos, 
continuamente nos están entregando a la muerte por causa de 

2 BENEDICTO XVI, Spe salvi, nº 26 y 27. 
3 O. GONZALEZ DE CARDEDAL, La gloria del hombre, Madrid 1985, 266. 
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Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra 
carne mortal” (2Cor 4,11). Permitamos que por las grietas de 
nuestra condición humana entre la luz que viene de lo alto. Volver 
a Dios descubre que la verdad nos hace libres, y “la vida feliz es 
el gozo de la verdad”. Olvidar la dimensión trascendente dificulta 
salir de las indefiniciones y asumir las “consecuencias decisivas 
para el desarrollo de la persona humana y para la configuración 
de la sociedad en la verdad, el bien y la plenitud de felicidad y 
vida, más acá y más allá de la muerte”. El respeto por la dignidad 
de la persona desde su concepción hasta la muerte natural ha de 
ser la norma inspiradora del auténtico progreso social, económico, 
cultural y científico.  

Desde hace más de dos mil años, el hombre tiene algo 
radicalmente nuevo, la perspectiva cristiana que nos lleva a mirar 
a la eternidad. Esta novedad liberadora acucia los ojos de nuestra 
alma para dar respuestas creíbles a nuestras preguntas, sin sustituir 
los ideales por las ideologías en el intento de liberar los asuntos 
humanos de la propia vulnerabilidad. Los cristianos hemos de 
afrontar los retos de la historia con la plenitud del amor, la 
fecundidad de la cruz y el espíritu de las Bienaventuranzas, 
viviendo la fe sin complejos ni disfraces, en escucha y en diálogo, 
en la normalidad de la vida orientada a Dios, superando tanta 
indiferencia. 

Lo que cambia el mundo es la presencia de Dios que fortalece 
un proyecto de convivencia armónica y de concordia que siempre 
hace que las pequeñas cosas crezcan, para que las personas y los 
pueblos se sientan cercanos los unos a los otros, y nuestra unidad 
se enriquezca con la pluralidad que nos es propia. Esta conciencia 
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nos “invita a purificar la memoria de las incomprensiones del 
pasado, a cultivar los valores comunes y a definir y respetar las 
diversidades sin renunciar a los principios cristianos” (GS 65). 
Colaboremos a humanizar nuestra convivencia, con los valores 
esenciales de la austeridad, el esfuerzo, la solidaridad y la caridad, 
“principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada 
persona y de toda la humanidad”. La cultura cristiana es una 
contracultura en esta sociedad compleja, mareante y 
contradictoria. Es necesario crear puntos luminosos de humanidad 
nueva con aquella forma originaria de vida que Jesús nos trajo. 
“El que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor” 
(Mt 20,26) y “el que quiera ser primero entre vosotros, que sea 
vuestro esclavo”, pues “todos los hombres y mujeres reciben su 
dignidad común y esencial de Dios”. Seamos responsables del 
contenido de nuestra fe en medio de la incertidumbre europea. “Si 
Europa debe seguir existiendo en el futuro, si el mundo aún 
necesita a Europa, ésta deberá mantener su entidad histórica 
determinada por la figura de Cristo. Más aún, debe convertirse con 
seriedad renovada, en lo que ella misma es, según su propia 
esencia. Si abandona ese núcleo, lo que aún perviva de ella no 
significará demasiado”. Nuestro mañana reflejará la esperanza de 
hoy. 

Acollo a vosa ofrenda, Maxestades, encomendando á 
intercesión do Apóstolo Santiago a tódolos pobos de España e de 
xeito especial ó pobo galego, as persoas vítimas da violencia e das 
guerras en Ucraína e outros países, e que sofren as consecuencias 
físicas e morais. Que o desexo de paz en tódolos países do mundo 
se faga realidade. Oxalá que o único fume que voe as alturas sexa 
o do Botafumeiro. Nosa oración e solidariedade con quen perdeu 
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a súa vida polos incendios forestais e as persoas que por esta causa 
perderon o seus bens. A deterioración da natureza aféctanos a 
todos. Pido polos que morreron no mar e polas súas familias. Teño 
presentes na oración os nosos gobernantes para que o Señor lles 
conceda fortaleza, xenerosidade e constancia na procura do ben 
común e da renovación ética e moral da nosa sociedade. Co 
patrocinio do Apóstolo, pido a bendición de Deus sobre as súas 
Maxestades e a Familia Real, sempre sensibles a todo o que afecta 
ó noso pobo. Deus nos axuda e tamén o Apóstolo Santiago.  
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2.- Peregrinaciones 

 

El Sr. Arzobispo presidió la Misa del Peregrino, de las 12.00 
h., los días 2, 10, 17 y 31 de julio. 

  

También lo hizo: 

l  El día 2, a las 17.00 h., con motivo de la peregrinación                  

de la Prelatura del Opus Dei, encabezada por el Prelado 

de la misma. 

l El día 2, a las 21.00 h., en la peregrinación de la 

Adoración Nocturna Española. 

l El día 3, en la Plaza de la Quintana, concelebrando los 

Sres. Obispos de la Provincia Eclesiástica, con motivo de 

la peregrinación de Special Olympics Galicia. 

l El día 9, en la Plaza de la Quintana, al peregrinar la 

Galicia Exterior. 

l El día 26, al peregrinar Mensajeros de la Paz, en el día 

de los Abuelos. 
 

 

3.- Peregrinación Europea de Jóvenes 

El 2 de julio, más de 400 jóvenes de la Provincia Eclesiástica 
de Galicia, asistieron al último encuentro de voluntarios previo a 
la Peregrinación Europea de Jóvenes en el Seminario Menor de 



208 BOLETÍN OFICIAL

Belvís, en Santiago de Compostela. Los 431 voluntarios inscritos 
pertenecen a las cinco diócesis gallegas: 222 a la Archidiócesis de 
Santiago de Compostela; 97 a la diócesis de Tui-Vigo; 44 a 
Mondoñedo-Ferrol; 21 a Lugo; y 20 a Ourense; los 27 jóvenes 
restantes pertenecen al colegio católico San José de Cluny. A estos 
jóvenes, les corresponde la tarea de acoger y acompañar a los más 
de 10 mil peregrinos que está previsto que acudan a la ciudad del 
Apóstol. 

Durante la mañana, el equipo de animación y baile enseñó la 
coreografía del himno compuesto por el músico Rubén de Lis, 
después del saludo inicial del Sr. Arzobispo, que acudió a 
acompañar a los jóvenes en este último encuentro previo a la PEJ. 

Para poder realizar la tarea encomendada, los voluntarios 
necesitan conocer Santiago y aprender a moverse sin dudas por 
sus calles. Por eso, para estar preparados, han realizado una 
gymkhana a través de la ciudad mientras que el PEDAL (Potente 
Equipo De Animación Litúrgica) ensayó los cantos. Los 
voluntarios de Éltite, aquellos que viven en Santiago y que por 
trabajo u otras cuestiones personales no pueden dedicar todo su 
tiempo a participar en la PEJ, se reunían para conocer cómo se 
concretaría su labor. 

D. David Muñoz, delegado de Pastoral Juvenil de Ourense y 
responsable de voluntarios, fue el encargado de dirigir la 
formación de este día. El encuentro finalizó participando en la 
Eucaristía que presidió el delegado de Pastoral de Infancia y 
Juventud de Santiago de Compostela, D. Javier García. 

 

Por otra parte, el director del secretariado de la Subcomisión 
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Episcopal para la Juventud y la Infancia, D. Raúl Tinajero, y el 
director de la Oficina de Información de la CEE, D. José Gabriel 
Vera, presentaron el 22 de julio la Peregrinación Europea de 
Jóvenes (PEJ). La archidiócesis Compostelana convocó este 
encuentro que reunirá en la capital gallega a cerca de 12.000 
personas. Todo el programa de actos se organiza junto con la 
Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal 
Española. 

Aunque la PEJ comienza oficialmente el 3 de agosto, los grupos 
de jóvenes comenzarán a desplazarse a Santiago días antes para 
hacer el Camino. Para evitar aglomeraciones, se han propuesto 11 
rutas. 

El miércoles 3 de agosto, tendrá lugar el acto de acogida y 
bienvenida de los peregrinos en la plaza del Obradoiro. Durante 
las jornadas del jueves al sábado, se ofrecerá un amplio programa 
de actividades que incluye espacios y momentos para la 
formación, la oración y el ocio. 

Además de la inauguración, los actos centrales serán el sábado 
por la noche, la vigilia de oración, y el domingo por la mañana, la 
eucaristía dominical con la que se clausurará la PEJ. Ambos 
trascurrirán en el Monte del Gozo. 

La vigilia de oración y la misa de clausura serán presididas por 
el Card. Antonio Augusto dos Santos Marto, enviado especial del 
papa Francisco, obispo emérito de Leiria-Fátima. 
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ARZOBISPO 
 

Medalla de Ouro de Galicia 

 

O 14 de xullo, a Xunta de Galicia facía público o Decreto 
128/2022, polo que se concedía a Medalla de Galicia na súa cate-
goría de ouro. Nesta edición foronlle concedidas a: Mons. Julián 
Barrio Barrio, Arcebispo de Santiago, D Paolo Caucci von Sauc-
ken, D.ª Begoña Valdomar Insua, en nome dos hospitaleiros do 
Camiño de Santiago, Asociación Discamino e a D. José Carro 
Otero, a título póstumo. 

O 24 de xullo, tivo lugar a cerimonia de entrega das Medallas 
na Cidade da Cultura, destacando que o Sr. Arcebispo recibía esta 
distinción pola súa contribución á promoción do Camiño e á co-
laboración na restauración da Catedral. 

O Presidente da Xunta dedicáballe ao Sr. Arcebispo estas pala-
bras no acto de entrega: 

“O Camiño supón, por riba de todo, unha espiritualidade in-
tegradora sen a cal todo o demais ou non se entendería ou non 
sería posible. Un dos grandes artífices deste logro é don Julián 
Barrio Barrio que, dende 1996, desenvolve un traballo xeneroso 
e incesante que consegue que a efeméride xacobea manteña o seu 
fundamento cristián, sen excluír outras manifestacións espirituais. 
Velaí outra integración que amplía o atractivo do Camiño. 

Ese mérito do arcebispo de Santiago vese incrementado polo 
seu talante, eu son testemuña directa, sempre amable e disposto 
á colaboración coas Administracións públicas a prol desta obra 
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común. Porque entende sempre que é posible unha vertente de 
desenvolvemento socieconómico e turístico do Xacobeo que, é 
tanto dicir cono de Galicia, sen perder as esencias cristiás que el 
preserva e garante.” 

O Sr. Arcebispo estivo acompañado pola súa familia e as con-
sagradas que o atenden no día a día, o Nuncio da Súa Santidade 
en España, o Sr. Bispo Auxiliar e o Sr. Bispo de Astorga e mem-
bros da Curia Diocesana. 

 

Discurso do Sr. Arcebispo 

O meu agradecemento á Xunta de Galicia e ao seu presidente 
que me distinguiron con tan grande honra da Medalla de Galicia 
2022. Parabéns a todos os que foron tamén distinguidos con este 
galardón: don Paulo Caucci von Saucken, dona Begoña Valdomar 
Insua, Asociación Discamino e don José Carro Otero, quen alcan-
zou xa a meta última e definitiva da súa peregrinación terrea. Gra-
zas a todos vostedes e a miña familia.  

A comunicación desta concesión causoume admiración com-
prendendo que a vosa consideración, Sr. Presidente da Xunta, vai 
máis aló do que razoablemente cabería esperar. Con humildade, 
na misión que a Igrexa me confiou na Diocese compostelá, tratei 
de ir labrando o respecto sen pretender contar coa admiración, que 
sempre depende máis da bondade de quen admira que do esforzo 
de quen quere ser admirado. A resposta pola miña banda é a gra-
titude sincera e oxalá fose tanta como o pobo galego se merece.  

 “Quen pensou o máis fondo, ama o máis vivo, e quen queira 
percibir o invisible co corazón ha de observar o visible” (Hölder-
lin). Creo que este é o momento providencial para agradecer a 
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todos os que me axudaron a realizar de diferentes modos a misión 
que a Igrexa me encomendou e que alcanza a todo home, pois o 
home é o camiño que a Igrexa ten que percorrer calquera que 
sexan as súas circunstancias. A isto tentei colaborar, tendo sempre 
en conta que “a Igrexa non é soño de grandeza, senón de disposi-
ción de servizo ata dar a vida”, e sabendo que xeralmente gañamos 
a confianza daqueles en quen poñemos a nosa, pois “dá máis forza 
saberse amado que saberse forte” (Goethe), aínda que ás veces 
haxa que camiñar á intemperie. A miña preocupación foi ser ponte, 
consciente de que a ponte debe estar unido ás dúas beiras, para 
que poida servir. Do que non puidese conseguir nestes años o res-
ponsable son eu, do conseguido dou grazas a Deus e a aos que me 
tedes acompañado.  

Viña de Castela onde a luz madura con forza e onde as noites 
escuras fan visible a vía láctea, que se fai camiño de terra para 
chegar a Santiago. Sendo admirable esta comunidade galega nas 
súas xentes, na súa capacidade para mirar sempre adiante, por 
graza desde o primeiro momento tiven conciencia do feito dife-
rencial de Galicia, para min tanto máis significativo e importante 
canto que non separa, senón que complementa no contexto auto-
nómico, nacional e internacional.  

Esta honra que se me concedeu é compromiso para testemuñar 
o meu agradecemento a Galicia e, dentro dela, á Igrexa que pere-
grina en Santiago de Compostela, meta á súa vez dun camiño de 
fe e, ao mesmo tempo, de cultura, o acontecemento máis impor-
tante na configuración da Europa medieval como cristiandade oc-
cidental. Idea que manifesta o Papa Francisco cando escribe: “En 
Santiago, cidade no extremo occidental de Europa, conflúe todo 
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o Continente. Nela atópanse o centro e a periferia. É por tanto un 
lugar altamente simbólico para redescubrir a gran riqueza de Eu-
ropa unida na súa tradición relixiosa e cultural e por iso tan dis-
tinta de tantas peculiaridades que constitúen a súa riqueza”.  
Tamén hoxe, as persoas emprenden a peregrinación xacobea, por-
que buscan e porque esperan atopar o que a nosa sociedade non 
foi capaz de ofrecerlles. O rito e o misterio da peregrinación xa-
cobea aparecen constantes ao longo da historia. A tradición cultu-
ral da peregrinación a Santiago de Compostela, segue sendo na 
terceira década do terceiro milenio un instrumento adecuado, sus-
ceptible de expresar o sentido profundo da existencia humana e, 
polo tanto, da vida de fe cristiá. É verdade que ao home dos nosos 
días non lle faltan interrogantes e sóbranlle zozobras na procura 
da Verdade que nos fai libres, sabendo que para chegar á verdade 
necesítase a liberdade. No sentir do papa emérito Bieito XVI, a 
Igrexa está chamada a abrir tamén hoxe unha especie de “atrio dos 
xentís” onde os homes poidan entrar en contacto dalgunha maneira 
con Deus. A Praza do Obradoiro debe ser o lugar simbólico onde 
en palabras do papa Bieito XVI “crentes e non crentes reencontre 
o camiño do diálogo que permita a cada cal vivir o que cre, de 
acordo con a súa conciencia. Se se trata de construír un mundo de 
liberdade, igualdade e fraternidade, crentes e non crentes teñen 
que sentirse libres de selo, iguais nos seus dereitos de vivir a súa 
vida persoal e comunitaria con fidelidade ás súas conviccións, e 
teñen que ser irmáns entre si pero sen negar as diferenzas”.  
 

Permítanme que conclúa dicindo que neste ano Santo bianual 
extraordinario o fenómeno xacobeo segue sendo unha chamada á 
esperanza cristiá que non é un inxenuo optimismo baseado no cál-
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culo de probabilidades e que ha de ecoar desde a Casa do Señor 
Santiago, mirando “cara arriba” e camiñando “cara adiante”. Es-
cribiu o autor latino Cayo Salustio Crispo, que “En paz e harmonía 
as pequenas cousas crecen, en discordia as grandes decaen”. O 
meu recordo na oración para os que perderon a súa vida por causa 
dos incendios forestais e dos naufraxios no mar. A miña solidarie-
dade con que perdeu os seus bens e coas súas familias. A conce-
sión da Medalla de Galicia sempre será motivo de agradecemento 
onde me atope, sendo o peregrino “para o que o día non comeza 
onde acaba outro día e ao que ningunha aurora atopa onde o dei-
xou o atardecer” (Khalil Gibran). Comparto esta distinción coa 
miña familia, con Vostedes, con toda a Igrexa compostelá e con 
toda Galicia. Moitísimas grazas! 
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IN MEMORIAM 
 

Mons. José Diéguez Reboredo 

 

S. E. R. Mons. D. José Diéguez Reboredo, Obispo emérito de 
Tui-Vigo, falleció el 18 de julio. Había nacido en la parroquia de 
san Miguel de Enquerentes, el 25 de abril de 1934, miembro de 
una familia numerosa. 

A una edad temprana, ingresó en el Seminario Menor de San-
tiago de Compostela. Terminados sus estudios en este, pasó al Se-
minario Mayor, siendo ordenado sacerdote por Mons. Novoa 
Fuente, Obispo Auxiliar del Cardenal Quiroga Palacios, el 13 de 
agosto de 1961 en la iglesia de san Martín Pinario. 

Posteriormente perfeccionó sus estudios eclesiásticos en Sala-
manca, y más tarde se licenció en Ciencias Exactas en la Univer-
sidade Compostelana. En 1961, es nombrado Coadjutor de la 
parroquia coruñesa de San José, pasando más tarde al Seminario 
Menor, donde desempeñó el cargo de Director Espiritual y, poste-
riormente, Profesor de Matemáticas y Rector del mismo en el pe-
riodo 1972-1974. También ejerció de Capellán de la Residencia 
Universitaria de Cristo Rey. De 1974 a 1976, impartió la asigna-
tura de Lógica en el Centro de Estudios de la Iglesia. Mons. Suquía 
lo nombra Pro-Vicario General, en 1978; y en 1983, Canónigo de 
la Basílica Metropolitana. 

El día 1 de septiembre de 1984 fue nombrado Obispo de Osma-
Soria, siendo consagrado en Burgo de Osma el 28 de octubre del 
mismo año. 
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El 14 de mayo de 1987 se hizo público su nombramiento como 
Obispo de Ourense, tomando posesión solemne el 27 de junio si-
guiente. 

Con fecha 7 de junio de 1996, san Juan Pablo II lo nombró 
Obispo de Tui-Vigo, Sede que estaba vacante desde que el Ro-
mano Pontífice había aceptado la renuncia presentada por Mons. 
José Cerviño Cerviño por haber alcanzado la edad canónica. 
Mons. Diéguez Reboredo tomó posesión de la Diócesis en la Ca-
tedral de Tui, el domingo 14 de julio de 1996, e hizo su entrada en 
la Concatedral y presentación en la ciudad de Vigo el viernes si-
guiente, 19 de julio. El 28 de enero de 2010, pasa a la condición 
de Obispo Emérito al serle aceptada, por edad, la renuncia a Dió-
cesis. 

Reside desde entonces, en la parroquia de san Simón de Ca-
cheiras, donde colabora con el equipo sacerdotal que atiende la 
misma. En el año 2016, pasa a residir en el Asilo de las Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados, ejerciendo la labor de Capellán 
del mismo hasta el momento de su fallecimiento. 

El miércoles 20 de julio, a las 16.30 horas, en la capilla del 
Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de San-
tiago de Compostela, Mons. Julián Barrio presidió la misa exe-
quial por su eterno descanso. Junto a Mons. Barrio, concelebraron 
el Sr. Obispo de Tui-Vigo, Mons. Luis Quinteiro; el Sr. Obispo de 
Ourense, Mons. Leonardo Lemos; el Sr. Obispo de Santander, 
Mons. Manuel Sánchez; el Sr. Obispo de Astorga, Mons. Jesús 
Fernández; el Sr. Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela, 
Mons. Francisco José Prieto; el Sr. Arzobispo emérito de Zara-
goza, Mons. Vicente Jiménez; y el Sr. Arzobispo emérito de Tán-
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ger, Mons. Santiago Agrelo, además de numerosos sacerdotes de 
las diócesis de Tui-Vigo, Ourense y Santiago. 

Finalizado el funeral, Mons. Diéguez recibió sepultura en el 
panteón familiar en la parroquia de san Miguel de Enquerentes. 

En la diócesis de Tui-Vigo, se celebraron dos funerales presi-
didos por el Sr. Obispo de Tui-Vigo: el miércoles 27 de julio en la 
catedral de Tui; en el que concelebraron el Sr. Arzobispo y su 
Obispo Auxiliar y los Sres. Obispos de Lugo, Ourense y Mondo-
ñedo-Ferrol, y, el día 28 en la concatedral-basílica de Vigo.  
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CANCILLERÍA 

1.- Nombramientos: 

 

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

 

Con fecha 11 de julio de 2022: 

Se ratifica el nombramiento de Don CARLOS JUIZ DÍAZ 
como DIRECTOR de CÁRITAS INTERPARROQUIAL de 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

 

2.- Parroquias que el Prelado desea proveer: 

Santa María de Cuntis, san Mamede de Piñeiro e su unida de 
san Fiz de Estacas, Santa Eulalia de Portela y su unida de san 
Miguel de Couselo y san Breixo de Arcos de Furcos. 

Santa Comba de Rianxo, Santa Baia de Araño, san Martiño de 
Fruíme, San Pedro de Bealo y san Vicenzo de Cespón. 

 

3.- Sagradas Órdenes 

El 3 de julio, en S.A.M.I. Catedral de Santiago de Compostela, 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de 
Santiago de Compostela, promovió al sagrado orden del 
Presbiterado a los diáconos Rvdos. Sres.: 

Don Martin Anani Kouassi KOUMAN 

Don Mario Agustín PÉREZ MOYA 
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y al sagrado orden del Diaconado a los seminaristas: 

Don Mateo AGUADO DOMÍNGUEZ 

Don Ernesto Antonio GÓMEZ JUANATEY 

todos diocesanos. 

 

 

4.- Sacerdotes fallecidos 

El Rvdo. Sr. D. José Cantelar Pais falleció el 7 de julio. Nacido 
en la parroquia de santa María de Viceso, el 22 de octubre de 1934, 
y concluidos los estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar 
Compostelano, fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 
1958, en la iglesia de san Martín Pinario, por manos del Cardenal 
Arzobispo de Santiago de Compostela. Nombrado, ese mismo año, 
Coadjutor de santo Estevo de Paleo-Carral y su unida de san Pedro 
de Quembre, será Ecónomo de la misma, al año siguiente. En 
1960, se traslada, como Párroco a la feligresía de san Pedro de 
Brandomil y su unida de santa María de Brandoñas. En 1968, es 
nombrado Ecónomo de san Xurxo de Mogor, cargo que ejercerá 
hasta el año 2019, cuando se le acepta la renuncia canónica. El Sr. 
Obispo Auxiliar presidió las exequias en la parroquia de santa 
María de Viceso, recibiendo sepultura en el cementerio parroquial. 

El Rvdo. Sr. D. José Manuel Rodríguez Malvárez falleció el 11 
de julio. Había nacido el 13 de febrero de 1946, en la parroquia 
de san Mamede de Carnota. Realizados los estudios eclesiásticos 
en el Seminario Conciliar Compostelano, recibió el presbiterado 
el 8 de julio de 1972, en la Capilla del Seminario Mayor, de manos 
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de Mons. Cerviño Cerviño, Obispo Vicario Capitular y Titular de 
Benepota. Será nombrado, ese año, Coadjutor de san Pedro de 
Santa Comba. En 1974, es trasladado, como encargado, a las 
parroquias de san Miguel de Arca y su unida de san Andrés de 
Souto, siendo Ecónomo de las mismas, en el año 1980. En 1984, 
atenderá, también las parroquias de san Lourenzo de Sabucedo y 
santa Mariña de Tomonde, sumándose san Pedro de Parada (1987-
1988). En 1990 es nombrado Administrador Parroquial de santa 
Baia de Matalobos y su unida de san Pedro de Toedo, san Xoán 
de Santeles y santa María de Aguións. De 1980 a 1992, impartirá 
clases de Religión Católica en el Instituto de Formación 
Profesional de A Estrada. En 1994, recibe el nombramiento de 
Párroco de san Pedro de Outes. En 1999, se encargará también, 
como Administrador Parroquial de san Lourenzo de Matasueiro; 
a partir del año 2001, de san Miguel de Valadares y, desde el 2003, 
de san Cosme y san Damián de Outeiro. En el año 2014, se le 
acepta la renuncia a las parroquias. El Sr. Obispo Auxiliar presidió 
las exequias en la parroquia de san Mamede de Carnota, 
recibiendo sepultura en el cementerio parroquial. 

El Rvdo. Sr. D. Jesús Pazos García falleció el 14 de julio. 
Natural de la parroquia de santa Baia de Lañas, donde había nacido 
el 12 de enero de 1936, cursó lo estudios eclesiásticos en el 
Seminario Conciliar Compostelano y fue ordenado sacerdote el 
13 de agosto de 1961 en la iglesia de san Martín Pinario, por 
manos de Mons. Novoa Fuente, Obispo Auxiliar de Santiago. Ese 
año, es nombrado Ecónomo de santa Baia de Lueiro y su unida de 
san Cristovo de Arzón. En 1970, se traslada como Ecónomo a la 
parroquia de san Xoán de Touro, llevando también la parroquia de 
santa Uxía de Fao. Se encarga de la parroquia de Santiago de 
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Novefontes en los periodos 1977-1980 y 1988-1993 y de san Xián 
de Cebreiro de 1980 a 1993. Durante este periodo, realizará de 
1986 a 1988, una experiencia misionera en Montevideo, siendo 
Vicario Parroquial de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Punta Carretas. También ejerció de Arcipreste de Ferreiros desde 
1976 a 1985. En 1993, es nombrado Párroco de santa Comba de 
Louro-Cordeiro, presentando la renuncia a la misma en el año 
2017. Durante el año 2001, prestó nuevamente sus servicios 
pastorales en la Diócesis de Montevideo. El Sr. Arzobispo presidió 
las exequias en la parroquia de Louro-Cordeiro, recibiendo 
sepultura en su parroquia natal de santa Baia de Lañas. 

D.E.P. 
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VIDA DIOCESANA 
 
Confirmaciones 

El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación 
en la parroquia de san Martiño de Noia, el 1 de julio; en san 
Francisco Javier de A Coruña, el día 8; y, en Nosa Sra. do Socorro 
de Caión, el día 9. 

 

El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia del Divino Salvador de Fene y en 
la de santa María de Dodro, el día 9 de julio; en san Esteban de 
Cesullas, el día 10; en santa maría de Loxo, el día 17; y el día 31, 
en san Xulián de Moraime y san Martiño de Ozón. 

 

Sagradas Órdenes 

El 1 de julio en las dependencias del Arzobispado, el Sr. Obispo 
Auxiliar presidió el juramento de los cuatro seminaristas que iban 
a ser ordenados diáconos y sacerdotes: D. Ernesto Gómez 
Juanatey y D. Mateo Aguado Domínguez, candidatos al 
diaconado; y D. Mario Agustín Pérez Moya y D. Martín Anani 
Konassi Kouman candidatos al sacerdocio. El acto contó con la 
presencia del Rector del Seminario Mayor, D. Carlos Álvarez, y 
el formador D. José Luis Ramos Souto y el director espiritual, D. 
Ricardo Vázquez Freire. 

 

Provincia Eclesiástica 

El 3 de julio, en la Sala de Juntas del Palacio Arzobispal de 
Santiago, se celebró una reunión ordinaria de los Sres. Obispos 
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que conforman la Provincia Eclesiástica de Santiago de 
Compostela. Presidió la reunión, el Arzobispo compostelano. 
Asistió también el Sr. Obispo Auxiliar. 

 

Por otra parte, el 27 de julio, los ecónomos de las Diócesis de 
Galicia mantuvieron una reunión en la Sala de Juntas del 
Arzobispado de Santiago, en la que trataron temas referidos a la 
sostenibilidad y a la corresponsabilidad, revisaron la experiencia 
de la aplicación informática de exequias, la situación económica 
actual, y se hicieron propuestas de coordinación a nivel económico 
de la Provincia Eclesiástica. Se unió a ellos, el Sr. Obispo Auxiliar. 

 

Pastoral Familiar 

El 6 de julio, en el Monasterio de san Martín Pinario y bajo la 
presidencia del Sr. Obispo Auxiliar de Santiago, se celebró un 
encuentro de los representantes de las delegaciones pastorales de 
Familia, Centros de Orientación Familiar diocesanos, instituciones 
de apoyo a la familia o al menor, dependientes de las diócesis de 
Galicia, y del Servicio pastoral interdiocesano de atención a 
menores, personas vulnerables y sus familias. 

 

Delegación Diocesana de Pastoral de Infancia y Juventud 

La Delegación Diocesana de Pastoral de Infancia y Juventud 
organizó dos campamentos de verano del 4 al 1º de julio en Porto 
do Son: uno en la casa de A Tarela para alumnos de la ESO y otro 
en la casa de Arnela, para alumnos de 4º a 6º de Primaria. El día 
6, el Obispo Auxiliar les realizó una visita y presidió el acto 
penitencial. 
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Presentación de libro 

El 7 de julio, en la sede del Instituto de Estudios Gallegos Padre 
Sarmiento (CSIC-Xunta de Galicia), tuvo lugar la presentación 
del libro “Las reliquias de Santiago. Documentos fundamentales 
de la reinventio de 1879”, del investigador P. Antón M. Pazos. En 
el acto, además del autor, intervinieron el Director del Instituto, el 
Alcalde de Santiago, el Presidente de la Xunta y el Sr. Arzobispo, 
que fue el encargado de presentar el libro. 

 

Sacramentos de la Iniciación Cristiana 

El Sr. Arzobispo administró los sacramentos de la Iniciación 
Cristiana en la parroquia de san Francisco Javier de A Coruña, el 
día 8 de julio; y en la parroquia de san Jorge de A Coruña, el día 
9. 

 

Parroquia de Amil 

El 10 de julio, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en el 
Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Amil, durante la cual 
bendijo las nuevas coronas de la Virgen y el Niño. 

 

Franciscanas Misioneras 

El 11 de julio, el Sr. Obispo Auxiliar visitó la comunidad de 
Franciscanas Misioneras de Santiago de Compostela, presidiéndo 
la Eucaristía. 

MM. Benedictinas 

El 11 de julio, festividad de san Benito, el Sr. Obispo Auxiliar 
presidió la Eucaristía solemne en los Monasterios de las Madres 
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Benedictinas de san Pelayo, en Santiago, por la mañana; y de 
Cuntis, por la tarde. 

 

Biblia en galego 

El 12 de julio, en el Aula Magna del Instituto Teológico 
Compostelano, tuvo lugar la presentación de la 4ª edición de A 
Biblia, editada por SEPT. Esta nueva edición ha sido supervisada 
por el Ilmo. Sr. D. José Fernández Lago, doctor en Teología y 
licenciado en Sagrada Escritura. Intervinieron también en el acto, 
el Sr. Conselleiro de Cultura, D. Román Rodríguez, el presidente 
de SEPT, D. Francisco Domínguez Martínez y el Sr. Arzobispo de 
Santiago, Mons. Julián Barrio Barrio. 

 

Parroquia de santa Marta de Santiago 

El 12 de julio, la parroquia de santa Marta organizó un funeral 
por el que fuera su párroco D. Argimiro Torea Sendón, que fue 
presidido por el Sr. Obispo Auxiliar. 

 

El día 29, festividad de santa Marta, el Sr. Obispo Auxiliar 
acudió, nuevamente, a esta parroquia para bendecir una imagen 
de santa Marta, colocada en el exterior del templo parroquial. 

 

Fiesta de Ntra. Sra. del Carmen 

El 16 de julio, se celebra la festividad de Ntra. Sra. del Carmen. 
El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía, a primera hora de la 
mañana, en el convento de las Madres Carmelitas de Santiago, y, 
a mediodía en la parroquia de san Martiño de O Grove. 
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El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en honor de la 
Virgen del Carmen en la parroquia de Nosa Sra. do Carme de 
Aguiño. 

 

Siervas de san José 

El 17 de julio, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía de 
acción de gracias en la Iglesia Parroquial de San Vicente de Noal 
– Porto do Son con motivo de la despedida de las Siervas de San 
José, que llevaban presentes en la parroquia desde el año 1971. 

 

Parroquia de Cambeda 

El 18 de julio, el Sr. Obispo Auxiliar celebró la Eucaristía en la 
Capilla de santa Mariña de Paizás, en la parroquia de san Xoán de 
Cambeda, al finalizar las obras de adecentamiento de la misma. 

 

Consejo de Asuntos Económicos 

El 20 de julio, en la Sala de Juntas del Palacio Episcopal, se 
reunió el Consejo de Asuntos Económicos, bajo la presidencia del 
Sr. Arzobispo y la asistencia del Sr. Obispo Auxiliar. En ella, se 
presentaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 
y la memoria anual. 

 

Parroquia de O Milladoiro 

El día 22, festividad de santa María Magdalena, el Sr. 
Arzobispo presidió la Eucaristía en la iglesia parroquial de san 
José de O Milladoiro y bendijo el nuevo sagrario y la pintura mural 
que representa a esta santa, de tanta devoción en esta parroquia. 
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Hermanitas de los Ancianos Desamparados 

El 26 de julio, festividad de san Joaquín y santa Ana, el Sr. 
Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en el Asilo de las 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Caldas de Reis; y 
el día 29, festividad de los santos Marta, María y Lázaro, en el 
Asilo de san Marcos de Santiago de Compostela. 

 

Parroquia de Ortoño 

El 26 de julio, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en 
la Capilla de la Peregrina de Bertamiráns, en la parroquia de san 
Xoán de Ortoño, con motivo del 25 aniversario de su construcción. 

 

Consejo Pastoral Diocesano  

El 27 de julio, en las dependencias de la Curia Diocesana, bajo 
la presidencia del Sr. Obispo Auxiliar, se celebró la primera 
reunión de la permanente del nuevo Consejo Pastoral Diocesano, 
renovado el pasado 20 de mayo. En el encuentro, se abordaron 
distintos temas relacionados con el nuevo Plan Pastoral 
Diocesano, se concretaron los puntos a tratar en la próxima 
reunión del Consejo, así como el calendario las próximas jornadas 
de trabajo. 

 

Diócesis de Valladolid 

El 30 de julio, Mons. Luis Javier Argüello García iniciaba su 
ministerio episcopal como Arzobispo de Valladolid. Participaron 
en la Eucaristía en la Catedral vallisoletana el Sr. Arzobispo y su 
Obispo Auxiliar. 
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