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Miembros de las Órdenes de Santiago
Miembros de la Archicofradía del Apóstol Santiago
Televidentes y Radioyentes
Peregrinos llegados a Santiago
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“¡Santo Apóstol Santiago, haz que desde aquí resuene la
esperanza!” En esta solemnidad se nos llama a renovar el
compromiso de seguir construyendo la ciudad de Dios en medio
de la ciudad de los hombres, abriendo nuestro corazón a la
alabanza. El amor de Cristo nos urge a trasmitir la alegría del
Evangelio “que llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Él”, como escribe el papa Francisco. 

En esta misión agradecemos a Dios el don de la fe, “manantial
perenne de esperanza y de caridad”, que “nos da la humilde certeza
de que la vocación del ser humano a la esperanza no es absurda
sino razonable y realizable. Jesucristo resucitado es la razón de
nuestra esperanza, realizable por el poder y la gracia de Dios”1.
Muchas personas buscan la verdad y esto confirma nuestra misión.
“La fe siempre tiene algo de ruptura arriesgada y de salto porque
implica la osadía de ver lo auténticamente real en aquello que no
se ve” (Benedicto XVI). El apóstol Pablo dirá: “Creí por eso

hablé”. La transmisión de la fe y de los valores cristianos es un
desafío “porque vivimos encerrados en un mundo que parece ser
del todo obra humana y no nos ayuda a descubrir la presencia y la
bondad de Dios Creador y Padre”2.

Testimoniar nuestra condición de hijos de Dios encuentra
dificultad en la mentalidad del hombre que cuando se idolatra a sí
mismo, definiendo la vida y el sentido de la misma, se absolutiza,
destruyendo o poniendo en peligro la naturaleza y la humanidad.
La descristianización y el deterioro moral de la vida personal,
familiar y social, están generando un cambio cultural en el que
“nos vemos invadidos por un modo de vida en el que la referencia
a Dios es considerada como una deficiencia en la madurez
intelectual y en el pleno ejercicio de la libertad“3. 

1CEE, La fidelidad de Dios durar siempre. Mirada de fe al siglo XX, 1999, 20.
2 CEE, Orientaciones morales ante la situación actual de España. Instrucción pastoral, 2006, 12.
3 Ibid., 9.
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“Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”. “Los
católicos tenemos que vivir hoy con alegría y gratitud la misión
de anunciar el nombre y las promesas de Dios como fuente de vida
y de salvación”4, convencidos de que, a pesar de las propias
debilidades, “la propuesta cristiana nunca envejece” (EG 11), y
no es un espectáculo sino entrega de la vida en la cruz.

El martirio del Apóstol Santiago nos indica que la cruz forma
parte de nuestra vida. “Llevamos siempre y en todas partes en el
cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra carne mortal” (2Cor 4,10.12). “Testigo de

la pasión de Cristo y  partícipe de la gloria que se va revelar” (1
Pe 5,1), la Iglesia peregrina sabiendo que el Señor manifiesta su
fuerza precisamente en nuestra fragilidad. Él es quien construye
su Iglesia “que no puede replegarse frente a quienes sólo ven
confusión, peligros o amenazas, o de quienes pretenden cubrir la
variedad y complejidad de situaciones con una capa de
ideologismos gastados o de agresiones irresponsables”5. La fuerza
viene de Dios no de las vasijas de barro que somos nosotros.

Al venerar al Patrón de España, que  da contenido a nuestra
historia por su misión evangelizadora, recordamos que los valores
del Evangelio han informado nuestra cultura, punto de referencia
en la construcción de un mayor progreso integral y viva esperanza
del hombre. En medio de la incertidumbre hemos de manifestar
nuestra identidad cristiana con humildad, coherencia y
responsabilidad, viéndonos necesitados tanto de verdad como de
libertad. “La historia y la realidad actual de nuestra sociedad es
muestra de la fecundidad cultural y social del cristianismo”6, que
ha favorecido la concordia, la justicia, y la caridad. Tal vez la
camisa de fuerza de los prejuicios impida reconocer a Dios “que

4 Ibid., 44.
5Aparecida, Documento, nº 11.
6 Orientaciones morales…, 46.
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cuida de sus criaturas y hace salir el sol para todos, buenos y
malos; el que sale cada día al camino para ver si vuelve el hijo que
se ha ido de casa; el que acoge sin resentimiento alguno a quien
regresa a Él”7. También estos son tiempos de gracia en los que
podemos descubrir los valores porque Dios no nos ha retirado su
providencia. En la bondad de Dios encuentra fundamento nuestra
dignidad y libertad en toda circunstancia, también en la antesala
de la muerte en la que “el valor inmenso de la persona enferma ha
de encontrar una respuesta hecha de respeto, comprensión y
ternura, porque el valor sagrado de la vida del enfermo no se
oscurece nunca sino que brilla con más esplendor precisamente
en su sufrimiento y en su desvalimiento”, como dice el papa
Francisco. 

Los apóstoles daban testimonio de la  resurrección de Cristo
“de la que brota una creación nueva, que penetra continuamente
en nuestro mundo, lo transforma y lo atrae a sí”8. Esta convicción
conlleva un estilo de vida significado por el amor y la entrega a
los demás, tratando de construir lo propio sin olvidar lo ajeno de
quienes  están  cercanos o lejanos, y sabiendo que “el que quiera

ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor igual que el

Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir”. “La
Iglesia no pone nunca su esperanza ni encuentra su apoyo en
ninguna institución temporal, pues sería poner en duda el señorío
de Jesucristo, su único Señor”9, y “la esperanza cristiana no
favorece un falso espiritualismo ni nos lleva a desinteresarnos de
los problemas reales o a menospreciar las cosas de la tierra. La
verdad es que el cristiano, liberado para Dios y para su prójimo,
está en condiciones de ser dueño y no esclavo de las cosas de este
mundo, adquiriendo así una libertad nueva para el amor y la

7 CEE, Dios es amor. Instrucción pastoral en los umbrales del tercer milenio, 1998, 31.
8 Ibid.,  34. 
9 CEE, Orientaciones…, 24. 
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fraternidad. Quien espera de verdad la vida eterna valora las cosas
de este mundo a la luz de la vida que espera y trata de irlas
conformando constantemente a la vida reconciliada y fraterna que
espera más allá de cualquier logro histórico”10. 

Sr. Oferente, con confianza acollo a vosa ofrenda para poñela
no Altar. Agradezo moito a súa felicitación no vinte e cinco
aniversario da miña ordenación episcopal. Apóstolo Santiago,
pídoche que protexas ao Papa Francisco e á Igrexa que peregrina
en España para que nos manteñamos fieis a Cristo. Encomendo
coa túa intercesión os froitos do Sínodo dos Xoves, a todo-los
pobos de Hispanoamérica de maneira especial a aqueles que están
pasando por grandes dificultades, a os pobos de España, de xeito
especial ao pobo galego, tamén ás familias para que vivan a ledicia
do amor polo camiño da santidade que é o rostro máis belo da
Igrexa, como di el papa Francisco. Amigo do Señor, lembro con
afecto e na oración a quenes outros anos celebraban esta festa
connosco, confiando que gocen xa da felicidade eterna. Temos
presentes as persoas que perderon a súa vida nas vísperas da túa
festa de hai cinco anos na cidade polo accidente ferroviario.
Encoméndoche tamén a quenes morreron por calquera forma de
violencia sempre irracional. Intercede polos nosos gobernantes
para que saiban encontrar, en diálogo sereno e respectuoso coa
verdade, solucións aos problemas políticos, sociais e culturais; e
por todas aquelas persoas que están ofrecendo os seus mellores
esforzos para responder ás esixencias do ben común. Co teu
patrocinio, Santo Apóstolo, pido que o Señor bendiga ás súas
Maxestades e á Familia Real, e tamén á Vosa Excelencia, Sr.
Oferente, a súa familia e aos seus colaboradores. Amén. 

10 CEE, Testigos del Dios vivo, 1985, 23.
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2. Carta Pastoral “En comunión con el papa Francisco”

12 de septiembre de 2018

Queridos diocesanos:

El Papa hace unos días publicaba una carta dirigida al Pueblo
de Dios en relación “con el sufrimiento vivido por muchos
menores a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia
cometidos por un notable número de clérigos y personas
consagradas… Es imprescindible que como Iglesia podamos
reconocer y condenar con dolor y vergüenza las atrocidades
cometidas por personas consagradas, clérigos e incluso por todos
aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los más
vulnerables”.

Lectura de la carta del Papa

Os animo en primer lugar a leer la carta del Papa que con dolor,
sencillez, humildad y realismo nos hace partícipes de una situación
tan dolorosa por la que está pasando la Iglesia en estos momentos.
Así subraya: “Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad
eclesial, asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar,
que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad
del daño que se estaba causando en tantas vidas. Hemos
descuidado y abandonado a los pequeños”. No basta con conocer
lo acontecido. “Hoy nos vemos desafiados como Pueblo de Dios
a asumir el dolor de nuestros hermanos vulnerados en su carne y
en su espíritu. Si en el pasado la omisión pudo convertirse en una
forma de respuesta, hoy queremos que la solidaridad, entendida
en su sentido más hondo y desafiante, se convierta en nuestro
modo de hacer la historia presente y futura, en un ámbito donde
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los conflictos, las tensiones y especialmente las víctimas de todo
tipo de abuso puedan encontrar una mano tendida que las proteja
y rescate de su dolor”. 

Exigencias de la solidaridad

Tal solidaridad nos exige, a su vez, denunciar todo aquello que
ponga en peligro la integridad de cualquier persona, niños o
adultos manteniendo siempre una tolerancia cero al respecto y
aprendiendo a mirar  donde el Señor mira para estar donde el
Señor quiere que estemos. “Para esto ayudará la oración y la
penitencia. Invito, escribe el Papa, a todo el santo Pueblo fiel de
Dios al ejercicio penitencial de la oración y el ayuno siguiendo el
mandato del Señor, que despierte nuestra conciencia, nuestra
solidaridad y compromiso con una cultura del cuidado y el “nunca
más” a todo tipo y forma de abuso… La penitencia y la oración
nos ayudarán a sensibilizar nuestros ojos y nuestro corazón ante
el sufrimiento ajeno y a vencer el afán de dominio y posesión que
muchas veces se vuelve raíz de estos males. Un ayuno que nos
sacuda y nos lleve a comprometernos desde la verdad y la caridad
con todos los hombres de buena voluntad y con la sociedad en
general para luchar contra cualquier tipo de abuso sexual, de poder
y de conciencia”. 

Compromiso diocesano

Como le dijimos al papa emérito Benedicto XVI, cuando nos
visitó, hoy le decimos al papa Francisco que cuando salga a faenar
por los mares del mundo en la gran barca de Pedro, con la valentía
evangélica con que lo está haciendo, recuerde que otra pequeña
barca estará muy cerca: la de Santiago el Mayor, atenta a cualquier
señal que la de Pedro pueda hacernos para ayudarle, como nos
dice el relato evangélico. En comunión seguimos echando las
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redes en el nombre del Señor. Teniendo en cuenta las intenciones
del Papa, también quiero invitaros a la oración cada día y al ayuno
que como comunidad diocesana fijamos para el viernes 21 de
septiembre. 

Os saluda con afecto y bendice en el Señor, 

+ Julián Barrio Barrio,

Arzobispo de Santiago de Compostela.



3.- Carta Pastoral “Por el trabajo decente. Octubre 2018”

Queridos diocesanos: 

De nuevo quiero haceros una llamada a mantener viva la
conciencia de la necesidad de un trabajo decente, un trabajo que
como dice el papa Francisco, “es una forma de amor cívico, no es
un amor romántico ni siempre intencional, pero es un amor
verdadero, auténtico que nos hace vivir y sacar adelante el
mundo”1. Os animo a todos a ser eco de esta inquietud a través de
vigilias de oración, participación en la Eucaristía u otras
actividades, el día 7 de este mes, Jornada mundial del trabajo
decente.

En el pasado año nos unimos con este propósito a muchas
diócesis y a no pocas organizaciones sociales y eclesiales,
sabiendo la importancia de este objetivo. Los obispos de la
Conferencia Episcopal Española en el documento “Iglesia

servidora de los pobres”, decíamos: “La apuesta por esta clase de
trabajo es el empeño social por que todos puedan poner sus
capacidades al servicio de los demás. Un empleo digno nos
permite desarrollar los propios talentos, nos facilita su encuentro
con otros y nos aporta autoestima y reconocimiento social”2. Si
bien es verdad que todos debemos colaborar en este propósito
considerábamos que “la comunidad política es la que tiene la
responsabilidad de garantizar la realización de los derechos de sus
ciudadanos; a sus gestores, en primer lugar, les incumbe la tarea
de promover las  condiciones necesarias  para que, con la
colaboración de toda la sociedad, los derechos económico-sociales

1 FRANCISCO, Discurso: el trabajo sin la persona se vuelve inhumano, 26 de junio de 2017.
2 CEE, Iglesia servidora de los pobres, Ávila, 24 de abril de 2015, 32. 
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puedan ser satisfechos como el derecho al trabajo digno, a una
vivienda adecuada, al cuidado de la salud, a una educación en
igualdad y libertad”3. 

Las personas “descubren significado y confianza en el futuro
cuando encuentran un trabajo de larga duración con la oportunidad
de una merecida promoción”. Os recuerdo lo que escribía el papa
emérito Benedicto XVI, refiriéndose a las condiciones del trabajo:
“Un trabajo que, en cualquier sociedad, sea expresión de la
dignidad esencial de todo hombre o mujer: un trabajo libremente
elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y
mujeres, al desarrollo de la comunidad; un trabajo que de este
modo haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda
discriminación; un trabajo que permita satisfacer las necesidades
de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados
a trabajar; un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse
libremente y hacer oír su voz; un trabajo que deje espacio para
reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito
personal, familiar y espiritual; un trabajo que asegure una
condición digna  a los trabajadores que llegan a la jubilación”4. 

La Doctrina Social de la Iglesia nos urge a avivar la solidaridad
cristiana y la subsidiaridad para ser conscientes de que no debemos
tratar de solucionar lo propio olvidando las situaciones precarias
de los demás. De manera especial en estos momentos renovemos
nuestro compromiso con la cultura del trabajo que exige renunciar
a conductas consumistas y materialistas que no lo valoran, y
asumir un estilo de vida en austeridad como ayuda al otro. Es
responsabilidad de la comunidad cristiana acompañar a las

3 Ibid., 28.
4 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, 63.
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personas que no tienen un trabajo, manteniendo una actitud
profética que denuncie aquellas situaciones que contradicen a la
dignidad humana. Se han de defender los derechos de los que
trabajan pero no se pueden ignorar los de quienes no encuentran
trabajo, cuando el trabajo es un derecho y un deber. Las
condiciones difíciles o precarias del trabajo hacen difíciles y
precarias las condiciones de la misma sociedad y de un vivir
ordenado según las exigencias del bien común.

¡Redescubramos la dimensión social de la fe y pongámosla en
práctica no sólo transmitiendo conocimientos sino sugiriendo
pautas de comportamiento personal y comunitario! 

Os saluda con afecto y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio, 

Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto en galego

Queridos diocesanos: 

De novo quero facervos unha chamada para manter viva a
conciencia da necesidade dun traballo decente, un traballo que
como di o papa Francisco, “é unha forma de amor cívico, non é
un amor romántico nin sempre intencional, pero é un amor
verdadeiro, auténtico que nos fai vivir e sacar adiante o mundo”1.
Anímovos a todos a ser eco desta inquietude a través de vixilias
de oración, participación na Eucaristía ou outras actividades, o día
7 deste mes, Xornada mundial do traballo decente. 

No pasado ano unímonos con este propósito a moitas dioceses
e a non poucas organizacións sociais e eclesiais, sabendo a
importancia deste obxectivo. Os bispos da Conferencia Episcopal
Española no documento “Igrexa servidora dos pobres”, diciamos:
“A aposta por esta clase de traballo é o empeño social por que
todos poidan poñer as súas capacidades ao servizo dos demais. Un
emprego digno permítenos desenvolver os propios talentos,
facilítanos o seu encontro con outros e achéganos autoestima e
recoñecemento social”2. Aínda que é verdade que todos debemos
colaborar neste propósito considerabamos que “a comunidade
política é a que ten a responsabilidade de garantir a realización
dos dereitos dos seus cidadáns; aos seus xestores, en primeiro
lugar, lles incumbe a tarefa de promover as condicións necesarias
para que, coa colaboración de toda a sociedade, os dereitos
económico-sociais poidan ser satisfeitos como o dereito ao traballo

1 FRANCISCO, Discurso: o traballo sen a persoa vólvese inhumano, 26 de xuño de 2017.
2 CEE, Igrexa servidora dos pobres, Ávila, 24 de abril de 2015, 32.
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digno, a unha vivenda adecuada, ao coidado da saúde, a unha
educación en igualdade e liberdade” 3. 

As persoas “descobren significado e confianza no futuro cando
atopan un traballo de longa duración coa oportunidade dunha
merecida promoción”. Lémbrovos o que escribía o papa emérito
Bieito XVI, referíndose ás condicións do traballo: “Un traballo
que, en calquera sociedade, sexa expresión da dignidade esencial
de todo home ou muller: un traballo libremente elixido, que asocie
efectivamente aos traballadores, homes e mulleres, ao
desenvolvemento da comunidade; un traballo que deste xeito faga
que os traballadores sexan respectados, evitando toda
discriminación; un traballo que permita satisfacer as necesidades
das familias e escolarizar aos fillos sen que se vexan obrigados a
traballar; un traballo que consinta aos traballadores organizarse
libremente e facer oír a súa voz; un traballo que deixe espazo para
reencontrarse adecuadamente coas propias raíces no ámbito
persoal, familiar e espiritual; un traballo que asegure unha
condición digna aos traballadores que chegan á xubilación”4.

A Doutrina Social da Igrexa úrxenos a avivar a solidariedade
cristiá e a subsidiariedade para ser conscientes de que non
debemos tratar de solucionar o propio esquecendo as situacións
precarias dos demais. De maneira especial nestes momentos
renovemos o noso compromiso coa cultura do traballo que esixe
renunciar a condutas consumistas e materialistas que non o
valoran, e asumir un estilo de vida en austeridade como axuda ao
outro. É responsabilidade da comunidade cristiá acompañar ás
persoas que non teñen un traballo, mantendo unha actitude

3 Ibid., 28.
4 BIEITO XVI, Caritas in veritate, 63.
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profética que denuncie aquelas situacións que contradín á
dignidade humana. Hanse de defender os dereitos dos que
traballan pero non se poden ignorar os de quen non atopan traballo,
cando o traballo é un dereito e un deber. As condicións difíciles
ou precarias do traballo fan difíciles e precarias as condicións da
mesma sociedade e dun vivir ordenado segundo as esixencias do
ben común. 

Redescubramos a dimensión social da fe e poñámola en
práctica non só transmitindo coñecementos senón suxerindo
pautas de comportamento persoal e comunitario!

Os saúda con afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,

Arcebispo de Santiago de Compostela.
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4.- Carta Pastoral en el Día del Domund. Octubre 2018.

“Cambia el mundo”

Queridos diocesanos:

La Jornada Mundial Misionera nos recuerda que debemos rezar
por los misioneros y colaborar pastoral y económicamente con las
misiones. El objetivo de esta Jornada es como dice el papa
Francisco, “poner la misión de Jesús en el corazón de la misma
Iglesia, transformándola en criterio para medir la eficacia en las
estructuras, los resultados del trabajo, la fecundidad de sus
ministros y la alegría que estos son capaces de suscitar. Porque sin
alegría no se atrae a nadie”1. Si todos estamos llamados a dar razón
de nuestra fe y de nuestra esperanza, en este año de manera
especial el Papa pone el acento en los jóvenes con motivo de la
celebración del Sínodo dedicado a ellos, animando a que “junto a
los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos”2. 

Cambiar el mundo

“Cambia el mundo” es el lema de esta Jornada. Los misioneros
nos muestran que un cambio a mejor es posible. Considero que
todos estamos convencidos de que hay muchas realidades que
pueden cambiar para mejor aunque a veces tengamos la impresión
de que no merece la pena hacer nada ya que las cosas van a seguir
igual. Sería una equivocación que suena a no complicarnos la vida.
Esa actitud haría que nos mostráramos indiferentes a la hora de
ofrecer nuestra colaboración para que nuestra sociedad pueda ser
mejor, que sin duda puede serlo. 

1 FRANCISCO, Discurso a los directores de Obras Misionales Pontificas, 1 de junio de 2018.
2 FRANCISCO, Mensaje para el Domund 2018. 
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Los jóvenes están llamados a ser los principales protagonistas
del cambio radical. Con motivo de las Confirmaciones cuando
comentamos esto, me decís que nuestra sociedad y nuestro mundo
pueden ser mejor. Pensemos en la llamada a los apóstoles con los
que Jesús quiso compartir su vida misionera en un clima de amor,
confianza y amistad. “Maestro, ¿dónde vives?”. “Venid y veréis”.
“Y se quedaron con él aquel día” (Jn 1,38-40). Esto conlleva la
necesidad de convertirnos para ayudar en la conversión de los
demás. El papa Juan Pablo II ponía en boca de Jesús esta pregunta
a los jóvenes: “Para ti ¿quién soy yo? La vida, el destino, la
historia presente y futura de un joven depende de la respuesta
nítida y sincera, sin retórica ni subterfugio”3. Por su parte el papa
Francisco os invita a preguntaros: “¿Qué haría Cristo en mi lugar?
Transmitir la fe hasta los confines de la tierra”. Así lo hizo el
apóstol Santiago el Mayor. La transmisión de la fe y de los valores
cristianos es un desafío “porque vivimos encerrados en un mundo
que parece ser del todo obra humana y no nos ayuda a descubrir
la presencia y la bondad de Dios Creador y Padre”4. Subraya el
Papa en su mensaje para el Domund: “No tengáis miedo de Cristo
y de su Iglesia. En ellos se encuentra el tesoro que llena de alegría
la vida”.

Puntos cardinales orientadores para la misión

El impulso de los jóvenes hacia la actividad misionera supone
la respuesta a la pregunta: ¿Qué buscáis? Pregunta que Jesús hizo
a los primeros discípulos y que ahora comparto con vosotros,
sabedor de que sois conscientes de vuestra responsabilidad en el
futuro de la sociedad y de la Iglesia. A la hora de dar cauce a esta
inquietud misionera los puntos cardinales con los que debéis
orientaros son el “encuentro personal con Cristo”, sabiendo que
lo que habéis  de comunicar no es una ideología sino la adhesión

3 JUAN PABLO II, Homilía en la plaza de Israel Pinheiro, Belo Horizonte, 1 de julio de 1980.
4 CEE, Orientaciones morales ante la situación actual de España. Instrucción pastoral, 2006, 12.
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a Cristo, camino, verdad y vida; “el testimonio cristiano” como
donación personal que subraya la importancia de la misión y su
valía; “el desprendimiento y la generosidad” compartiendo lo que
uno tiene y lo que es, incluso la propia vida; y “la comunión

eclesial”: la misión ha de vivirse en la Iglesia, con la Iglesia y para
la Iglesia. La vocación surge en este contexto y ha de desarrollarse
en él, teniendo como referencia el compromiso de bautizados. “La
misión es envío para la salvación, que realiza la conversión del
enviado y del destinatario; nuestra vida es, en Cristo, una misión.
Nosotros mismos somos misión porque somos el amor de Dios
comunicado y somos la santidad de Dios creada a su imagen. Por
lo tanto, la misión es nuestra santificación y la del mundo entero,
desde la creación”5. Las parroquias, las asociaciones, los
movimientos, las comunidades religiosas, las distintas expresiones
de servicio misionero son ámbitos en los que podéis dar cauce a
la misión. 

Como el pasado año os recuerdo que el apóstol Santiago el
Mayor llegó hasta nosotros para traernos el mensaje de Cristo, y
os animo a manifestar agradecimiento a todos los misioneros y
misioneras, y a todas las personas que les acompañan en el
compromiso de anunciar el Evangelio, apoyando las vocaciones
misioneras. Es siempre actitud misionera salir al encuentro de los
demás para anunciar a Cristo. ¡Seamos generosos material y
espiritualmente!

Os saluda con afecto y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio,

Arzobispo de Santiago de Compostela. 

5 FRANCISCO, Discurso….
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Texto en galego

Queridos diocesanos:

A Xornada Mundial Misioneira lémbranos que debemos rezar
polos misioneiros e colaborar pastoralmente e economicamente
coas misións. O obxectivo desta Xornada é como di o papa
Francisco, “poñer a misión de Xesús no corazón da mesma Igrexa,
transformándoa en criterio para medir a eficacia nas estruturas, os
resultados do traballo, a fecundidade dos seus ministros e a alegría
que estes son capaces de suscitar. Porque sen alegría non se atrae
a ninguén”1. Se todos estamos chamados a dar razón da nosa fe e
da nosa esperanza, neste ano de maneira especial o Papa pon o
acento nos mozos con motivo da celebración do Sínodo dedicado
a eles, animando a que “xunto aos mozos, levemos o Evanxeo a
todos”2.

Cambiar o mundo 

“Cambia o mundo” é o lema desta Xornada. Os misioneiros
móstrannos que un cambio a mellor é posible. Considero que todos
estamos convencidos de que hai moitas realidades que poden
cambiar para mellor aínda que ás veces teñamos a impresión de
que non merece a pena facer nada xa que as cousas van seguir
igual. Sería unha equivocación que soa a non complicarnos a vida.
Esa actitude faría que nos mostrásemos indiferentes á hora de
ofrecer a nosa colaboración para que a nosa sociedade poida ser
mellor, que sen dúbida pode selo. 

Os mozos están chamados a ser os principais protagonistas do
cambio radical. Con motivo das Confirmacións cando

1 FRANCISCO, Discurso aos directores de Obras Misionais Pontificias, 1 de xuño de 2018.
2 FRANCISCO, Mensaxe para o Domund 2018.
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comentamos isto, dicídesme que a nosa sociedade e o noso mundo
poden ser mellor. Pensemos na chamada aos apóstolos cos que
Xesús quixo compartir a súa vida misioneira nun clima de amor,
confianza e amizade. “Mestre, onde paras?”. “Vide e veredes”.

“E quedaron con el aquel día” (Xn 1,38-40). Isto leva consigo a
necesidade de converternos para axudar na conversión dos demais.
O papa Xoán Paulo II poñía en boca de Xesús esta pregunta aos
mozos: “Para ti quen son eu? A vida, o destino, a historia presente
e futura dun mozo depende da resposta nítida e sincera, sen
retórica nin subterfuxio”3. Pola súa banda o papa Francisco
convídavos a preguntarvos: “Que faría Cristo no meu lugar?
Transmitir a fe ata os confíns da terra”. Así o fixo o apóstolo
Santiago o Maior. A transmisión da fe e dos valores cristiáns é un
desafío “porque vivimos encerrados nun mundo que parece ser do
todo obra humana e non nos axuda a descubrir a presenza e a
bondade de Deus Creador e Pai”4. Subliña o Papa na súa mensaxe
para o Domund: “Non teñades medo de Cristo e da súa Igrexa.
Neles atópase o tesouro que enche de alegría a vida”. 

Puntos cardinais orientadores para a misión

O impulso dos mozos cara á actividade misioneira supón a
resposta á pregunta: Que buscades? Pregunta que Xesús fixo aos
primeiros discípulos e que agora comparto convosco, sabedor de
que sodes conscientes da vosa responsabilidade no futuro da
sociedade e da Igrexa. Á hora de dar canle a esta inquietude
misioneira os puntos cardinais cos que debedes orientarvos son o
“encontro persoal con Cristo”, sabendo que o que habedes de
comunicar non é unha ideoloxía senón a adhesión a Cristo,
camiño, verdade e vida; “o testemuño cristián” como doazón

3 XOÁN PAULO II, Homilía na praza de Israel Pinheiro, Belo Horizonte, 1 de xullo de 1980.
4 CEE, Orientacións morais ante a situación actual de España. Instrución pastoral, 2006, 12.



persoal que subliña a importancia da misión e a súa valía; “o

desprendemento e a xenerosidade” compartindo o que un ten e o
que é, incluso a propia vida; e “a comuñón eclesial”: a misión ha
de vivirse na Igrexa, coa Igrexa e para a Igrexa. A vocación xorde
neste contexto e ha de desenvolverse nel, tendo como referencia
o compromiso de bautizados. “A misión é envío para a salvación,
que realiza a conversión do enviado e do destinatario; a nosa vida
é, en Cristo, unha misión. Nós mesmos somos misión porque
somos o amor de Deus comunicado e somos a santidade de Deus
creada á súa imaxe. Por tanto, a misión é a nosa santificación e a
do mundo enteiro, desde a creación”5 As parroquias, as
asociacións, os movementos, as comunidades relixiosas, as
distintas expresións de servizo misioneiro son ámbitos nos que
podedes dar canle á misión. 

Como o pasado ano lémbrovos que o apóstolo Santiago o
Maior chegou ata nós para traernos a mensaxe de Cristo, e
anímovos a manifestar agradecemento a todos os misioneiros e
misioneiras, e a todas as persoas que lles acompañan no
compromiso de anunciar o Evanxeo, apoiando as vocacións
misioneiras. É sempre actitude misioneira saír ao encontro dos
demais para anunciar a Cristo. Sexamos xenerosos materialmente
e espiritualmente! 

Saúdavos con afecto e bendí no Señor, 

+ Julián Barrio Barrio,

Arcebispo de Santiago de Compostela. 

5 FRANCISCO, Discurso…
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PROVINCIA ECLESIÁSTICA
DE SANTIAGO

Comunicado de la Secretaría

Ha tenido lugar en el Monasterio de los Mercedarios de Poio
(Pontevedra), el 17 de septiembre, la Reunión Ordinaria de los
Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago, que comprende
las Diócesis de Santiago de Compostela, Tuy-Vigo, Mondoñedo-
Ferrol, Lugo, y Ourense. 

Se trata de una reunión en la que se tratan numerosos temas
relacionados con la pastoral en las diócesis y que, o bien por su
carácter interdiocesano o bien por armonizar la actividad pastoral
entre las diócesis de la misma Provincia, son abordados de manera
conjunta.

Con motivo de esta reunión, los Obispos de la Iglesia en
Galicia, han aprovechado para expresar al Papa Francisco su
cercanía, solidaridad y apoyo ante los graves ataques contra la
Iglesia y la persona del Santo Padre Francisco. 

En estos momentos difíciles quieren manifestarle el total apoyo
a Su persona, la plena comunión con su misión de Pastor Universal
y la completa adhesión a su magisterio. 

Los obispos encomiendan al papa Francisco para que el Señor
continúe sosteniéndole en la incansable misión de animar, orientar
y renovar la Iglesia con la “alegría del Evangelio” (Evangelii

Gaudium), y le muestran su cercanía y la de todos los fieles de
Galicia.

Poio, 17 de septiembre de 2018
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Texto en galego

Tivo lugar no Mosteiro dos Mercedarios de Poio (Pontevedra),
o 17 de setembro, a Reunión Ordinaria dos Bispos da Provincia
Eclesiástica de Santiago, que comprende as Dioceses de Santiago
de Compostela, Tui-Vigo, Mondoñedo-Ferrol, Lugo, e Ourense. 

Trátase dunha reunión na que se tratan numerosos temas
relacionados coa pastoral nas dioceses e que, ou ben polo seu
carácter interdiocesano ou ben por harmonizar a actividade
pastoral entre as dioceses da mesma Provincia, son abordados de
maneira conxunta. 

Con motivo desta reunión, os Bispos da Igrexa en Galicia,
aproveitaron para expresar ao Papa Francisco a súa proximidade,
solidariedade e apoio ante os graves ataques contra a Igrexa e a
persoa do Santo Pai Francisco. 

Nestes momentos difíciles queren manifestarlle o total apoio á
Súa persoa, a plena comuñón coa súa misión de Pastor Universal
e a completa adhesión ao seu maxisterio. 

Os bispos encomendan ao papa Francisco para que o Señor o
continúe a soster na incansable misión de animar, orientar e
renovar a Igrexa coa “alegría do Evanxeo” (Evangelii Gaudium),
e móstranlle a súa proximidade e a de todos os fieis de Galicia. 

Poio, 17 de setembro de 2018
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CANCILLERÍA

1.- Nombramientos

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

Con fecha 31 de julio de 2018

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTA MARÍA DE
ALBA, en el Arciprestazgo de O Lérez, al Rvdo. Sr. Don
JAVIER PORRO MARTÍNEZ.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN PEDRO DE
LANTAÑO, en el Arciprestazgo de Ribadumia, al Rvdo. Sr. Don
ROMÁN MILLÁN PARDAVILA.

Con fecha 14 de agosto de 2018

ECÓNOMO DE LA DIÓCESIS DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA, por un período de cinco años, al Ilmo. Sr. DON
FERNANDO BARROS FORNOS.

Con fecha 28 de agosto de 2018

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN MARCOS DE
CORCUBIÓN y su unido SAN PEDRO DE REDONDA, en el
Arciprestazgo de Duio, al Rvdo. Sr. Don DESIRÉ KOUAKOU
TANOH.

Con fecha 31 de agosto de 2018

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTA MARÍA DE
CENTROÑA y su unido, SANTIAGO DE BOEBRE, en el



614 BOLETÍN OFICIAL

Arciprestazgo de Pruzos, al Rvdo. Sr. Don LUIS BENJAMÍN
SEVILLANO GALLEGO.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN JORGE DE
TORRES, con sus unidas de SANTIAGO DE VILAMATEO y
SAN CRISTÓBAL DE GÜIMIL, en el Arciprestazgo de Pruzos,
al Rvdo. Sr. Don DIEGO PARRA ESCRIBANO.

Con fecha 1 de septiembre de 2018

DIRECTOR DIOCESANO de CÁRITAS: se prorroga por un
nuevo período de cuatro años, el nombramiento de Don JOSÉ
ANUNCIO MOURIÑO RAÑÓ.

DELEGADO EPISCOPAL DE CÁRITAS DIOCESANA DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA al Rvdo. Sr. Don JESÚS
GARCÍA VÁZQUEZ, por un nuevo período de cuatro años.

Con fecha 14 de septiembre de 2018

PÁRROCO de SAN PEDRO DE PORTA-SOBRADO, en el
Arciprestazgo de Sobrado, al Rvdo. Sr. Don MANUEL
GENEROSO GARCÍA PENA.

PÁRROCO de SAN MIGUEL DE CAMPO LAMEIRO, en el
Arciprestazgo de Umia, al Rvdo. Sr. Don CARLOS FERMÍN
SANTIAGO IGLESIAS.

PÁRROCO de SANTA MARÍA DE BARDAOS, SAN XIÁN
DE CABALEIROS y SANTA OLAIA DE GORGULLOS, en el
Arciprestazgo de ORDES, al Rvdo. Sr. Don MANUEL
CHOUCIÑO PARDO, con licencia de su Rvdmo. Obispo.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN XOAN
BAUTISTA DE LUBRE, en el Arciprestazgo de Cerveiro, al
Rvdo. Sr. Don RUBÉN ARAMBURU MOLET.
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ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTA MARÍA DE
CORTIÑÁN, en el Arciprestazgo de Cerveiro, al Rvdo. Sr. Don
JOSÉ MARÍA RIPOLL RODRÍGUEZ.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la UNIDAD
PASTORAL formada por las Parroquias de: SAN LOURENZO
DE CARELLE y su unido SANTA CRISTINA DE FOLGOSO;
SAN XULIÁN DE CUMBRAOS; SAN XULIÁN DE
GRIXALBA; SAN XURXO DE NOGUEIRA y su unido SAN
MAMEDE DE POUSADA; SAN ANDRÉS DE ROADE y su
unido SAN MIGUEL DE CODESOSO; SANTA MARÍA DE
VILARIÑO; en el Arciprestazgo de Sobrado, al Rvdo. Sr. Don
MANUEL GENEROSO GARCÍA PENA.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTA MARIÑA
DE FRAGAS y SANTA MARÍA DE MUIMENTA, con su unido,
SAN CRISTÓBAL DE COUSO, en el Arciprestazgo de Umia, al
Rvdo. Sr. Don CARLOS FERMÍN SANTIAGO IGLESIAS.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN ESTEVO DE
QUEIRUGA, en el Arciprestazgo de Postmarcos de Abaixo, al
Rvdo. Sr. Don CARLOS JULIO CÁRDENAS TORRES.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTA MARÍA DE
MARROZOS, SANTIAGO DE PREVEDIÑOS, SAN BREIXO
DE SERGUDE, y SAN MIGUEL DE VILAR, y su unido, SAN
BREIXO DE FOXÁS, en el Arciprestazgo de Ulla, al Rvdo. Sr.
Don SIDÓNIO JOSÉ ALVES DE SOUSA.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN MAMEDE DE
ROIS, SANTA MARÍA DE DODRO y SAN XULIÁN DE
LAIÑO, en el Arciprestazgo de Iria Flavia, al Rvdo. Sr. Don
FRANCISCO LAMPÓN CURRA.
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2.- Sacerdotes fallecidos

El Rvdo. Sr. D. Manuel Vázquez Formoso falleció el 18 de
septiembre. Había nacido en la parroquia de Serres, el 29 de abril
de 1932. Cursados los estudios teológicos en el Seminario
Conciliar de Santiago, fue ordenado sacerdote el 13 de agosto de
1961, en la iglesia de san Martín Pinario, por Mons. Novoa Fuente,
Obispo Auxiliar. Ese año es nombrado coadjutor de santa Uxía de
Ribeira, siendo Consiliario de la Acción Católica parroquial y
director de la emisora “La Voz de Ribeira”. En 1965, es nombrado
párroco de san Xoán de Pravio y san Xulián de Cela, cargo que
ejercerá hasta el año 1970, al ser destinado a la parroquia de santa
María de Rutis-Vilaboa, como ecónomo. En este periodo, se
vincula al movimiento Scout, siendo su consiliario desde 1981 a
1986. En 1983, recibe el nombramiento de Ecónomo de la
parroquia de santa María de A Xunqueira de Cee, cargo que
ejercerá hasta su jubilación canónica en agosto del año 2017,
juntamente con la feligresía de Toba, que como Administrador
Parroquial, atendía desde el año 2008. Era también, en ese
momento, Arcipreste de Duio, cargo que ejercía desde el año 2012,
habiéndolo sido ya en el periodo 1985-1990. En 1971 es elegido
miembro del Consejo de Presbiterio como representante de
extrarradio de la zona de A Coruña; de 2005 al 2009, representó a
los arciprestazgos de Duio, Nemancos y Soneira. Impartió la
asignatura de Religión Católica en los colegios Galaxia de Ribeira,
del que fue cofundador; Ponte Pasaxe de Rutis; Universidad
Laboral de A Coruña y en el Instituto Mixto de Cee. Además fue
Capellán de las Hermanas del Sagrado Corazón de Castiñeiras,
del policlínico Santa Teresa de A Coruña y Confesor de las
Hermanas de la Caridad de san Pedro de Nós. También fue
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miembro de la delegación Diocesana de Economía. El funeral,
presidido por el Sr. Arzobispo, tuvo lugar en la parroquia de Cee.
Sus cenizas fueron depositadas en el panteón familiar en santa
María de Lira.

El Rvdo. Sr. D. Leopoldo Jesús Barreiro Gómez falleció el 22
de septiembre. Había nacido en la parroquia de Carril, el 9 de
febrero de 1946. Los estudios teológicos los realizó en la facultad
de Teología de los PP. Jesuitas en san Cugat del Vallés (Barcelona).
Obtiene la licenciatura en “Utroque iure” en la Pontificia
Universidad Lateranense de Roma y el doctorado en Sagrada
Teología, en el Angelicum de Roma, en 1982. Fue ordenado
sacerdote en la Diócesis de san Miguel de El Salvador, el 5 de abril
de 1973, incardinándose en el Ordinariato Militar de El Salvador.
En tierras salvadoreñas ejerció de párroco en la parroquia de santa
Rosa de Lima de la diócesis de san Miguel (1973-1978), y
secretario particular del Sr. Obispo de esta Diócesis (1973-2002);
Secretario General de la Conferencia Episcopal de El Salvador;
Canciller del Ordinariato Castrense; Profesor de Derecho
Canónico en el Seminario Mayor Nacional de El Salvador y de
Ética en la Escuelas Militares y Juez-Presidente del Tribunal
Eclesiástico Nacional de Segunda Instancia. Se incorpora a la
Archidiócesis compostelana en el año 2004, siendo nombrado
Administrador Parroquial de San Lorenzo de András. El año 2006,
atenderá la capellanía de las MM. Agustinas Recoletas de
Vilargarcía de Arousa, cargo que dejará al encargarse de la
parroquia de san Ginés de Bamio, a finales de ese año. En el 2010,
es nombrado párroco de András y san Miguel de Deiro, que
atendió, junto con la parroquia de Bamio, hasta el momento de su
fallecimiento. La misa exequial, presidida por el Sr. Arzobispo,
tuvo lugar en la parroquia de Vilanova de Arousa, recibiendo
sepultura en el cementerio parroquial.

D.E.P.



DELEGACIÓN PARA EL CLERO

1.- OBJETIVOS Y PROGRAMACIÓN CURSO 2018 / 2019

“Sentado a la mesa con ellos…” (Lc 24, 30). El ministerio de la

santificación.

I. OBJETIVOS:

El Plan Pastoral Diocesano 2018/2019 tiene como objetivo general:
“Promover una celebración de la fe consciente, comunitaria y activa,
una piedad popular evangélica y una oración ferviente en el contexto de
una Iglesia comunión”

Los objetivos específicos del P.P.D. 2018/2019 son:

- Primero: Cuidar las celebraciones litúrgicas en general, y en
particular la Eucaristía dominical, preparando dichas celebraciones
y a las personas que participan en ellas.

- Segundo: Apreciar en su justo valor y avivar las raíces cristianas
de las manifestaciones de la piedad popular: ejercicios piadosos,
fiestas y romerías…

- Tercero: Activar el espíritu de oración y crear espacios para ella
en nuestras comunidades cristianas.

- Cuarto: Promover la comunión y la corresponsabilidad en la Iglesia.

La Delegación para el Clero tendrá en cuenta estos objetivos en su
programación del curso, haciéndolos presentes en los distintos ámbitos
de la formación permanente.

II. PROGRAMACIÓN (ACTIVIDADES):

1. Retiros mensuales (Anexos I y II):

El retiro constará de dos partes:
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1ª parte: Lectio divina - Meditación. Temática: Del libro de Retiros
de la Comisión del Clero de la CEE: Obreros de la viña del Señor.

Retiros espirituales para sacerdotes 2018-2019 (Anexo III).

2ª parte: Taller pastoral. Temática (Anexo IV). 

Responsables: Delegados para el Clero, equipo de directores de
retiro, Arciprestes.

2. Días de santificación sacerdotal y de comunión con el presbiterio. 

· Misa Crismal (Martes Santo): 16 de abril de 2019.

· S. Juan de Ávila, Patrono del Clero Secular Español. Será el
viernes 10 de mayo de 2019. Homenaje a los Sacerdotes que
cumplen sus Bodas de Diamante, Oro y Plata Sacerdotales
(Ordenados en 1959, 1969 y 1994, respectivamente).

Responsables: Delegación para el Clero, en colaboración con el
Cabildo de la Catedral y el Seminario Mayor.

3. Formación humana, teológica y pastoral.

· XIXª Jornadas de Teología: “Llamados a la Comunión”.
Organizadas por el I.T.C, los días 5, 6, y 7 de septiembre de 2018.
La edición de este año quiere conmemorar un gran acontecimiento
ecuménico, como fue la celebración de la V Asamblea Mundial de
‘Fe y Constitución’, celebrada en Santiago en 1993, sobre el tema de
la koinonia eclesial.

Responsable: Instituto Teológico Compostelano. Coordinador: D.
Benito Méndez.

· XXVIª Semana de Formación Permanente del Clero de Galicia:
“O crego: un home en frontera”. Organizada por las Delegaciones
para el Clero de las diócesis gallegas. Monasterio de Poio, del 10 al
12 de Septiembre de 2018.

El ponente principal será Mons. Carlos Simón Vázquez, de la
Congregación de Laicos, Familia y Vida.

Responsables: Delegaciones para el Clero de las diócesis gallegas.
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· Curso de Teología para Sacerdotes: Curso de contenido doctrinal
y pastoral, organizado por el Instituto Teológico Compostelano.
Todos los miércoles lectivos, de octubre a mayo, de 10:20 a 13:00,
en los locales del Instituto Teológico Compostelano.

Responsable: Instituto Teológico Compostelano. Coordinador: D.
Ricardo Vázquez Freire.

· Jornadas sacerdotales. Organizadas por las Vicarías episcopales.
Tendrán lugar en octubre de 2018, en cuatro sedes:

- A Coruña: 22 a 24 de octubre.

- Santiago: 23 a 25 de octubre.

- Pontevedra: 24 a 26 de octubre.

- Vimianzo: 29 a 31 de octubre.

Temática: Plan Pastoral Diocesano. Presentación del Nuevo
Directorio de Iniciación cristiana.

Responsables: Obispo auxiliar y Vicarios episcopales, con la
ayuda de Delegaciones.

· XXª Jornada regional de formación para Servicios Religiosos
Hospitalarios y de Residencias. Tendrá lugar en la Casa de
Ejercicios Espirituales de Santiago, el 28 de enero de 2019.

Responsables: Delegaciones de Pastoral de la Salud de las
Diócesis gallegas.

· Formación Permanente en las Vicarías. Tendrán lugar en el
primer cuatrimestre del año 2019, en las cuatro sedes habituales.
Fechas definitivas:

- A Coruña: 28 de enero, 25 de febrero, 25 de marzo.

- Santiago: 4 de febrero, 4 marzo, 1 de abril.

- Vimianzo: 21 de enero, 18 de febrero, 18 de marzo. 

- Pontevedra: 14 de enero, 11 de febrero, 11 de marzo.

Temática: Liturgia, Religiosidad Popular y oración, Ideología de
género, Contabilidad práctica parroquial, Sínodo de los Jóvenes,…
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Responsables: Obispo auxiliar, Vicarios territoriales, Delegados para
el Clero.

· Jornadas de Primavera del I.T.C., en el mes de mayo.

Responsable: Instituto Teológico Compostelano.

4. Convivencias, encuentros y peregrinaciones sacerdotales.

· Convivencias con los sacerdotes ordenados en los últimos 6 años:
Habrá 3 encuentros en el curso. Primer encuentro: 5 de noviembre
(llegando la víspera), en la Casa de Ejercicios de Santiago.

Responsables: Delegados para el Clero. Coordinador: Obispo
auxiliar.

· Encuentro de Navidad del Clero joven (Sacerdotes ordenados en
el Pontificado del actual Arzobispo): 27 de diciembre de 2018.

Responsables: Delegados para el Clero.

· Excursión - Peregrinación de la Semana de Pascua (?). Del 22
al 26 de abril de 2019.

Responsables: Delegados para el Clero.

5. Ejercicios espirituales:

· DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. En la Casa de
Ejercicios de Santiago. Director: D. José Sánchez Gonzáles,
Delegado para el Clero de la Diócesis de León.

· DEL 9 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. En la Casa de
Ejercicios de Santiago. Director: Rvdo. Sr. D. Agustín Sánchez
Manzanares, Delegado para el Clero de la Diócesis de Orihuela-
Alicante.

· DEL 5 AL 10 DE MAYO DE 2019. En la Casa de Ejercicios de
Santiago. Director: Obispo a concretar. Ejercicios recomendados
para los sacerdotes que cumplen sus Bodas de Diamante, Oro o
Plata sacerdotales en 2019.

Responsables: Delegados para el Clero y Casa Diocesana de
Ejercicios Espirituales.



6. Voluntariado S. Juan de Ávila:

· Habrá una reunión de oración, formación y coordinación mensual,
comenzando el mes de octubre.

Responsables: Cada Delegado para el Clero en su Vicaría.
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ANEXO I: HORARIO SUGERIDO PARA EL RETIRO

11:00. Hora Intermedia.

11:10. Lectio divina - Meditación.

12: 00. Exposición del Santísimo. Oración personal. Posibilidad
de confesarse.

12:30. Bendición y reserva. Descanso.

13:00. Taller pastoral.

14:00. Comida.

Nota: Allí donde el retiro comience más tarde, habría que retrasar la
comida, para poder tener todas las partes con holgura.

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 623

ANEXO II
CENTROS DE RETIRO
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ANEXO III

TEMARIO PARA LA PRIMERA PARTE DEL RETIRO

• MES DE OCTUBRE: OBREROS DE LA VIÑA DEL
SEÑOR 

TEXTOS BÍBLICOS DE REFERENCIA:

(Gn 9, 20; 49, 10-12; 1 Re 21, 1-16; Is 5, 1-6; Sal 79; Jn 15, 1-
7) 

• NOVIEMBRE: ORANTES E INTERCESORES 

TEXTOS BÍBLICOS:

(Ex 17, 11; Sal 133, 2; 2Mac 12, 44-45; Mc 3, 14-15; 6, 30-32;
9, 22-29; Jn 15, 13-15; Lc 12, 7-8; 11, 1; 9, 28; 1Tm 2, 1-3) 

• DICIEMBRE: TESTIGOS Y MENSAJEROS DE PAZ 

TEXTOS BÍBLICOS:

(Gn 9, 12-16; Is 2, 3-4; 9, 5-6; Sal 85, 9-11 

• ENERO: RECREADOS POR LA PALABRA DE DIOS 

TEXTOS BÍBLICOS:

(Lc 2, 19. 41-51; 4, 16-19; Jn 1, 3. 20, 16; 1Jn 1, 1-4; Gal 4, 4) 
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• MES DE FEBRERO: REVESTIDOS CON LA TÚNICA
DEL PRIMOGÉNITO 

TEXTO BÍBLICOS:

(Gn 1, 26-27; 9, 18-23; 1Re 18,3-4; 2Re 2, 11-15; Lc 15, 22-
24; Col 1, 15; Hb 4, 15) 

• MES DE MARZO: RECONCILIADOS Y
RECONCILIADORES 

TEXTOS BÍBLICOS: 

(Lc 10, 33-34; 23, 24; 24; Mt 9, 1-8; Jn 20, 23; Hch 9, 26-38)

• MES DE ABRIL: TESTIGOS DEL MISTERIO PASCUAL 

TEXTOS BÍBLICOS:

(Gn 1, 1; Ex 14, 10. 20-21. 26-27; Mt 14,22. 25-26; Mc 4, 36-
41: 6, 47-52; Jn 1, 1- 3; 6, 17-18; Act 12, 6-18; 16, 23-26; Ap
21, 1) 

• MES DE MAYO: A LA MANERA DEL DISCÍPULO
AMADO,  CON MARÍA LA MADRE DE JESÚS 

TEXTOS BÍBLICOS: 

(Is 62, 4-5; Os 2, 26; Ez 16; Sal 44, 10-12; Ct 4, 1-7; Mt. 12,46-
50; 23, 27; Lc 1, 42; Mc 6, 34-37; Jn 2; 19; Hch 1, 12-14; Gal
4,4-7; 

• MES DE JUNIO: DISCÍPULOS AMIGOS DE JESÚS.
ORANTES Y ENVIADOS 

TEXTOS BÍBLICOS:

(Mt 8, 14-15; Mc 3, 13-14; 6, 31-32; 16, 15; Lc 1, 39; 9, 28;
11, 1-4; Jn 13; 1Tm 1, 12; 2Tm, 1, 6-7)
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ANEXO IV

TEMARIO PARA LOS TALLERES PASTORALES

• OCTUBRE: Jornadas Sacerdotales.

• NOVIEMBRE: Celebración consciente, activa y fructuosa (SC
11).

• DICIEMBRE: Iniciación cristiana: Bautismo.

• ENERO: Iniciación cristiana: Confirmación.

• FEBRERO: Iniciación cristiana: Eucaristía.

• MARZO: Retiro de Cuaresma por Vicarías.

• ABRIL: Sacramento del Matrimonio.

• MAYO: Religiosidad popular.

• JUNIO: Evaluación del curso.

2.- XXVIª Semana de Formación Permanente

DOS CREGOS DE GALICIA: “O CREGO: HOME EN
FRONTEIRA”.

(Monasterio de Poio, 10 a 12 de septiembre de 2018).

La primera y gozosa constatación: ¡Veinte y seis Jornadas
seguidas! Las primeras, celebradas en Ourense y las 25 restantes,
en el Monasterio de Poio, regentado por la Orden de la Merced.
Subrayar además que los participantes pertenecen a las cinco
diócesis de Galicia. 

Las de este año 2018 han tenido como título, “O Crego: home

de fronteira”. Con ello se ha querido significar que el sacerdote
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no puede quedarse anclado en el pasado, sino que ha de ser sensible
al hoy de su ministerio en las circunstancias que le ha tocado vivir.
De ahí que haya sido elegido un tema de una honda actualidad, el
de la familia y el de los jóvenes.

La inauguración correspondió a Mons. Leonardo Lemos
Montanet, Obispo de Ourense, acompañado de Mons. Julián
Barrio, Arzobispo de Santiago, y de su auxiliar, Mons. Jesús
Fernández González. El principal relator fue Mons. Carlos Simón
Vázquez, Delegado del Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la
Familia y la Vida. Tres fueron sus conferencias. Dos el primer día:
“El Evangelio de la familia: alegría para el mundo”, y “la Familia

principio pastoral: sujeto activo y responsable de la

Evangelización”. En ellas estuvieron muy presente las enseñanzas
del Papa en “Amoris Laetitia” y el Encuentro mundial de las
Familias, celebrado recientemente en Dublín. Se constata el paso
de una pastoral sectorial a la familia como sujeto de evangelización.

El segundo día la intervención del conferenciante se estructuró
en torno a diez claves para la interpretación de la Exhortación
“Amoris Laetitia”.

El tercer día, bajo el tema “Educación afectivo sexual para os

xóvenes”, intervinieron alternativa y coordinadamente los doctores
D. Martiño Rodríguez González, Director del COF de la diócesis
de Lugo, y D. José Manuel Domínguez Prieto, Director del
Instituto de la Familia de Ourense. Los dos ponentes, expertos
conocedores del tema y muy buenos comunicadores, supieron
captar la atención de los sacerdotes asistentes, dejando, como
colofón, un buen sabor de boca. Ofrecieron materiales y cauces
concretos para adentrarse en esta dimensión tan fundamental de la
persona como es la educación afectivo-sexual, necesaria en todas
las etapas de la vida, aunque prioritariamente en la adolescencia y
juventud.



Es también de destacar la calidad y aceptación de dos talleres,
impartidos por D. Antonio Rodríguez Basanta, Vicario general de
la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, y por las jóvenes de la Diócesis
de Santiago, Carolina Buceta y Cristina Cons. El primero versó
sobre un “Novo paradigma da iniciación cristiá”. El segundo
llevó por título, “Proxecto evanxelizano: Mozos evangelizando a

mozos”.

Pero, si es importante este aspecto formativo, no lo es menos
la dimensión de convivencia interdiocesana y la celebración
litúrgica. Mons. Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo,
presidió la Eucaristía del primer día, 10 de septiembre; Mons.
Jesús Fernández, Obispo auxiliar de Santiago, la del segundo;
Mons. Ángel Carrasco Rouco, Obispo de Lugo, la del último día.
Como todos los años, tuvo un lugar significativo la excursión
marítima, en la tarde de la segunda jornada. Este año se realizó un
itinerario por la ría de Arousa. La excursión tuvo como destino
final la casa parroquial de O Grove, donde el Párroco, D. Antonio
Varela Grueiro, y el Vicario parroquial, D. Juan Ventura Martínez
Reboiras, prepararon una estupenda acogida y ofrecieron una
apetitosa merienda, con pulpo ao caldeiro y un sabroso vino de
cosecha propia.

La clausura, el miércoles 12 de septiembre, corrió a cargo de
Mons. Alfonso Carrasco Rouco, Obispo de Lugo, acompañado de
Mons. Luis Angel de las Heras, Obispo de Mondoñedo-Ferrol. Las
palabras de D. Alfonso estuvieron llenas de aliento a los Delegados
para el Clero de las Diócesis gallegas, así como a los sacerdotes
participantes, para que continúen apostando por estas Jornadas.
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VIDA DIOCESANA

Xerardo Fernández Albor

El 23 de julio, en la SAMI Catedral de Santiago de Compostela,
el Sr. Arzobispo presidió un solemne Funeral por D. Gerardo
Fernández Albor, expresidente de la Xunta de Galicia, que había
fallecido el 12 de julio. Concelebraron con el Sr. Arzobispo, el Sr.
Obispo de Ourense y el Sr. Obispo Auxiliar de Santiago. Las
autoridades civiles estuvieron encabezadas por el Sr. Presidente
de la Xunta, con su gobierno en pleno, el Sr. Presidente de la Junta
de Castilla y León y las principales autoridades civiles de Galicia.

Provincia Eclesiástica

El 24 de julio, en la Sala de Juntas del Arzobispado de Santiago
de Compostela, el Sr. Arzobispo presidió la reunión ordinaria de
la Provincia Eclesiástica de Santiago, en la que participaron todos
los Obispo que conforman esta Provincia.

Medallas de Galicia

El Sr. Arzobispo, el 24 de julio, participó en el acto de entrega de
las Medallas de Galicia en la Cidade da Cultura de Santiago de
Compostela, acto que fue presidido por el Sr. Presidente de la
Xunta de Galicia.

Solemnidad del Apóstol Santiago

El Sr. Arzobispo presidió, el día 25 de julio, en la SAMI Catedral
los actos litúrgicos con motivo de la Solemnidad del Apóstol
Santiago. Estos consistieron en la procesión del Patronato, 
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Parroquia de san Miguel dos Agros

El 16 de agosto, el Sr Arzobispo presidió en la capilla de san
Roque, en la parroquia de san Miguel dos Agros de Santiago de
Compostela, la Clausura del Año Jubilar, que con motivo de los
500 años del Voto de la Ciudad a San Roque, fue concedido por la
Santa Sede.

Parroquia de Xornes

El 19 de agosto, con motivo de los cincuenta años del traslado del
templo parroquial de san Juan Bautista de Xornes a su nueva
ubicación, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en esta parroquia.

Adoración Nocturna Femenina Española

Del 20 al 24 de agosto, en la Casa de Ejercicios Espirituales de
Santiago de Compostela, tuvieron lugar las 42 Jornadas
Nacionales de Formación de la Adoración Nocturna Española
Femenina, que reunió a 125 adoradoras provenientes de 26
diócesis españolas. El tema de estudio fue “Los profetas y el
profetismo en la Adoración Nocturna Femenina”. El día 23, el Sr.
Arzobispo se hizo presente en estas Jornadas.

Hermanitas de los Ancianos Desamparados

El 26 de agosto, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
celebran a su fundadora, Santa Teresa de Jornet e Ibars. El Sr.
Arzobispo presidió la Eucaristía solemne en el Asilo de San
Marcos, en Santiago de Compostela. El Sr. Obispo Auxiliar
presidió la Eucaristía en el Asilo de Cambados.

Hijas de la Natividad de María

El 30 de agosto, el Instituto Secular Hijas de la Natividad de María
celebra su fundación y homenajea a los miembros que cumplen 25
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y 50 años de su profesión. El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía
en el Salón Capilla de la Grande Obra de Atocha de La Coruña.

Plan Pastoral

El 3 de septiembre, en la Casa de Ejercicios de Santiago, el Sr.
Obispo Auxiliar, presidió una reunión con vicarios, delegados y
arciprestes para actualizar los objetivos, contenidos y programa
del próximo curso pastoral.

Los días 19 y 21 de septiembre, en A Coruña y Santiago de
Compostela, respectivamente, tuvo lugar la presentación del
Programa Pastoral Diocesano, que este año lleva por título
“Sentándose a la mesa con ellos”.

Instituto Teológico Compostelano

Del 5 al 7 de septiembre, tuvieron lugar las XIX Jornadas de
Teología en el Instituto Teológico Compostelano, con el lema
“Llamados a la comunión”. El Sr. Arzobispo fue el encargado de
inaugurarlas. La clausura corrió a cargo del Sr. Director del
Centro.

El 10 de septiembre, tuvo lugar la inauguración del curso
académico 2018-2019 del Instituto Teológico Compostelano y del
Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas. El Sr.
Arzobispo presidió la Eucaristía en la Capilla General del
Seminario Mayor, y, posteriormente el acto académico que tuvo
lugar en el Aula Magna de la institución académica, donde el Prof.
Dr. D. Carlos Gómez Iglesias pronunció la lección inaugural “La
soledad: entre la huida y la necesidad. Introducción a una
perspectiva psicosocial”. Asistió también el Sr. Obispo Auxiliar.
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Universidad

Las tres Universidades gallegas, Coruña, Santiago y Vigo,
inauguraron el curso de forma conjunta en el Paraninfo de la
Universidad herculina, el 7 de septiembre. El Sr. Arzobispo acudió
a este acto.

El día 5, el Sr. Arzobispo había acudido a la inauguración del curso
académico de la Universidad de Santiago de Compostela.

Diócesis de Oviedo

El 8 de septiembre, la Archidiócesis de Oviedo honra con toda la
solemnidad a la Santísima Virgen María, en su advocación de Ntra.
Sra. de Covadonga. El Sr. Arzobispo de Oviedo presidió la Misa
Solemne en el santuario de la Santina, con la que se clausuraba el
Año Jubilar concedido con motivo del centenario de la coronación
canónica de las imágenes de la Virgen de Covadonga y el Niño.
En la Eucaristía, entre otros obispos, concelebró el Sr. Arzobispo.

Diaconado Permanente

Convocados por el Sr. Obispo Auxiliar, el 12 de septiembre se
celebró una reunión de la Comisión Diocesana del diaconado
Permanente.

Parroquia de Corcubión

El 13 de septiembre, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía
en la parroquia de san Marcos de Corcubión, con ocasión de la
presentación del nuevo párroco.

Parroquia de santa Cruz de Lamas

El 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, la
parroquia de Santa Cruz de Lamas celebró el 300 aniversario de
la dedicación del templo parroquial. El Sr. Arzobispo presidió la
Misa Solemne y la procesión posterior.
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Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral

El 14 de septiembre, en la Casa Diocesana de Ejercicios
Espirituales el Sr. Obispo Auxiliar se reunió en distintas sesiones
con los coordinadores de las escuelas del área de catequesis;
posteriormente con los coordinadores de todas las áreas; y con los
coordinadores, animadores y predicadores de todas las EDAP.
Estas reuniones tuvieron como objetivo presentar los cuatro
primeros temas de este curso: historia de la Teología del laicado,
Vocación y misión de los fieles laicos, Espiritualidad laical y
Movimientos Apostólicos y asociaciones laicales.

El día 17, el Sr. Obispo Auxiliar se desplazó a la parroquia de santa
Uxía de Ribeira para reunirse con los responsables de esta Escuela
Diocesana.

Parroquia de Muros de san Pedro

El 15 de septiembre, el turno de la Adoración Nocturna Española
de la parroquia de Muros de san Pedro celebró el centenario de su
fundación. La Misa de Acción de Gracias, la Vigilia de Oración y
la procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de esta
villa fueron presididas por el Sr. Arzobispo.

Delegación Diocesana de Pastoral Familiar

La Delegación Diocesana de Pastoral Familiar reunió a los
arciprestes y sacerdotes responsables de los encuentros
prematrimoniales en las diferentes Vicarías, para presentar los
objetivos para este curso y presentar la nueva página web de esta
Delegación (pastoralfamiliar.es). El día 15 de septiembre se
celebró en Pontevedra, y, el 22, en la ciudad de Santiago de
Compostela. Acompañó a los Sres. Delegados el Sr. Obispo
Auxiliar.
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Parroquia de san Martiño de O Grove

Con motivo del centenario de la imagen de Nuestra Señora de los
Dolores de la parroquia de san Martiño de O Grove, el Sr. Obispo
Auxiliar presidió la Misa solemne y la procesión, que se
organizaron para conmemorar esta efemérides.

Parroquia de san Mamede de Amil

El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Misa solemne en el Santuario
de los Milagros de Amil, perteneciente a la parroquia de san
Mamede de Amil , el 16 de septiembre, domingo siguiente a la
celebración de la fiesta de la Virgen de los Milagros.

Seminario Menor

El curso académico del Seminario Menor de la Asunción fue
inaugurado el 17 de septiembre por el Sr. Rector de esta institución
académica. Después de la eucaristía celebrada en la Capilla
General tuvo lugar un acto académico, siendo la lección inaugural
pronunciada por el Prof. D. Fernando Berridi Maneiro, con el
título “Curiosidades de la primera vuelta al mundo realizada por
Magallanes y Elcano”.

Obispos-Superiores Mayores

El 18 de septiembre, en el Monasterio de Poio, presidida por el Sr.
Arzobispo tuvo lugar la Asamblea conjunta de los Obispos de
Galicia y los Superiores Mayores. La conferencia fue pronunciada
por Mons. D. Luis Javier Argüello García, Obispo Auxiliar de
Valladolid, con el título “Reconocer, Interpretar, Elegir: un estilo
de pastoral”.

Diócesis de León

El Sr. Obispo Auxiliar de Santiago participó en la clausura de la
XVII Semana de Pastoral de la Diócesis de León, que tuvo lugar
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el 20 de septiembre. Mons. Fernández disertó sobre el tema “Hacia
un nuevo modelo de pastoral”. 

MM. Agustinas Recoletas

El 23 de septiembre, el Sr. Arzobispo realizó una visita al convento
de las MM. Agustinas Recoletas de Vilagarcía de Arousa,
presidiendo la Eucaristía dominical.
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