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ARZOBISPO 

1.-Homilía na Solemnidade do Corpus Christi en Lugo. 

Excmos. Sres. Bispos das Dioceses de Galicia 
Excmo. Sr. Oferente 
Excmo. Cabildo da Santa Igrexa Catedral de Lugo 
Excmas. e Ilmas. Autoridades 
Queridos sacerdotes, membros de vida consagrada e leigos 
Queridos irmáns e irmás no Señor: 

Seguindo unha tradición secular, Galicia, coma espiga 
cargada de froito, inclínase hoxe ante a presenza do Señor 
Sacramentado en actitude de adoración, de agradecemento, de 
reparación e de súplica. E faino nesta catedral de Lugo, tenda do 
Altísimo, que acompaña fervorosamente esta presenza. Vimos 
presentar a nosa ofrenda cunha ollada de fidelidade ó pasado da 
nosa fe, lembrando como a Eucaristía forma parte das raíces da 
nosa comunidade e da nosa vida; cunha ollada ó presente, obxecto 
do noso compromiso, e cunha ollada ó futuro no que desexamos se 
vaia consolidando o proxecto de Deus na historia.  
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 “Isto é o meu corpo que se entrega por vós”. Revivimos 
nesta solemnidade o asombro e a marabilla ante esta verdade de 
fe que é a presenza real e verdadeira de Cristo na Eucaristía, 
recoñecendo a Alianza de amor na que Deus sela a súa amizade 
connosco e fortalécenos coma membros do seu pobo. Xesús dunha 
vez e para sempre fixo a Deus a ofrenda mediante a entrega 
xenerosa da súa propia vida, lembrándonos que “o que queira 
gardar a súa vida, pérdea; e o que perda a súa vida polos demais é 
quen a gaña”. A participación na Eucaristía comprométenos a 
entregar a nosa vida polos demais. Sen esta ofrenda o noso culto 
sería baleiro. “O sacramento da Eucaristía non se pode separar do 
mandamento da caridade. Non se pode recibir o corpo de Cristo e 
sentirse afastado dos que teñen fame e sede, son explotados ou 
estranxeiros, están encarcerados ou se atopan enfermos”.  

“Facede isto en memoria de min”. A memoria é unha das 
facultades máis misteriosas e grandiosas do espírito humano. Sen 
memoria deixariamos de ser nós mesmos, perderiamos a nosa 
identidade. O pobo, para conservar os recordos, vincúlaos a un 
lugar ou a unha festa. Pero a Eucaristía ten algo que a distingue de 
calquera outro memorial. É memoria e presenza á vez, e presenza 
real, non só intencional; fai á persoa realmente presente, aínda 
que estea oculta baixo os sinais do pan e do viño. Pero a memoria 
pódese transformar facilmente en paralizadora nostalxia, cando a 
persoa se fai prisioneira dos propios recordos e acaba por vivir no 
pasado. Sen embargo, o memorial eucarístico proxéctanos cara 
adiante; despois da consagración, o pobo aclama: “Anunciamos a 
túa morte, proclamamos a túa resurrección. ¡Ven Señor Xesús!”.  

No culto eucarístico maniféstase a divina condescendencia: 
Cristo faise o último para servir a todos. Sinte compaixón da xente 
e a sanda, curando ós que o necesitaban. “Ante o panorama tan 
complexo humanamente para o anuncio do Evanxeo, ven a 
memoria case espontaneamente, o episodio da multiplicación dos 
pans narrado nos Evanxeos. Os discípulos expoñen a Xesús a súa 
perplexidade ante a multitude que, famenta da súa palabra, o 
seguiron ó deserto, e propóñenlle: Despide á xente (Lc 9,12). 
Quizais teñen medo e non saben como saciar a un número tan 
grande de persoas. Unha actitude análoga pode xurdir no noso 
ánimo, como desalentado ante a magnitude dos problemas… Neste 
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caso hai que recurrir a esa nova fantasía da caridade que ha 
promover non tanto e non só a eficacia da axuda prestada senón a 
capacidade de facerse próximo a quen está necesitado, de xeito 
que os pobres se sintan en cada comunidade cristiá coma na súa 
propia casa”. Desentendermos dos demais é un xeito fácil pero 
ineficaz de resolver os problemas. Cristo dá sempre resposta ás 
nosas inquedanzas: “Eu son o pan de vida” (Xn 6,35). “O que me 
come vivirá por min” (Xn 6,57). Vivir por Cristo significa vivir para 
os demais, sobre todo para os últimos, os que non contan na nosa 
sociedade, porque onde están os últimos alí está Deus. Hoxe segue 
a haber necesitados na nosa sociedade. O milagre sería compartir 
o que temos, multiplicando a nosa solidariedade, xenerosidade e 
gratuidade.  

“A Eucaristía é invitación a todos os que están cansos e 
angustiados ou teñen fame e sede de salvación; de calquera 
necesidade de bens básicos para vivir, de saúde e de consolo, de 
xustiza e de liberdade, de fortaleza e de esperanza, de misericordia 
e de perdón”. Descúbrenos a dimensión transcendente do home 
subliñada a través dunha educación verdadeiramente integral que 
persiga o desenvolvemento harmonioso da persoa en todas as 
dimensións e que non pode reducirse á mera transmisión de 
coñecementos, senón que ha referirse tamén á verdade do ser 
humano coma norma e horizonte de vida. Pero son os pais, e é a 
escola coma colaboradora destes, os que teñen o dereito e o deber 
da educación das conciencias, sen máis limitacións que as 
derivadas da dignidade da persoa e da xusta orde pública.  

A Eucaristía é para nós misterio de luz, fonte de vida, e 
manifestación do amor de Cristo. Ó acoller este amor, compartimos 
os seus sentimentos, e sentímonos urxidos a aceptarnos, 
comprendernos e perdoarnos. “Os cristiáns, vivindo santamente no 
medio do mundo, temos que ser testemuñas vivas de que o amor 
verdadeiro, respectuoso e fiel, gratuíto, universal, efectivo, é 
posible na vida dos homes. É posible no matrimonio e na familia, é 
posible no traballo e no exercicio da profesión, é posible nas 
relación sociais e políticas. O que é contrario ó amor verdadeiro, 
manifestado en Cristo, e sostido pola forza do seu Espírito, é tamén 
contrario ó ben do home”. O amor de Deus acollido e vivido cos 
demais fainos testemuños da súa verdade, da súa misericordia e 
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da súa bondade no noso mundo. “En cada intre son distintas as 
urxencias. Nestes momentos da nosa sociedade, xunto ós 
inmigrantes, ós que non teñen traballo, ás persoas que viven en 
marxinación e soidade, ás mulleres humilladas e ameazadas pola 
violencia doméstica, ós que non teñen casa nin familia onde 
acollerse: todos son os nosos irmáns… Ó ver ós demais cos ollos de 
Cristo poderemos darlles moito máis que a axuda de cosas 
materiais, tan necesarias: poderemos ofrecerlles a ollada de amor 
que todo home necesita”. 

Os grandes valores morais do perdón, reconciliación e paz, 
con pleno recoñecemento dos dereitos fundamentais de todos, sen 
ningunha discriminación por razóns relixiosas, deben estar no 
fundamento da nosa convivencia. Deica logo elo propiciou 
estabilidade e prosperidade, coas excepcións das tensións normais 
e dos obstinados ataques do terrorismo contra a vida e seguridade 
dos cidadáns e contra o libre funcionamento das institucións 
democráticas. Todos debemos procurar que non se deterioren os 
bens alcanzados.  

Renovemos a nosa devoción ó Santísimo Sacramento, selo 
da nosa vida cristiá e garantía da nosa renovación humana e 
cristiá. A carón do Pan e do Viño que serán transformados no 
Corpo e no Sangue de Cristo poño a ofrenda das nosas xentes de 
Galicia coas súas inquedanzas, esperanzas e súplicas. Pido pola 
Familia Real, polos nosos gobernantes, polas nosas Dioceses, pola 
pronta recuperación do Bispo desta Diocese irmá, por Vostede 
Señor Oferente e a súa familia, e polos que están a colaborar con 
vostede, e por todos os coruñeses para que o Señor Sacramentado 
lles colme de bendicións. Amén. 
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2.-Carta Pastoral en el Día del Papa. Junio 2007 

Texto Castellano 

Queridos diocesanos: 

En el Día del Papa la Iglesia nos llama a reflexionar desde la 
comunión eclesial sobre la misión del Vicario de Cristo en la tierra. 
Esta Jornada tiene una connotación espiritual muy significativa al 
reconocer que el Papa es un signo privilegiado del amor de Dios, 
Pastor bueno y eterno, que quiere reunir a toda su Iglesia y guiarla 
por el camino de la salvación.  

Ministerio del Papa 

En una época como la nuestra, caracterizada por cambios 
rápidos y profundos, no podemos caer en la trampa de desvirtuar 
la misión del Papa recurriendo a lugares comunes para “ponerse al 
día” o a los tópicos para etiquetarlo. La fascinación que él suscita 
allá por donde va, no se debe a una operación de publicidad, sino a 
la verdad del Evangelio que proclama y que cuestiona los 
planteamientos de nuestra existencia. La Iglesia y la sociedad se 
sienten confortadas e iluminadas por su testimonio y magisterio 
que nos recuerda con insistencia que ser cristiano tiene sentido y 
que las respuestas de Cristo le dan al hombre la felicidad. El Papa 
garantiza la unidad de la Iglesia “una, santa, católica y apostólica”. 
Esta unidad se manifiesta en la profesión de una misma fe recibida 
de los apóstoles, en la celebración común del culto divino, sobre 
todo de los sacramentos, y en la sucesión apostólica por el 
sacramento del Orden que conserva la concordia fraterna de la 
familia de Dios. Miles de mártires dieron su vida por defender la 
unidad de la Iglesia durante los dos milenios de su historia, 
significando la importancia de la unidad en la fe. Los católicos 
hemos de sentir “la necesidad de que el magisterio del Papa se 
escuche cada vez con mayor interés y que se acoja con fidelidad, y 
que las normas que dicta en su gobierno pastoral se sigan siempre 
con profundo espíritu filial”.  

 6 



Nuestra colaboración económica 

En este día nos unimos de manera especial en oración 
teniendo muy presentes las intenciones del Papa. También os pido 
a todos los diocesanos y a todas las personas de buena voluntad 
una colaboración económica que la Diócesis le enviará para que 
encuentre nuestro apoyo en su solicitud por los más necesitados de 
todo el mundo, contribuyendo a aliviar sus sufrimientos. Esta 
ayuda, fruto de la generosidad y caridad, llegará a muchas 
personas de distintas partes del mundo, reflejándose esa 
proyección universal que tiene toda acción de la Iglesia. 

Os saluda con afecto y bendice en el Señor,  

 Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela. 
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Texto Galego 

Queridos diocesanos: 

No Día do Papa a Igrexa chámanos a reflexionar desde a 
comuñón eclesial sobre a misión do Vigairo de Cristo na terra. Esta 
Xornada ten unha connotación espiritual moi significativa ao 
recoñecer que o Papa é un signo privilexiado do amor de Deus, 
Pastor bo e eterno, que quere reunir a toda a súa Igrexa e guiala 
polo camiño da salvación.  

Ministerio do Papa  

Nunha época como a nosa, caracterizada por cambios 
rápidos e profundos, non podemos caer na trampa de desvirtuar a 
misión do Papa recorrendo a lugares comúns para “pórse ao día” 
ou aos tópicos para etiquetalo. A fascinación que el suscita alá por 
onde vai, non se debe a unha operación de publicidade, senón á 
verdade do Evanxeo que proclama e que cuestiona os proxectos da 
nosa existencia. A Igrexa e a sociedade séntense confortadas e 
iluminadas polo seu testemuño e maxisterio que nos recorda con 
insistencia que ser cristián ten sentido e que as respostas de Cristo 
danlle ao home a felicidade. O Papa garante a unidade da Igrexa 
“unha, santa, católica e apostólica”. Esta unidade maniféstase na 
profesión dunha mesma fe recibida dos apóstolos, na celebración 
común do culto divino, sobre todo dos sacramentos, e na sucesión 
apostólica polo sacramento da Orde que conserva a concordia 
fraterna da familia de Deus. Miles de mártires deron a súa vida por 
defender a unidade da Igrexa durante os dous milenios da súa 
historia, significando a importancia da unidade na fe. Os católicos 
habemos de sentir “a necesidade de que o maxisterio do Papa se 
escoite cada vez con maior interese e que se acolla con fidelidade, 
e que as normas que dita no seu goberno pastoral se sigan sempre 
con profundo espírito filial”.  
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A nosa colaboración económica  

Neste día unímonos de xeito especial en oración tendo 
moi presentes as intencións do Papa. Tamén vos pido a todos os 
diocesanos e a todas as persoas de boa vontade unha colaboración 
económica que a Diocese enviaralle para que atope o noso apoio 
na súa solicitude polos máis necesitados de todo o mundo, 
contribuíndo a aliviar os seus sufrimentos. Esta axuda, froito da 
xenerosidade e caridade, chegará a moitas persoas de distintas 
partes do mundo, reflectíndose esa proxección universal que ten 
toda acción da Igrexa.  

Saúdavos con afecto e bendí no Señor, 

 Julián Barrio Barrio, 
Arcebispo de Santiago de Compostela. 
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3.- Carta Pastoral en la festividad de la Virgen del Carmen.  
Julio 2007 

TEXTO CASTELLANO 

MARÍA EUCARÍSTICA” 

Queridos diocesanos: 

Al llegar el mes de julio, como Pastor de esta Iglesia 
compostelana siento el gozoso deber de comunicarme con 
vosotros, hombres del mar, y con vuestras familias para 
transmitiros mi afectuoso saludo y mis deseos de paz y 
prosperidad en el convencimiento de que se suscitan en vuestra 
alma sentimientos hondamente religiosos en la cercanía de la fiesta 
de vuestra Patrona. 

Desde hace algún tiempo, se percibe que se han ido 
relativizando poco a poco temas tan transcendentales como la 
defensa de la vida, el valor y la naturaleza del matrimonio, y la 
pureza de las costumbres cristianas, cayendo en un neopaganismo. 
Sin la visión cristiana no se puede entender nuestra cultura. Por 
eso es necesario redescubrir la profundidad y la belleza de nuestra 
fe. 

Queridas gentes del mar, la celebración de la Virgen del 
Carmen es una buena ocasión para hacer memoria de los 
contenidos de nuestra fe para iluminar desde ella los muchos 
recuerdos de vuestra vida gastada en los trabajos del mar. Los que 
habéis nacido en los pueblos de la costa, habéis vivido de manera 
especial, siendo ya  niños, esa sentida devoción a la Virgen del 
Carmen en el regazo de vuestras madres; ellas os han enseñado a 
descubrirla y amarla.  

Las madres han sido nuestras primeras y grandes 
catequistas. Mientras viven entre nosotros, sentimos a través de 
ellas, el referente más cercano de la Madre del Señor y Madre 
nuestra, la Virgen María. Es oportuno recordar aquí los versos que 
el poeta Juan Ramón Jiménez escribió a su madre: “¡Madre, 
nido…siempre cálido!/ Despertar santo…/Madre y hermanos…/ Te 
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digo al llegar Madre,/ que tu eres como el mar…/que aunque las 
olas de tus años/ se cambien y se muden…/ siempre es igual tu 
sitio/ al paso de mi alma…/¡Qué bien le viene al corazón/ su primer 
nido!/ ¡Con qué alegre ilusión torna siempre volando a él!”. Del 
tierno y siempre cálido regazo de nuestra madre progenitora 
pasamos al regazo de María, y sentimos la ternura y cariño de ella. 
“¡Cantad, hijos, cantad! Tenemos una Madre que no muere 
jamás…”, así lo han transmitido nuestros antepasados. 

María eucarística 

En la Asamblea Nacional del Apostolado del Mar, celebrada 
en Las Palmas de Gran Canaria los días 19 al 22 de abril pasado, se 
escogió como lema para esta fiesta: “María Eucarística”. No 
podemos separar a María del sacramento de la Eucaristía. Podemos 
decir que la Virgen María, es la “Madre Eucarística” de la Iglesia, y 
así debe ser venerada, recordando que en el sacramento de la 
Eucaristía recibimos el Cuerpo y Sangre de su Hijo. El magisterio 
de los Papas así nos lo refleja. En la exhortación apostólica “El 
Sacramento del Amor”, el Papa Benedicto XVI, refiriéndose a la 
relación entre la Eucaristía y la Virgen María, escribe: “Cada vez 
que en la liturgia eucarística nos acercamos al Cuerpo y Sangre de 
Cristo, nos dirigimos también a Ella, que adhiriéndose plenamente 
al sacrificio de Cristo, lo ha acogido para toda la Iglesia”1. Por su 
parte el Siervo de Dios Juan Pablo II, quien tanto amó a la Virgen 
María desde su juventud y a quien dedicó sus más esforzados 
desvelos a lo largo de su vida, escribió: “Si queremos descubrir en 
toda su riqueza la relación íntima que une Iglesia y Eucaristía, no 
podemos olvidar a María, Madre y modelo de la Iglesia…  María 
puede guiarnos hacia este Santísimo Sacramento porque tiene una 
relación profunda con Él… Puesto que la Eucaristía es misterio de 
fe, que supera de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga 
al más puro abandono a la palabra de Dios, nadie como María 
puede ser apoyo y guía en una actitud como ésta… Con la solicitud 
materna que muestra en las bodas de Caná, María parece decirnos: 
no dudéis, fiaros de la Palabra de mi Hijo. Él, que fue capaz de 

                                          
1 BENEDICTO XVI, Exhortación Apostólica Potsinodal Sacramentum 

Caritatis, 33. 

 11 



transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan 
y del vino su cuerpo y su sangre”2.  

Si amamos a la Virgen debemos amar también la Eucaristía y 
acercarnos con corazón humilde y entregado a recibir este 
Sacramento de nuestra salvación. Los hombres de la mar amáis 
con amor filial a la Virgen del Carmen. Para vosotros es la 
Auxiliadora, la Abogada, el Puerto seguro donde todos 
encontramos abrigo y serenidad en medio de las tempestades de 
nuestra vida. El Concilio Vaticano II, nos enseña que “en la Santa 
Iglesia, María ocupa el lugar más alto después de Cristo y el más 
cercano a nosotros”3. De nuevo acudimos a la belleza de la palabra 
para vislumbrar el misterio, recurriendo al genio del poeta Dámaso 
Alonso que en esta forma cantaba a la Madre de Dios y Madre 
nuestra: “Que dulce sueño en tu regazo, Madre…/ en quien Dios se 
posa como en el aire del estío,/ en un enorme beso azul/ ¡Oh Tú, 
primerísima y extrañísima creación de amor!... Madre… dormir 
quiero en tus brazos…hasta que en Dios despierte!  

Felicitación 

Mi más sincera felicitación  a todos los hombres del mar en el 
día de su querida patrona la Virgen del Carmen. Os encomiendo 
cordialmente a la Divina Providencia a vosotros y a vuestra familia; 
que la Virgen del Carmen os proteja y ampare en todos los 
momentos de vuestra vida y os dé la abundancia de bienes que 
vuestro abnegado trabajo se merece. 

Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores… 
Necesitamos más que nunca tu ayuda: que tus ojos 
misericordiosos velen por nosotros y nos protejan en la tierra y que 
de tu mano, un día, podamos entrar en el puerto seguro del cielo. 

Os saluda con todo afecto y bendice en el Señor,  

Festividad de la Virgen del Carmen 2007 

 Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela. 

                                          
2 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistía, 53-54.  
3 Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 54. 
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TEXTO GALEGO 

TEXTO GALEGO” 

Queridos diocesanos: 

Ó chegar o mes de xullo, coma Pastor desta Igrexa 
compostelá sinto o gozoso deber de comunicarme convosco, homes 
da mar, e coas vosas familias para transmitirvos o meu afectuoso 
saúdo e os meus desexos de paz e prosperidade no 
convencemento de que se suscitan na vosa alma sentimentos 
fondamente relixiosos na proximidade da festa da vosa Patroa. 

Desde fai algún tempo, percíbese que se foron relativizando 
aos poucos temas tan transcendentais como a defensa da vida, o 
valor e a natureza do matrimonio, e a pureza dos costumes 
cristiáns, caendo nun neopaganismo. Sen a visión cristiá non se 
pode entender a nosa cultura. Por iso é necesario redescubrir a 
profundidade e a beleza da nosa fe.  

Queridas xentes do mar, a celebración da Virxe do Carme é 
unha boa ocasión para facer memoria dos contidos da nosa fe para 
iluminar desde ela os moitos recordos da vosa vida gastada nos 
traballos do mar. Os que nacestes nos pobos da costa, vivistes de 
xeito especial, sendo xa nenos, esa sentida devoción á Virxe do 
Carme no colo das vosas nais; elas ensináronvos a descubrila e 
amala.  

As nais foron as nosas primeiras e grandes catequistas. 
Mentres viven entre nós, sentimos a través delas, o referente máis 
próximo da Nai do Señor e Nai nosa, a Virxe María. É oportuno 
recordar aquí os versos que o poeta Xoán Ramón Jiménez escribiu 
á súa nai: “¡Nai, niño...sempre cálido!/ Espertar santo.../Nai e 
irmáns.../ Dígoche ao chegar Nai,/ que ti es coma o mar.../que 
aínda que as ondas dos teus anos/ se cambien e se muden.../ 
sempre é igual o teu sitio/ ao paso da miña alma.../¡Que ben lle 
vén ao corazón/ o seu primeiro niño!/ ¡Con que alegre ilusión torna 
sempre voando a el!”. Do tenro e sempre cálido colo da nosa nai 
proxenitora pasamos ao colo de María, e sentimos a tenrura e 
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agarimo dela. “¡Cantade, fillos, cantade! Temos unha Nai que non 
morre xamais...”, así o transmitiron os nosos antepasados. 

María eucarística 

Na Asemblea Nacional do Apostolado do Mar, celebrada en 
Las Palmas de Gran Canaria os días 19 ao 22 de abril pasado, 
escolleuse como lema para esta festa: “María Eucarística”. Non 
podemos separar a María do sacramento da Eucaristía. Podemos 
dicir que a Virxe María, é a “Nai Eucarística” da Igrexa, e así debe 
ser venerada, recordando que no sacramento da Eucaristía 
recibimos o Corpo e Sangue do seu Fillo. O maxisterio dos Papas 
así nolo reflicte. Na exhortación apostólica “O Sacramento do 
Amor”, o Papa Benedicto XVI, referíndose á relación entre a 
Eucaristía e a Virxe María, escribe: “Cada vez que na liturxia 
eucarística achegámonos ao Corpo e Sangue de Cristo, dirixímonos 
tamén a Ela, que adheríndose plenamente ao sacrificio de Cristo, 
acolleuno para toda a Igrexa”4. Pola súa banda o Servo de Deus 
Xoán Paulo II, quen tanto amou á Virxe María desde a súa 
mocidade e a quen dedicou os seus máis esforzados desvelos ao 
longo da súa vida, escribiu: “Se queremos descubrir en toda a súa 
riqueza a relación íntima que une Igrexa e Eucaristía, non podemos 
esquecer a María, Nai e modelo da Igrexa... María pode guiarnos 
cara a este Santísimo Sacramento porque ten unha relación 
profunda con El... Posto que a Eucaristía é misterio de fe, que 
supera de tal xeito o noso entendemento que nos obriga ao máis 
puro abandono á palabra de Deus, ninguén como María pode ser 
apoio e guía nunha actitude como esta... Coa solicitude materna 
que mostra nas vodas de Caná, María parece dicirnos: non 
dubidedes, fiarvos da Palabra do meu Fillo. El, que foi capaz de 
transformar a auga en viño, é igualmente capaz de facer do pan e 
do viño o seu corpo e o seu sangue”5.  

Se amamos á Virxe debemos amar tamén a Eucaristía e 
achegarnos con corazón humilde e entregado a recibir este 
Sacramento da nosa salvación. Os homes da mar amades con 
amor filial á Virxe do Carme. Para vós é a Auxiliadora, a Avogada, 

                                          
4 BENEDICTO XVI, Exhortación Apostólica postsinodal Sacramentum 

Caritatis, 33. 
5 XOÁN PAULO II. Carta Encíclica ecclesia de Eucharistia, 53-54 
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o Porto seguro onde todos atopamos abrigo e serenidade no medio 
das tempestades da nosa vida. O Concilio Vaticano II, ensínanos 
que “na Santa Igrexa, María ocupa o lugar máis alto logo de Cristo 
e o máis próximo a nós”6. De novo acudimos á beleza da palabra 
para albiscar o misterio, recorrendo ao xenio do poeta Dámaso 
Alonso que nesta forma cantaba á Nai de Deus e Nai nosa: “Que 
doce soño no teu colo, Nai.../ en quen Deus póusase como no aire 
do estío,/ nun enorme bico azul/ ¡Oh Ti, primeirísima e estrañísima 
creación de amor!... Nai... durmir quero nos teus brazos... ata que 
en Deus esperte!”. 

Felicitación 

A miña máis sincera felicitación a tódolos homes do mar no 
día da súa querida patroa a Virxe do Carme. Encoméndovos 
cordialmente á Divina Providencia a vós e á vosa familia; que a 
Virxe do Carme vos protexa e ampare en tódolos momentos da 
vosa vida e vos dea a abundancia de bens que o voso abnegado 
traballo se merece. 

Santa María, nai de Deus, roga por nós pecadores... 
Necesitamos máis que nunca a túa axuda: que os teus ollos 
misericordiosos velen por nós e nos protexan na terra e que da túa 
man, un día, podamos entrar no porto seguro do ceo.  

Saúdavos con todo afecto e bendí no Señor,  

Festividade da Virxe do Carme 2007 

 Julián Barrio Barrio, 
Arcebispo de Santiago de Compostela 

                                          
6 Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 54 
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CANCILLERIA 

1.- NOMBRAMIENTOS 

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

Con fecha 15 de marzo de 2007: 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN MARTIÑO DE 
REBORDELO y SAN MIGUEL DE CARBALLEDO, en el Arciprestazgo 
de Cotobade, al Rvdo. P. Secundino Varela González, Misionero 
del Sagrado Corazón. 

Con fecha 11 de junio de 2007: 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTA MARÍA DE SACOS 
y SAN XURXO DE SACOS, en el Arciprestazgo de Cotobade, al 
Rvdo. P. Abel Robles González, Misionero del Sagrado Corazón. 

ARCIPRESTE de COTOBADE al Rvdo. Sr. Don JUAN 
MANUEL FERNÁNDEZ IGLESIAS. 

CONSILIARIO del Consejo Interparroquial de CÁRITAS de la 
ciudad de Pontevedra, al Rvdo. Sr. Don Raúl Lage Radío. 

CAPELLÁN del Monasterio de RR. AGUSTINAS RECOLETAS de 
Vista Alegre, en Vilagarcía de Arousa, al Rvdo. P. Fr. José María 
Garde, de la Orden de Agustinos Recoletos, de la Provincia de 
Santo Tomás de Villanueva. 
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Delegación Diocesana  
de Economía 

1.- DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

Donativos recibidos desde el día 22 de enero hasta el 11 de 
junio de 2007 

A-. PARROQUIAS 
Ancorados, Sto Tome  13’00 
Araño, Sta Baia  310’00 
Bardaos, Santa Maria  26’00 
Barrantes, San Andres  105’00 
Bergondo, Divino Salvador  161’00 
Berres, San Vicente  94’00 
Cabaleiros, San Xulian  27’00 
Calo, San Juan  200’00 
Camelle, Div. Espiritu Santo  60’00 
Cañas, Sta Baia  30’00 
Castelo, Santiago  65’00 
Cee, Santa Maria da Xunqueira  179’83 
Combarro, San Roque  162’60 
Corcubion, San Marcos (2005) 212’86 
Corcubion, San Marcos (2006) 176’83 
Cornazo, San Pedro  50’00 
Coruña - Visma, San Pedro 214’62 
Coruña, Resurreccion do Señor  451’49 
Culleredo, San Esteban  155’00 
Dumbria, Sta Baia  300’00 
Folgoso, Santa Maria  60’00 
Gorgullos, Sta Baia  22’00 
Meis, Divino Salvador  85’00 
Meis, San Martiño  70’00 
Montes, Sta Magdalena  80’00 

 17 



Moruxo, San Vicente  312’00 
Ois, Santa Maria  42’00 
Ois, Santiago  21’00 
Paleo - Carral, San Esteban 100’00 
Pardesoa, Santiago  45’00 
Pastoriza, Santa Maria  250’00 
Poio, Divino Salvador  160’00 
Pontesampaio, Santa Maria  75’00 
Remesar, San Cristobo  8’00 
Riobo, San Martiño  30’00 
Santiago - Los Tilos, San Francisco de Asis 281’00 
Sesamo, San Martiño  25’00 
Sisan, San Clemente  90’00 
Tourón, Santa Maria  100’00 
Tremoedo, San Esteban  118’70 
Vedra, Sta Baia  400’00 
Ventoxo, San Nicolas  7’00 

B.- INSTITUCIONES NO PARROQUIALES 

Hijas de la Caridad -  León ......................................... 1.500’00 
MM. Concepcionistas - Santiago de Compostela................150’00 
PP. Maristas - Santiago de Compostela............................300’00 

C.- APORTACIONES PERSONALES 

Donativos de Seglares......................................................................5.378’35 
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Delegación D. de Medios de 
Comunicación Social 

1.- Breve crónica de la Ordenación Episcopal de P. Agrelo 

El día 17 de junio es la jornada señalada para asistir a la 
consagración episcopal del P. Agrelo Martínez en la Catedral de 
Tánger. El viaje se realiza desde Santiago, vía Madrid, en avión, a 
la ciudad tangerina. Participan en el desplazamiento 53 personas 
vinculadas al nuevo arzobispo por razones religiosas, familiares, de 
amistad, de vecindad y compañerismo. Nos preside el P. Provincial 
de los Franciscanos Fr. Amado González al que acompañan doce 
religiosos y, sobre todo, el obispo de Astorga, monseñor Camilo 
Lorenzo Iglesias; el director del Instituto Teológico, D. Segundo L. 
López; el párroco de Rianxo, D. Fernando Palleiro; el párroco de 
Villafranca, D. Tomás Alija, y tres sacerdotes de Vega de Valcarce. 
El espíritu de familiaridad y alegría unifica a todos los participantes. 
El sábado día 16 compartimos todos la Eucaristía presidida por 
monseñor Camilo Lorenzo, obispo de Astorga, en el Salón de Actos 
y Juntas del Arzobispado. Allí nos esperaba el Administrador 
Apostólico de Tánger, el P. Seijas Torres y Fr. Manuel Corullón, 
misionero y presidente de las asociaciones católicas en el 
Arzobispado. 

El día asignado al magno evento litúrgico de la Consagración 
episcopal del P. Santiago Agrelo amaneció radiante de luz, luz que 
vestía de gozo y de ilusión al esperado acontecimiento. 

El lema que preside el pensamiento y la futura actividad 
apostólica del nuevo arzobispo de Tánger es éste: Semper in corde 
Christus (Cristo siempre en el corazón). 

Reunidos los sacerdotes concelebrantes y los señores obispos 
asistentes al acto, todos presididos por el señor cardenal arzobispo 
de Sevilla acompañado de los obispos consagrantes el arzobispo de 
Rabat, monseñor Vincent Landel y monseñor Antonio Sozzo, nuncio 
de Su Santidad en Marruecos, a quienes acompañan en la 
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Eucaristía los siguientes obispos y arzobispos: monseñor Marroun 
Elías Nimeh Lahham, de Túnez; monseñor Giovanni Martinelli, OFM 
(Trípoli-Libia); monseñor Alphonse Georger (Oran-Argelia); 
monseñor Antonio Ceballos (Cádiz-Ceuta); monseñor Charles 
Caruana (Gibraltar); monseñor Jesús Sanz Montes (Huesca-Jaén), 
y monseñor Camilo Lorenzo Iglesias (Astorga), y antes del inicio 
del acto, el Hno. Pablo Noguera Aledo, FCB, y P. Manuel Corullón 
recordaron a los asistentes previas normas relativas al orden 
litúrgico que el acto comportaba para su ejemplar ejecución. Leyó 
la Bula del Papa sobre el nuevo arzobispo el P. José Seijas Torres, 
administrador apostólico en la Archidiócesis de Tánger. 

Entre los numerosos sacerdotes concelebrantes han estado 
presentes los P.P. Provinciales de la Provincia de Granada, Fr. 
Severino Calderón, y Fr. José María Arregui, de Cantabria, 
respectivamente. No faltaron representaciones de las casas 
franciscanas de la Misión de Tánger, tanto del clero secular como 
regular juntamente con todas las religiosas que tienen casa y 
residencia en la Archidiócesis tangerina como las Hijas de la 
Caridad y miembros del Instituto Religioso de la Madre Beata 
Teresa de Calcuta y franciscanas de la Inmaculada. 

El señor cardenal de Sevilla pronunció una bellísima Homilía 
relativa a la dignidad episcopal y al servicio que los obispos están 
llamados a realizar en la Iglesia de Dios a favor del pueblo 
cristiano. El rito de la ordenación episcopal ha tenido momentos 
emocionantes como la unción de la cabeza del nuevo ordenado, la 
entrega del libro de los Evangelios, la entrega del anillo pastoral 
símbolo de fidelidad a la Iglesia de Dios como esposa de Cristo. La 
entrega de la mitra evocadora del resplandor de la Santidad que ha 
de brillar en la vida del nuevo presbítero y esperanza del 
merecimiento de la corona de gloria que no se marchita. Por otra 
parte, la entrega del báculo pastoral significa el signo de su 
ministerio al frente del rebaño de lós fieles que el Espíritu Santo le 
encarga guardar como pastor de la Iglesia de Dios en Tánger. 

Por último, el señor cardenal le invita al nuevo obispo de 
Tánger a sentarse en la cátedra en la cual él manifestará su 
magisterio a favor de los fieles de la Diócesis que el Santo Padre le 
encomienda gobernar. Emocionante ha sido el instante en el cual el 
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nuevo arzobispo recibe el ósculo fraterno de todos los obispos 
asistentes al acto de su consagración episcopal. 

Mientras tanto, la Coral de la Parroquia de la Asunción 
interpreta cantos alusivos a este acto. 

Como manifestación de la acogida por parte de la 
Archidiócesis de Tánger al nuevo arzobispo intervienen un grupo de 
sacerdotes representando a los párrocos, un religioso franciscano 
de la Cruz Blanca, una religiosa de Ashila, delegada de religiosas; 
un laico representante de la parroquia de Larache: otro laico 
representante de la parroquia de Tetuán, y finalmente un laico 
joven representante de los estudiantes de la parroquia. 

Clausuramos estas brevísimas notas sobre el hecho de la 
ordenación episcopal de monseñor Santiago Agrelo Martínez en la 
Catedral de Tánger y no quisiéramos dejar de evocar la presencia 
en la vida y en la historia de sus inmediatos antecesores en la 
Diócesis tangerina, a partir, sobre todo, de 1896, año en que 
fallece en Tánger el P. José Lerchundi, Prefecto Apostólico de la 
Misión, sin el cargo entonces de la dignidad episcopal. 

El primer obispo de la Misión ha sido el P. Francisco Cervera 
Tamaril, fallecido el 26 de marzo de 1926. A él le sucedió el P. José 
María Betanzos cuyo óbito ocurrió en Tánger el 27 de diciembre de 
1978. El P. Francisco Aldegunde fue designado para esta 
Archidiócesis, expirando en Lugo el 16 de octubre de 1987. 
Pasaron unos años hasta la elección del P. Carlos Amigo Vallejo en 
1974 que ejerce hasta 1983, año en el cual es designado arzobispo 
de Sevilla. Y más tarde cardenal. Desde el año 1984 regentó la 
Archidiócesis el P. Antonio Peteiro Freire, que, por enfermedad, 
renuncia a su gobierno, hasta que el 11 de abril el Santo Padre 
nombra arzobispo al P. Santiago Agrelo Martínez. 

Clausuró el acto el nuevo arzobispo con unas palabras 
emocionantes evocando su vocación sacerdotal y la gratitud de 
vida a sus formadores tanto en los seminarios franciscanos de 
Galicia como en las universidades de Roma que tanto cooperaron a 
su formación sacerdotal y al amor que en su corazón encendieron 
los profesores acrecentando en su alma el espíritu evangélico y 
misionero. 
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2.- Ecos de la 40ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 
en la Archidiócesis Compostelana y cooperadores con su donativo a 

la Colecta Pontificia de MCS 

Con espíritu generoso han enviado a esta Delegación 
Diocesana de MCS los siguientes señores curas párrocos y sus 
feligreses la colaboración aconsejada por el Concilio Vaticano II en 
su Decreto Inter Mirífica 18: 

1) Rvdo. Sr. D. Manuel Miguez Lodeiros, párroco y arcipreste 
de Santa Cristina de Campaña y sus feligreses con la aportación de 
30 euros. 

2) Rvdo. Sr. D. José Soneira Lema, párroco de la feligresía 
de Santiago del Deán (La Puebla) y sus parroquianos remiten la 
ayuda de 70 euros. 

(Continuará) 
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE 
PASTORAL DE JUVENTUD 

1. MOVIMIENTO DE JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA 

Siguiendo las indicaciones de D. Julián, los Delegados de 
Apostolado Seglar, Andrés García Vilariño, y de Juventud, Javier 
Porro, convocamos el pasado mes de enero una JORNADA DE 
REFLEXIÓN para el lunes de Carnaval. Ese día se trató el tema del 
trabajo con los laicos, y en concreto se veía necesario ofrecer a los 
jóvenes un Itinerario Común Diocesano cuya raíz estuviera en 
las parroquias. Hablamos entonces del MOVIMIENTO DE JÓVENES 
DE ACCIÓN CATÓLICA (M.J.A.C.) y de que sería bueno conocer en 
la práctica qué es y cómo funciona, a través de un CAMPAMENTO-
CONVIVENCIA para este verano. 

En la reunión de sacerdotes celebrada el jueves 19 de abril y 
en el Encuentro Interdiocesano de Animadores de Galicia del 12 de 
mayo conocimos el testimonio y la experiencia del consiliario y de 
algunos jóvenes de Acción Católica de la Diócesis de Ourense. 
Posteriormente, desde esta Delegación, nos pusimos en contacto 
con Madrid y vamos a tener la posibilidad de hacer una semana de 
formación de posibles futuros animadores, del 9 al 14 de julio. 

Creo que vale la pena hacer este esfuerzo. Es una forma 
concreta de poner en práctica nuestro actual PLAN PASTORAL 
DIOCESANO. Pienso que es la actividad más importante que vamos 
a organizar este año al servicio de los jóvenes y que más fruto 
puede dar a medio plazo. También los sacerdotes y profesores 
pueden participar según sus posibilidades. Es una oportunidad 
extraordinaria. 
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CONVIVENCIA DE FORMACIÓN 

MOVIMIENTO DE JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA  
«CAMPAMENTO EXTRAORDINARIO» 

DESTINATARIOS: 

– Jóvenes con inquietudes para formarse y asociarse con 
otros jóvenes católicos. 

– Laicos adultos que trabajan con jóvenes. 

– Sacerdotes, religiosos-as... que deseen formarse en la 
espiritualidad de la Revisión de Vida. (El jueves 12 y el 
viernes 13 se va a tratar del tema de «ACTUAR, puesta en 
marcha...» sería bueno que alguno de estos días estuvieran 
presentes los sacerdotes que estén dispuestos a 
acompañar a los jóvenes a partir del curso que viene). 

OBJETIVOS: 

– Comenzar el camino de trabajo en grupos de revisión de 
vida. 

– Conocer y vivenciar la manera de trabajo de la Acción 
Católica General. 

– Aprender a utilizar los instrumentos de trabajo del M.J.A.C 

METODOLOGÍA: 

– Se llevará a cabo la dinámica espiritual del VER-JUZGAR-
ACTUAR y CELEBRAR, típica de la Acción Católica. 

– Trabajaremos por niveles de maduración y profundización 
de la fe. 

– La creatividad, el juego, el trabajo en grupos, la oración y la 
celebración serán los momentos más importantes en estos 
días. 

CONTENIDOS: 
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– El Plan de Iniciación y de Formación del M.J.A.C. 

– La Revisión de Vida. 

– El Plan Personal. 

ESQUEMA BASE DE LA SEMANA DE FORMACIÓN: 

Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 

 VER JUZGAR HUMANO 

JUZGAR EVANGÉLICO 

13 h. llegada-acogida Análisis mundo juvenil  

Distribución de tareas  Análisis Iglesia-parroquia  

Velada de conocimiento  Análisis personal ACTUAR 

Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14 

ACTUAR:  ACTUAR:   

el grupo puesta en marcha 16 h. recoger y... ¡a casa! 

LUGAR: 

Monte do Gozo, Santiago, del 9 al 14 de julio de 2007. 

Empezamos el lunes antes de comer y se termina el sábado 
después de comer. 

El alojamiento es en régimen de pensión completa, 
durmiendo en los dos pabellones de literas, para chicos y chicas, 
del Centro Juan Pablo II, Monte do Gozo. 

Hay que traer: saco de dormir o sábanas, toalla amplia de 
ducha, útiles de aseo, ropa cómoda, bañador, instrumentos 
musicales y material para hacer algo de deporte, así como 
linterna... y por supuesto Biblia, libreta y bolígrafo. 

ECONOMÍA: 

El esfuerzo económico que se va a hacer es bestial. La 
Delegación de Juventud querría afrontar los gastos relacionados 
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con los que van a venir de Madrid para dirigir el curso. Si alguien 
puede hacer algún DONATIVO para este fin se le agradece 
infinitamente: Caixa Galicia: 2091/ 0348/ 15/ 3000052547 

Los participantes sólo deben pagar su estancia: 95 euros 
(estudiantes y parados) y 120 euros (trabajadores). ¡Pero que 
nadie deje de participar por falta de dinero! 

En esta ocasión se pide la colaboración económica de las 
parroquias para ayudar con una beca a aquellos jóvenes de sus 
comunidades que tengan dificultades para pagar su estancia. Al fin 
y al cabo la formación que van a recibir va a ser puesta en práctica 
en sus parroquias y comunidades de origen. 

ORACIÓN: 

Y por último lo más importante: aunque todos sabemos que 
esta línea de trabajo es voluntad expresa del Sr. Arzobispo y es 
objetivo del Plan Pastoral, nada se podrá hacer sino estamos bien 
unidos Jesucristo, la Vid verdadera. Por eso necesitamos más 
oración para ser dóciles al Espíritu Santo y que éste nos ayude a 
realizar la voluntad del Padre. 

2. EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES 

Como experiencia de silencio y oración tendremos 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES, del sábado 21 al 
martes 24 de julio (es el «puente» del Apóstol). Serán dirigidos por 
el Vicedelegado de Pastoral de Juventud, JAVIER GARCÍA 
(676.827.859).  

Ya está reservada la Casa de Ejercicios Espirituales del 
Santuario de Covadonga, Asturias. ¡Vale la pena! 

3. PEREGRINACIÓN DIOCESANA DE JÓVENES A TIERRA SANTA 

Tal y como se anunció por diferentes medios: prensa, radio, 
folletos, en reuniones y en este mismo Boletín, del 6 al 13 de 
agosto tendremos (D.m.) la peregrinación a Tierra Santa, en 
colaboración con los franciscanos. 
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4. CAMINO DE SANTIAGO 

Para la «chavalada» más joven, inquieta y aventurera, ¡qué 
mejor plan que hacer el CAMINO DE SANTIAGO DESDE 
PONFERRADA!, del 20 al 30 de agosto. 

5. URCA, XV ANIVERSARIO 

También quiero animar a todos a venir y participar con 
jóvenes en uno de los encuentros más veteranos de arte-
solidaridad-música de nuestro país, y que se sigue celebrando 
siempre con un enorme nivel: URCA, XV ANIVERSARIO, del viernes 
21 al domingo 23 de septiembre. Si se necesitan más detalles se 
puede llamar a BEA MOSQUERA (629.667.947) 

6. II CURSO DE MÚSICA 

Tras la experiencia de este año vamos a tener otro Curso de 
Música abierto a todos los jóvenes de la Diócesis, así como a los 
sacerdotes, religiosos-as, catequistas, animadores de grupos, 
profesores, chavales con inquietudes musicales, jóvenes que 
deseen ampliar su repertorio de música litúrgica y para la oración, 
así como para los que deseen grabar sus canciones. 

Lugar a determinar, pero en Santiago. Un sábado al mes 
(tercer sábado), por la mañana, de 9:30 a 14 h., de octubre a 
mayo incluidos. Para los que lo deseen hay la opción de quedarse a 
comer.  

7. LA TIENDA DEL ENCUENTRO 

Es bueno que los sacerdotes, religiosas, profesores y 
catequistas sepan e informen a los jóvenes que, por motivos de 
trabajo o estudio, se encuentran desplazados en Santiago, que 
durante todo el año académico hay un punto de encuentro para 
católicos jóvenes. 

«La Tienda del Encuentro» es un espacio abierto y libre de 
comunicación cristiana con Dios y con otros jóvenes que proceden 
de diferentes parroquias, movimientos y también de otras diócesis. 

Todos los miércoles lectivos, en la Capilla de la Universidad, 
Campus Sur, a las 20:30 Eucaristía y a las 21:30 oración en grupo, 
dirigida por los propios jóvenes. 
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8. VIGILIA DIOCESANA DE LA INMACULADA 

Con motivo de la clausura del Año de la Inmaculada, en 
diciembre de 2005 celebramos en la ciudad de Santiago una 
convivencia-vigilia para jóvenes. El año pasado asumió esta 
responsabilidad la zona de Pontevedra-Morrazo, celebrándose este 
encuentro en Marín, presidido también por el Sr. Arzobispo. 

La experiencia ha sido tan positiva que esta Delegación cree 
conveniente seguir haciendo esta Vigilia de forma itinerante. Para 
eso es imprescindible que una zona, o al menos un arciprestazgo, 
asuma la corresponsabilidad de su organización. Allí donde haya 
deseo de asumir esta tarea deben avisar al Delegado de Juventud 
para empezar a prepararla cuanto antes. 

Aunque una zona o arciprestazgo sean los anfitriones de esta 
Vigilia, su organización está abierta a todas las personas que en la 
Diócesis trabajan con jóvenes. 

9. REUNIÓN DE REVISIÓN DEL CURSO PASADO  
Y PROGRAMACIÓN DEL CURSO 07 – 08 

Imaginemos una casa con varios pisos, llena de largos 
pasillos y pequeñas habitaciones. Imagina que en cada habitación 
hay una persona, que está sola y que no para de trabajar. Todos 
en aquella enorme casa trabajan sin parar y todos trabajan con un 
mismo objetivo; pero cada uno trabaja aislado en su pequeño 
despacho. 

Un día alguien se decide abrir su puerta, llamar en la del 
vecino, y le anima a seguir trabajando, pero en equipo, 
ayudándose, coordinadamente. Otros, que oyen el bullicio y la 
alegría de los que trabajan juntos, deciden unirse a ellos. Al 
principio les cuesta, alguno piensa que avanzaría más si vuelve a 
su despacho y a su soledad. Al final del día los que trabajan juntos 
descansan y sonríen. 

Es necesario sentarse con otros, pensar antes de hablar, oír 
y escucharse con cariño... Es necesario quedar, evaluar el curso y 
programar conjuntamente el año que viene. 

Para esta jornada de revisión y programación están 
convocados: sacerdotes, religiosos-as, representantes de 
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movimientos, profesores, catequistas de jóvenes, animadores de 
grupos y sobre todo jóvenes responsables. 

Lugar: Centro Juan Pablo II, MONTE DO GOZO, Santiago. 
Día: JUEVES 2 DE AGOSTO DE 2007 

Objetivos: revisión del curso pasado y programación del 
próximo curso. 

Horario: 

10:30: acogida, presentación de la jornada y oración. 

11:00: comunicaciones de lo realizado en zonas y 
arciprestazgos: durante el curso 06 – 07. 

12:00:  descanso – café 

12:30:  programación del curso 07 – 08. Temas posibles: 

– URCA: XV ANIVERSARIO; 

– el Movimiento de Jóvenes de Acción Católica;  
– además del Curso de Música ¿interesaría hacer uno de 

Medios de Comunicación: LAS EMISORAS DE RADIO?;  
– dónde y cómo hacemos la Vigilia de la Inmaculada; 
- arciprestazgos interesados en tener convivencias con 

jóvenes y encuentros con D. Julián durante el año; 
– cómo iniciar un grupo de Pascua Joven en tu localidad; 
– el I CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL DE 

JUVENTUD: elección de representantes de la Diócesis; 
– jornada diocesana de apostolado seglar: Asamblea de 

Laicos (los jóvenes, en principio, son laicos); 
– Sydney 2008... ¿Madrid 2011? 
– Ruegos y preguntas. 

14:30: comida. (Te ruego que me avises cinco días antes 
para poder encargar la comida: Javi Porro 680.429.626) 

 

Más información: www.depasxuventude.org 
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VIDA DIOCESANA 
____________________________________________ 

1. Organización Internacional de Educación Católica 

Entre el 22 y 25 de mayo, se celebró la 17ª Asamblea 
General de Organización Internacional de Educación Católica, en la 
Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales de Santiago de 
Compostela. El miércoles día 23, los participantes asistieron a la 
Misa presidida por el Arzobispo de Santiago, Julián Barrio, en la 
Catedral de Santiago, donde realizaron una invocación al Apóstol 
Santiago y los miembros de la OIEC recibieron la Medalla de la 
Archicofradía del Apóstol. 

El día 25 tuvo lugar la Jornada de Clausura, a la que se 
unieron los colegios religiosos de Santiago de Compostela que 
celebraban los 50 años de las Escuelas Católicas en España. 
Participaron más de 1.500 alumnos de los colegios La Salle, 
Compañía de María, Cluny, Nuestra Señora de los Remedios, Divino 
Maestro, San Jorge, la Inmaculada, Xuventude, san Francisco 
Javier y el Seminario Menor. Se unieron con los congresistas en la 
Misa del Peregrino en la SAMI Catedral que fue presidida por Mons. 
Barrio. 

Por la tarde tuvo lugar el acto de clausura donde intervino el 
Sr. Arzobispo, junto con el Presidente de la OIEC, Mons. Camille 
Zaidan y el Secretario General, P. Ángel Astorgano. 

2.- Confirmaciones 

El día 25 de mayo el Sr. Arzobispo administró el sacramento 
de la Confirmación en los PP Dominicos de A Coruña; el 27 en As 
Cruces de la Esclavitud; el 28 en los PP Jesuitas de A Coruña; el 7 
de junio en el Colegio Junior de Santiago; el 8 en la parroquia de 
San Bartolomé de Pontevedra; el 9 en la parroquia de San Julián 
de la Illa de Arousa; el 14 en la parroquia de San Jorge de A 
Coruña y el 16 en la parroquia del Divino Salvador de Trasanquelos 
y de Santiago de Padrón. 
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3.- DELEGACIÓN DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR 

El día 26 de mayo tuvo lugar en el Seminario Mayor de 
Santiago de Compostela, la Asamblea Diocesana de Laicos, 
organizada por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar. La 
ponencia, con el título “Dificultades y criterios para vivir hoy la 
identidad cristiana”, corrió a cargo de D.ª Olga López Míguez, 
teóloga  y profesora de religión. La Jornada acabó con la 
celebración de la Eucaristía, presidida por el Sr. Arzobispo. 

4.- SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 

Con motivo de la celebración de la Solemnidad de 
Pentecostés, el Sr. Arzobispo presidió la Misa del Peregrino en la 
SAMI Catedral, el día 27 de mayo. 

5.- PREMIO SANTA BONA 

El día 29 de mayo, el Sr. Arzobispo recogió el Premio de 
Santa Bona en Pisa (Italia). Dicho Premio, con ocasión del octavo 
centenario de la muerte de santa Bona, fue otorgado por la 
Cofradía de Santa Bona de la ciudad italiana, que premia a aquellas 
personas que trabajan por la acogida a los peregrinos y por la paz 
en el mundo. Hizo entrega del Premio a Mons. Barrio el Arzobispo 
de Pisa, Mons. Plotti, en un acto celebrado en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Pisa. 

A continuación, el Arzobispo de Santiago presidió la solemne 
celebración eucarística en la parroquia de san Martín, lugar donde 
se venera la urna que contiene los restos de Santa Bona, que fue 
concelebrado por el Arzobispo pisano y numerosos sacerdotes. 

6 INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO 

El 31 de mayo, se celebró la clausura del curso académico 
2006-2007 del Instituto Teológico Compostelano, así como los 
Centros Asociados al mismo. En dicha clausura se homenajeó a 
Mons. Santiago Agrelo Martínez, arzobispo electo de Tánger, y 
profesor del mencionado Centro. Mons. Santiago Agrelo presidió la 
solemne celebración Eucarística en la iglesia de San Martín Pinario. 
A continuación, en el Salón de Actos del Instituto Teológico se 
entregaron las Becas y Diplomas a los alumnos que terminaron 
cada uno de los ciclos formativos: Licenciados en Teología 
Fundamental, Bachiller en Teología, Diplomados y Licenciados en 
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Ciencias Religiosas y a los alumnos que finalizan el curso de 
Teología para Seglares. Igualmente fue presentado por D. Luis 
Alonso Girgado el libro “En el cristal de la noche (Poemas y 
Canciones)” escrito por Mons. Santiago Agrelo. 

7.- ASAMBLEA APOSTOLADO SEGLAR EN SEVILLA 

El día 1 de junio, D. Julián Barrio, en calidad de Presidente 
de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia 
Episcopal Española, se desplazó a la ciudad de Sevilla para 
participar, en la Real Maestranza de Sevilla, en el Encuentro 
Festivo de la Asamblea de Laicos de la Archidiócesis sevillana. 

8.- Eucaristía en A Coruña 

El día 13 de mayo con motivo de la renovación del Voto de la 
Ciudad de A Coruña a la Virgen del Rosario, el Sr. Arzobispo 
presidió la Eucaristía en la iglesia conventual de los PP. Dominicos. 
En su homilía respondió a la ofrenda presentada por el Sr. Alcalde, 
D. Javier Losada. 

9.- Fiesta de Fátima 

El día 13 de mayo se celebró la fiesta de Ntra. Sra. de 
Fátima. El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía Solemne celebrada 
en la parroquia-santuario de Ntra. Sra. de Fátima de A Coruña. 

10.- Visita Pastoral en el Arciprestazgo de Céltigos 

El Sr. Arzobispo comenzó la Visita Pastoral al Arciprestazgo 
de Céltigos. El día 17 de mayo se hizo presente en las parroquias 
de San Julián de Santa Sabina, San Pedro de Xallas de Castriz y 
San Vicente de Cuns. 

11.- Dedicación de la nueva iglesia de Fontiñas 

El Excmo. Arzobispo de Santiago, D. Julián Barrio, presidió el 
pasado 20 de mayo, a las 12.00h, la celebración de la dedicación 
del nuevo templo parroquial de San Antonio de As Fontiñas de 
Santiago. Estuvieron presentes, entre otros, el Sr. Alcalde de la 
ciudad y el arquitecto del nuevo edificio D. Yago Seara. 
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12.- Organización Internacional de Educación Católica 

El día 21 de mayo, en el salón noble del Palacio de Fonseca 
de la Universidad de Santiago de Compostela, el Sr. Arzobispo 
presidió el acto de apertura del Encuentro de la Organización 
Internacional de Educación Católica (OIEC), que celebró en 
Santiago de Compostela, desde el día 22 hasta el 25 de mayo, su 
17ª Asamblea General, el resto de los actos tuvieron lugar en la 
Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales. La OIEC es una 
organización no gubernamental fundada en 1952 en Lucerna 
(Suiza) que representa a la educación católica del mundo entero 
como ONG. 
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BIBLIOGRAFÍA 

AA.VV., Creí, por eso hablé: retos pata la transmisión de la fe. Santiago 
de Compostela, 2007. 

Tomando como lema las palabras de San Pablo en la 
segunda carta a los Corintios, 4,13, que son, a su vez, cita libre del 
Salmo 116,10, se celebraron en el Instituto Teológico 
Compostelano las VII Jornadas de Teología en el pasado verano. 
Ahora el mismo centro formativo nos ofrece las conferencias en un 
volumen que hace el número 24º de la colección de publicaciones 
científicas del ITC. 

Son comunicaciones de diecinueve especialistas, a las que 
hay que añadir las intervenciones de nuestro señor Arzobispo en el 
acto inaugural y en la conclusión de las sesiones. El desarrollo de 
las mismas se hizo de acuerdo con la línea que marca nuestro 
Prelado con estas palabras: “La respuesta de la fe se dirige a Dios. 
No es esencialmente el reconocimiento de una verdad objetiva, 
sino el encuentro con un tú vivo, que tiene lugar en la entrega, en 
la sumisión y en la elevación amorosa del yo humano a la 
comunión con Dios”. 

Don Segundo L. Pérez López, Director del ITC y Catedrático 
de la Universidad Pontifica de Salamanca, partiendo de la presencia 
entre nosotros de gentes de otras culturas que a veces se 
escandalizan por nuestra frialdad, nos recuerda cómo nuestra fe ha 
de entrar en diálogo con esas culturas que la inmigración y las 
publicaciones hacen sensibles en Occidente. Analiza el 
indiferentismo religioso, que es uno de los males que caracterizan 
a nuestra sociedad, y también los retos del individualismo 
galopante, de la mundialización, del pluralismo religioso y de la 
secularización, para hacernos ver, con Gil Velasco, algunos peligros 
que es preciso superar para comprender el proceso en el que 
estamos inmersos. Es preciso inculturar la fe en este nuevo 
panorama en el que nos toca vivir y aboga, como es lógico, por 
una mayor coincidencia entre la fe y la cultura, porque sólo así 
podremos todos encontrarnos más cercanos al Reino de Dios. 
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De existencia cristiana y realización humana diserta el 
Catedrático de la Facultad de Teología de Cataluña, Dr. José María 
Rovira Belloso, que se propone ilustrar “lo que es la existencia en 
la fe, que eleva a la persona humana hasta la comunión con Dios”. 
Evocando la primera encíclica de S. S. Benedicto XVI, estudia el 
desbordamiento del eros por agapé y de la vinculación de ambos 
tipos de amor, y se detiene en definir la auténtica libertad 
cristiana, para dejarnos esta conclusión: “todavía es una 
asignatura pendiente el diálogo con la Modernidad y con esa crisis 
de la Modernidad, y nueva pista de aterrizaje en nuestra historia 
reciente, que es la posmodernidad”, diálogo que considera obligado 
“en orden a la convivencia pacífica y a la clarificación progresiva 
del pluralismo cultural que vivimos”. 

Glosando las tres palabras que resumen el objetivo de estas 
jornadas, creer, hablar y transmitir, inicia su aportación el 
Catedrático Emérito de la Universidad Pontificia de Salamanca D. 
Olegario González de Cardedal, para recordarnos que la fe tiene su 
equivalencia análoga en la experiencia de la vida y en el sentirse 
hermanos de los demás. Tras un recorrido por las posturas 
filosóficas y teológicas respecto de la fe en el siglo XX, examina 
detenidamente el pensamiento de Lutero y las dos corrientes que 
provienen del Luteranismo, el Pietismo y el Moralismo, y lo mismo 
hace con el movimiento modernista; estudia las tres relaciones de 
Cristo, “dinamismos” las denomina el conferenciante: con el Padre, 
con el Espíritu Santo y con los hombres. Fijándose en la 
transmisión de la fe, obligación de todo cristiano, califica tal acción 
como narrativa, litúrgica, encarnativa y personalizada. Para el 
autor, la fe crea a la persona, pero la persona crea a la fe, en 
cuanto se la vive inseparables de comportamiento ante la donación 
de la fe: recibirla como contenido, realizarla como acto del hombre 
y ofrecerla como posibilidad inherente a todo hombre. 

Don Enric Termes Ferré, Delegado Diocesano de Catequesis 
del Arzobispado de Barcelona, escribe acerca de la transmisión de 
la fe. Parte del hecho de que muchos contemporáneos no se han 
bautizado y que ya no es posible presuponer la fe, recuerda que las 
Conferencias Episcopales europeas vienen insistiendo en la 
necesidad de una catequesis de proposición, y destaca dos 
elementos de esta acción pastoral: una propuesta centrada en la 
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persona de Jesús de Nazaret y el valor de una pastoral del primer 
anuncio, para insistir luego en la urgencia de un catecumenado. El 
Catedrático de la Universidad Gregoriana de Roma Michael P. 
Gallagher parte, en su trabajo, de su convicción de que “todos 
nuestros lenguajes de la fe están condenados a la insuficiencia 
radical, porque de lo que están tratando de hablar es el Misterio”. 
Para este especialista es preciso responder a los requerimientos de 
nuestra cultura, vivir la fe y destacar el valor siempre novedoso de 
nuestra adhesión a Cristo. 

Henri Derroite, del Instituto “Lumen Vitae”, de Bruselas, 
estudia los desafíos de la Catequesis en nuestros días, y pone el 
énfasis en el deber de hacer visible lo que predicamos por medio 
de la presentación d la fe cristiana como un servicio al hombre, 
como un don que no se puede vivir si no es en la fraternidad y en 
la comunión como una exigencia de testimonio personal y con la 
vivencia litúrgica de los misterios sagrados. Isabel Pereira Varanda, 
de la Universidad Pontificia Portuguesa, en su sede de Braga, se 
pregunta cómo puede transmitirse la fe a alguien que no pidió 
nada, interrogante que se hizo el Arzobispo de París y que la 
autora asume. Echa mano de la Psicología y, después de describir 
las crisis sociales de la actualidad, la de los símbolos, la de las 
emociones y la de la autoridad, a la que nos remitimos para 
presentar y defender los contenidos de la fe, concluye que la 
Iglesia ha de renunciar a la pastoral de inculcación y centrarse en 
la de proposición, la que se expresa en el triple deber: anuncio de 
la Palabra de Dios, celebración de los Sacramentos y servicio de 
caridad. 

D. Efrén Yildiz Sadak, de la Universidad Civil de Salamanca, 
ofrece un trabajo acerca de la simbología de los iconos orientales, 
todos los cuales nos remiten al Icono por excelencia, que es Cristo. 
Nos orienta sobre el modo como hemos de interpretar los iconos. 
En ellos el oro es imagen de la luz que arranca de la resurrección 
de Cristo; las inscripciones dan a conocer la dimensión espiritual y 
sagrada de la representación plástica, sobre todo de las que nos 
remiten a las figuras de Cristo y de María. Concluye diciendo que el 
icono no tiene sólo valor artístico, sino que es en sí mismo una 
lección de fe. Icono equivale a Palabra. 
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De los problemas para comunicar el mensaje de la fe en 
América Latina escribe Mons. José Siro González Bacallao, obispo 
de Pinar del Río, en la isla de Cuba. Rige una diócesis que está bajo 
el patronazgo de S. Rosendo, circunstancia que aprovecha el 
Prelado para asociarse al centenario que se está celebrando. 
Recuerda que el mensaje de la fe cristiana aún no ha llegado a 
algunas zonas de Iberoamérica y que en muchos no se produjo 
todavía la ansiada inculturación del Cristianismo. El Obispo piensa 
que es preciso denunciar serena pero inteligentemente de los 
falsos dioses y mesianismos para completar la acción con una 
visión del mundo, del hombre y de la historia basada en el designio 
de Dios sobre la Creación. Invoca la protección de la Virgen de la 
Caridad y de S. Rosendo para que Cuba se incorpore a la 
comunidad de las naciones en una nueva etapa de libertad, 
responsabilidad, justicia y solidaridad. 

De la función de la imagen en la transmisión de la fe escribe 
María Dolores Fraga Sampedro, de la Universidad compostelana. 
Considera a las imágenes como elementos que tiene un triple 
objetivo: cultual, didáctico y devocional. Ve en ellas un reflejo del 
amor de Dios a través de su belleza y su contenido. Distinguiendo 
los ámbitos occidental y oriental de la Iglesia, destaca la devoción 
que Occidente tuvo por las reliquias. Centrándose en las imágenes 
de la Catedral de Santiago, dice que muchas de ellas no pueden 
leerse sin tener en cuenta su enmarcación en una iglesia que es 
meta de peregrinaciones. Recalca la importancia de las imágenes 
sagradas en los hogares como iglesias domésticas que son estos y 
manifiesta la necesidad que hay de recuperar la tradición de los 
antepasados a este respecto. 

Don Jesús Andrés López Calvo, del Secretariado Diocesano 
de Catequesis, se ocupa en su comunicación de espacios litúrgicos 
y catequesis. Se sirve de palabras del beato Juan XXIII para 
recordar que el espacio debe ser propicio para que en él se pueda 
transmitir eficazmente la gracia divina. Después de un recorrido 
histórico por las distintas concepciones de los templos cristianos, 
asegura que en nuestros días no se ha conseguido edificar las 
iglesias de manera que agraden a todos los usuarios de las 
mismas, ya que siguen aferrados a los antiguos cánones artísticos. 
Sus más importantes conclusiones son éstas: que se aproveche 

 37 



para la educación cristiana la obra decorativa y la iconográfica y 
que se abran las puertas para el diálogo interreligioso. 

D. Ciro García Fernández, de la Facultad de Teología de 
Burgos, vuelve los ojos a las obras de los autores espirituales 
españoles, como algo que tiene mayor valor que el conocimiento 
de sus nombres. Buscando orientaciones en el Concilio Vaticano II, 
destaca dos líneas fundamentales: movimiento bíblico, litúrgico y 
patrístico, por una parte, y diálogo interreligioso, por otra. En esas 
corrientes nuevas encuentra, con S. S. Juan Pablo II, la nueva 
primavera de la Iglesia. Recomienda la vuelta a los grandes 
escritores hispanos, especialmente a S. Juan de la Cruz y Sta. 
Teresa de Jesús. 

El Delegado Episcopal de Cáritas Española de Madrid, D. 
Antonio Bravo Tisner, recomienda vivir la fe desde los pobres. 
Tomando como base las enseñanzas de S. S. Benedicto XVI, 
recuerda que fe y caridad se necesitan mutuamente, por lo que es 
preciso escuchar los gemidos de los pobres en la comunidad, 
porque la culminación de la fe se alcanza en la comunión con el 
prójimo. D. Leonardo Rodríguez Duplá, de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Pontificia Salamaticense, contradiciendo a los que 
ponen la libertad en los genes y en la educación, nos propone el 
verdadero concepto de la libertad, pronunciándose contra las 
manipulaciones que hoy campan a este respecto, y concluye con el 
concepto cristiano de libertad que ha de ser meta, junto con la 
felicidad y la salvación, de cada uno de los seres humanos. 

El profesor Juan Monterroso Montero, de la Universidad 
compostelana titula su aportación “Arte sacro y transmisión de la 
fe, la imagen como expresión de un ideario”. Distingue entre arte 
sacro, que es todo lo que se crea con finalidad litúrgica, y arte 
religioso, que corresponde a las obras que no son para la Liturgia. 
Interpreta algunas obras importantes, como son las de Teide y 
Francisco Antonio Vallejo y algunas de las guardadas en el Museo 
catedralicio de Mondoñedo, con lo que su lección ayuda a leer el 
mensaje de descubrir en cualquier obra de arte de nuestras 
iglesias. 

D. Juan Andión Marán, Vicario de Pastoral de Tuy-Vigo, se 
ocupa de los medios audiovisuales como instrumentos aptos para 
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la catequesis, que deben transmitir información e iluminar los 
intercambios de experiencia y vida. La profesora universitaria Dra. 
Pilar Alén ilustra acerca de la contribución de la Música a la 
educación cristiana. Demuestra un conocimiento grande de la 
documentación de la Iglesia acerca de la Música y destaca la 
necesidad de ir creando nuevas composiciones, advirtiendo, sin 
embargo, que no todo tipo de Música puede o debe ser incluido en 
el culto divino, tanto en lo que se refiere a las melodías, como lo 
que afecta a los instrumentos. Pone tres principios a los que se ha 
de ajustar una composición válida: emanación de santidad, bondad 
de formas y universalidad que no excluye a ningún creyente. 

El Dr. Ángel Luis Hueso Montón, Catedrático de la 
Universidad compostelana, escribe sobre Cine y Fe. Analiza obras 
de los directores Bresson, Bergman y Olmi, destacando el mensaje 
de cada una de las producciones, y presenta la película “Ordet”, 
dirigida por Dreyer, que destaca la importancia de la fe en 
Jesucristo. Concluye afirmando las muchas posibilidades que el 
Cine tiene para servir de apoyo en la transmisión de la fe. La 
última aportación es de la Delegada Diocesana de Medios en el 
Arzobispado de compostelano, Srta. Silvia Rozas Barreiro, la cual 
considera que existen maneras diferentes de instruir la fe desde los 
Medios de Comunicación Social, como, por ejemplo, la conducta de 
los profesionales de la mismos o el uso de los instrumentos de 
comunicación para denunciar las injusticias, los abusos políticos o 
la defensa de los más débiles. 

Cierran este volumen las palabras de Monseñor Barrio, que 
se congratula del éxito de las Jornadas y glosa un texto conciliar 
que nos habla de la fe como entrega de toda la persona creyente a 
Dios, que se nos entrega y nos pide seguimiento. Es, por lo que se 
puede concluir tras la lectura de esta recensión, un libro 
sumamente interesante, porque en él se describen las dificultades 
para creer y los caminos e instrumentos válidos par a seguir el 
mandato divino de la predicación de Jesucristo. 

J.P.L. 
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