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MENSAJE AL MUNDO MARITIMO 
XXII Congreso Mundial del Apostolado del Mar 

Testigos de esperanza para un humanismo cristiano  
en el mundo marítimo 

 Hoy, 29 de junio de 2007, fiesta de los Santos Apóstoles 
Pedro y Pablo, navegantes del Evangelio, nosotros, miembros del 
Apostolado del Mar, reunidos en Gdynia (Polonia), a las orillas del 
Mar Báltico, con motivo de nuestro vigésimo segundo Congreso 
Mundial, organizado por el Pontificio Consejo para la Pastoral de 
los Migrantes e Itinerantes, nos dirigimos a vosotros, gente de 
mar, comunidades costeras, y profesionales del mar con el fin de 
enviaros este mensaje de solidaridad. 
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El tema de nuestro encuentro mundial ha sido: «En 
solidaridad con la Gente de Mar, Testigos de Esperanza por medio 
de la Palabra, la Liturgia y la Diaconía». 

Conocemos y denunciamos junto a vosotros la existencia 
de numerosas situaciones inhumanas, que persisten en el mundo 
del mar: seres humanos que todavía padecen graves injusticias, 
que son causa de sufrimientos indescriptibles  e incluso de 
muertes inhumanas. 

Al mismo tiempo sabemos que muchos de vosotros vivís 
los auténticos valores de la solidaridad y de la valentía, como 
también que se dan, a bordo de vuestros barcos situaciones de 
amigable coexistencia entre personas de distintas culturas y 
religiones. 

Somos también conscientes de la importancia de las 
nuevas tecnologías que os ayudan a comunicaros mejor con 
vuestras familias, entre vosotros y que también os permiten 
hacer oír vuestras voces ante la opinión publica. Expresamos 
nuestro agradecimiento a aquéllas instituciones que ponen dichas 
tecnologías a vuestra disposición y os enseñan como utilizarlas.  
La carencia de ellas o la falta de conocimiento sobre cómo 
utilizarlas significa el marcar diferencias entre los que saben y los 
que no saben usarlas, que suelen ser los más pobres. Por otra 
parte, ciertas compañías se aprovechan a veces también de esas 
tecnologías para someter a la gente a ritmos de robot, en 
perjuicio del equilibrio humano, familiar y espiritual. 

Por estas y otras razones, os manifestamos nuestra total 
solidaridad con vosotros, en testimonio de esperanza. La Iglesia 
es consciente de ser una frágil embarcación en la cual navega la 
esperanza, una esperanza que no es solamente una palabra, una 
idea o un sueño. Como cristianos nosotros creemos que la 
esperanza es Aquél, que tiene un nombre y un rostro humanos: 
Jesús el Salvador, la Esperanza del mundo. 

• En tanto que rostro humano del amor de Dios, El nos hace 
mensajeros de su alegría; 

• Como Hijo de Dios, El nos encamina hacia su Padre, que 
nos enseña a amar como nuestro Padre nos ama y a 
adorarle como a nuestro único Dios; 
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• Compartiendo nuestro dolor y nuestra pobreza, Él nos 
impulsa a servir de manera especial a los más olvidados, 
como testigos de su amor. 

De esta manera, bajo la inspiración de su Espíritu, el Señor 
nos llama a promover un humanismo marítimo vivificado por la 
esperanza cristiana. El cumplimiento de esta esperanza no es 
cuestión de conseguir o de hacer, sino de ser, de vivir una vida 
verdaderamente humana, como Dios la quiere para nosotros, que 
hemos sido creados a su imagen. 

Es a través de la esperanza, que Él nos pide hablar, no con 
palabras, sino con hechos, como nos lo recuerda - siguiendo las 
palabras de San Juan - el Papa Benedicto XVI en su encíclica 
Deus Caritas est. Esto significa concretamente que el Señor nos 
pide ser no solamente la voz de los sin-voz, para lo cual ya están 
vuestras organizaciones profesionales, sino que Él nos pide que 
seamos Su Palabra, la Palabra, vivida y compartida por nosotros 
en el mundo del mar, que es vuestro y nuestro mundo. La 
Palabra de Dios es portadora de su presencia reconfortante y 
testimonio del mundo venidero, el mundo que queremos 
construir juntos y que es también un don de Dios, la Jerusalén 
celestial. 

Es a través de la esperanza cristiana, que Cristo nos pide 
volver nuestra mirada hacia Dios, tal como vosotros hacéis a 
menudo frente a la inmensidad del mar, su violencia y su 
esplendor. El nos pide adorar al Creador, respetar su creación, 
convertir nuestros corazones de los falsos dioses e ídolos. Él nos 
pide celebrar ese Dios que nos ha hecho a su imagen y 
semejanza y que ha colocado en nuestro corazón el sello de su 
infinito, ese Dios que nos ha donado su presencia real en la 
Eucaristía, así como tiempos fuertes de esperanza, de alegría y 
plenitud, celebrados en la liturgia. 

Finalmente, por la esperanza cristiana el Cristo, Sacerdote 
y Diácono, nos solicita a servir a la gente del mar allá donde nos 
encontremos, a través de la opinión pública y entre los líderes de  
las comunidades cristianas. Él nos pide que nos cercioremos de 
que esas personas no sigan gente dando la espalda al mar, sino 
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que estén atentas a las necesidades de aquellos navegan mar 
adentro y viven del mar desde su cultura. 

Nos alegramos de la creación del Comité Internacional de 
la Pesca del Apostolado del Mar, fruto del Congreso de Río de 
Janeiro en el año 2002, así como de la aprobación el 14 de junio 
de 2007, por parte de la OIT, del nuevo Convenio sobre la Pesca, 
en favor de los pescadores. 

Debemos llamar asimismo vuestra atención sobre dos 
publicaciones de la Iglesia: El Compendio de la Doctrina Social y 
el Manual del Apostolado del Mar, que son sumamente útiles para 
la formación de todos y el servicio en el mundo del mar. 

Para terminar, queremos dar las gracias a todos los 
agentes pastorales, ministros ordenados, religiosos y religiosas, 
hombres y mujeres laicos, empleados y voluntarios, que de una u 
otra manera participan de la vitalidad del Apostolado del Mar. 
Tenemos también conocimiento de los resultados excelentes de 
la colaboración ecuménica en muchos lugares, así como de un 
dialogo interreligioso experimentado en tierra, a bordo y en los 
centros para marinos. 

A pesar de los obstáculos, las dificultades y los problemas 
que todos nosotros experimentamos, nos comprometemos a 
seguir trabajando, en acción de gracias con Maria, Stella Maris, 
por nuestro Apostolado del Mar, que se esfuerza, contra viento y 
marea, a promover ese humanismo marítimo, que por la Palabra 
de Dios, la Liturgia y el Servicio, especialmente hacia los pobres, 
hace de nosotros testigos de esperanza en solidaridad con la 
gente de mar. 



 6 

ARZOBISPO 

1.- Homilía en la Solemnidad del Apóstol Santiago.  
25 de julio de 2007 

Celebramos hoy la solemnidad del Apóstol Santiago el 
Mayor, Patrono de España. Es el protomártir de los Apóstoles: “A 
toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su 
lenguaje”. Su persona es significativa para la vida cristiana, 
siendo uno de los discípulos predilectos de Jesús que acogió con 
prontitud su llamada, dejando la “barca” de sus propias 
seguridades humanas; siguiéndole por los caminos de la Galilea y 
ofreciendo su disponibilidad al servicio del Reino. En la 
Transfiguración en el monte Tabor vislumbró la gloria de Dios y 
en la oración sufriente de Jesús en Getsemaní vivió la humillación 
del Hijo de Dios que se hace obediente al plan divino hasta la 
muerte de cruz. Esta experiencia le ayudó a cumplir la promesa 
que había hecho al Señor de estar dispuesto a beber su cáliz y a 
madurar en la fe corrigiendo una interpretación triunfalista 
manifestada en la petición que su madre había hecho a Jesús: 
“Ordena que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y 
otro a tu izquierda”. El rey Herodes Agripa: “echó mano a 
algunos de la Iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada 
a Santiago, el hermano de Juan” (Hechos 12, 1-2).  

Memoria y herencia cristianas 

La tradición nos refiere que Santiago el Mayor, persona 
relevante en la Iglesia de Jerusalén por el papel desempeñado 
durante la existencia terrena de Jesús, fue nuestro primer 
evangelizador que sembró generosamente la semilla del 
Evangelio en nuestro suelo patrio. No podemos perder la 
memoria y la herencia cristianas por causa de un agnosticismo 
práctico y de la indiferencia religiosa, dando la impresión de vivir 
sin base espiritual y como herederos que han despilfarrado el 
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patrimonio heredado. Sería injusto no reconocer los signos de la 
influencia del Evangelio en la vida de la sociedad española 
aunque aumente la dificultad de vivir la fe cristiana en un 
contexto social y cultural en que el proyecto de vida cristiano con 
frecuencia se ve desdeñado. Los primeros cristianos no se 
sentían atemorizados por nadie ni por nada, siempre orientados 
por las palabras de Jesús: “En el mundo tendréis tribulaciones 
pero ¡ánimo! Yo he vencido al mundo” (Jn 16,33).  

Compromiso cristiano 

“En tiempos de especial contradicción, los católicos 
tenemos que vivir con alegría y gratitud la misión de anunciar a 
nuestros hermanos el nombre y las promesas de Dios como 
fuente de vida y salvación”. Nuestra fe no nos permite 
ausentarnos de la realidad en que estamos aunque resulte difícil 
testimoniarla entre otras cosas, “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”. 
Marginar a Dios no hace al hombre más consciente de su propia 
dignidad, ni le ayuda a abrirse a los demás. Sólo a la luz de Dios 
puede manifestarse también plenamente la grandeza y la belleza 
de la aventura de ser hombre. “Quien resucitó al Señor Jesús, 
también con Jesús nos resucitará”. En la raíz de la pérdida de la 
esperanza está la pretensión del hombre de ser como Dios, 
acabando por destruirse a si mismo en la desesperanza. “Somos 
hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas 
obras que Dios nos señaló de antemano como norma de 
conducta” (Ef 2, 10). La visión del hombre ha de reconocer 
siempre la verdad plena sobre él, no olvidando su vocación 
trascendente, como norma y horizonte de vida, en la que, dentro 
de una educación verdaderamente integral, el cristianismo no 
puede ser relegado al mundo del mito o de la emoción, sino que 
debe ser respetado por ofrecer luz sobre la verdad del hombre, y 
por su capacidad de transformar espiritualmente a las personas 
y, por tanto, de ayudarles a realizar su propia vocación en 
transcurso de la historia.  
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Peregrinos con vocación de eternidad  

La solemnidad del Apóstol Santiago es una llamada a 
nuestra conciencia cristiana a veces dormida, en otros momentos 
acrítica, que actúa en no pocas ocasiones como la sal que ha 
perdido su sabor. Como peregrinos con vocación de eternidad, no 
debemos perder de vista la meta. El cristianismo ha abierto 
grandes horizontes al hombre como para que éste pueda ignorar 
determinadas perspectivas y silenciar ciertas necesidades. Por 
eso nos preguntamos como acrecentar o mantener la fe en un 
momento histórico en que la increencia parece ser el destino 
inevitable para quien no quiera capitular de su contemporaneidad 
ajena a las creencias religiosas de la humanidad, y en una época 
en la que se experimenta por otra parte la necesidad de anclar la 
vida y la historia en sólidas referencias espirituales. La respuesta 
es: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”, no 
ignorando que “es propio de la estructura fundamental del 
cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de 
Dios, esto es, entre Estado e Iglesia” y que la fe es una 
propuesta, nunca una imposición. El cristianismo que buscó 
desde el primer momento ofrecer una totalidad de sentido 
contemplando al hombre a la luz de la vida, muerte y 
resurrección de Cristo, ahora “vive gracias a la fe con que cree 
que en su interior habita lo nuevo que no es otra cosa nueva sino 
el principio y la representación de todo lo que es realmente 
nuevo en el hombre y en la historia. Pero sólo puede afirmarlo 
porque Cristo se despojó de todo cuanto podía envejecer, de todo 
prestigio y grandeza, de toda experiencia y poder, tanto 
individuales como sociales. Al morir renunció a todas estas cosas 
y así reveló la única cosa nueva: el amor” que nunca muere y 
que como levadura se oculta en la oscuridad de nuestra alma y 
de nuestra historia. Convertirse a Cristo significa no vivir ya para 
sí mismos, sino estar realmente al servicio de todos. Servir a 
Cristo es ante todo cuestión de amor. “El que quiera ser grande 
entre vosotros, que sea vuestro servidor” 

Dar la vida por los demás  

La vocación cristiana está enraizada en la verdad que salva 
y se manifiesta en la caridad que lleva a dar la vida por los 
demás, considerando como propios los problemas, sobre todo de 
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los más pobres material y espiritualmente en un mundo de 
soledades y de abandonos, de enfermedad y de carencias en los 
diferentes ámbitos de la vida donde la misma muerte es vista a 
veces como una especie de alivio o recompensa. Desde los 
criterios y valores del Evangelio hemos de hacernos prójimos de 
todos, comunicar lo que creemos y ponernos al servicio de la 
vida, del amor, de la fraternidad y de la concordia que son más 
fuertes que la muerte, el odio, la insolidaridad y la violencia, 
sabiendo que Cristo es la respuesta verdadera a nuestras 
expectativas y que sólo El recoge nuestras aspiraciones como 
obra del Espíritu en nosotros: las del hombre que anhela a Dios y 
no puede encontrarlo; las del hombre que quiere ser reconocido 
por Dios y ni siquiera puede creer que Dios exista; las del 
hombre que se esfuerza por descubrir un sentido nuevo e 
imperecedero de su vida y no lo logra. 

No a las fuerzas destructivas del mal  

Asentar os cimentos da sociedade significa superar as 
forzas destructivas do mal, facendo posible que a vida e a 
historia se desenvolvan, que se poidan oír palabras de 
entendemento e se poida adorar a Deus. Os grandes valores 
morais do perdón, reconciliación e paz, con pleno recoñecemento 
dos dereitos fundamentais de todos, 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.  

A Eucaristía lévanos a saír ó encontro de todo home, 
asumindo a responsabilidade da nosa vida. Nesta solemnidade 
pedímoslle ó Apóstolo Santiago que nos ensine a servir ó Señor 
como el o servíu, a dalo a coñecer e a facelo amar como el o fixo 
e que baixo o seu patrocinio corramos “na carreira que nos toca, 
sen retirarnos, fixos os ollos no que iniciou e completa a nosa fe: 
Xesús, que, renunciando ó gozo inmediato, soportou a cruz, sen 
medo á ignominia” (Heb 12, 1-3), sen cansarnos nin perder o 
ánimo. Ó poñer a vosa ofrenda no altar, encomendo á intercesión 
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do Apóstolo Santiago a todos os pobos de España, de xeito 
especial ó pobo galego, ás nosas familias, ós educadores, sobre 
todo ós pais para que coa colaboración dos catequistas, 
profesores e mestres, poñan todo o seu empeño na noble tarefa 
de formar ás xeracións máis xóvenes, animándolles a construir 
unha sociedade onde se vivan os principios morais que 
garanticen o respecto sagrado á persoa. Todo esforzo será pouco 
para que ós mozos e ós nenos se lles garantice un futuro 
verdadeiramente humano co traballo, a cultura, a educación nos 
valores morais e espirituais. Pido polos nosos gobernantes: para 
que cercanos e coñecedores das auténticas necesidades das 
persoas, e guiados nos seus pensamentos e decisións polo Señor, 
fortalezan os dereitos fundamentais da persoa e resposten ós 
imperativos do ben común. Que o desexo dunha convivencia 
fraterna se faga realidade en todo o mundo. Que o Señor asista e 
protexa á Igrexa que peregrina en España para que nos 
manteñamos fieis a Cristo ata o remate dos tempos, bendiga ás 
súas Maxestades e a toda a Familia Real, sempre sensibles a toda 
realidade que afecta ó noso pobo, e bendiga tamén á Vosa 
Excelencia, Sra. Oferente, á súa familia e ós seus colaboradores. 
Deus nos axuda e tamén o Apóstolo Santiago. Amén. 
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2.- Homilía na festividade da Virxe Peregrina.  
12 de agosto de 2007. 

Con renovada esperanza reunímonos ó redor de María 
baixo a advocación de Nosa Señora do Refuxio Divina Peregrina, 
y facémolo traendo a nosa ofrenda filial de gratitude e de súplica. 
Neste novenario mantivéstesvos en oración con ela, gardando 
moitas cousas no voso corazón que so entenderedes ollando ó 
rostro de Cristo que revela o home ó propio home e lle descubre 
a dignidade da súa vocación e a súa identidade coma fillo de 
Deus.  

A Virxe María segue a ser o exemplo a imitar na nosa 
existencia cristiá. Ela, cunha fe persoal e comunitaria, viva e 
coherente, deu razón da súa esperanza, asumiu responsablemente 
a misión que Deus lle encomendou e venceu a rutina, a indiferenza 
e o conformismo. “Numerosas sinais amosan como a Santísima 
Virxe exerce tamén hoxe aquela solicitude materna para con todos 
os fillos da Igrexa que Cristo, pouco antes de morrer, lle confiou na 
persoa do discípulo predilecto: “Muller aí tés ó teu fillo”.  

Os textos da Palabra de Deus que foron proclamados 
esíxennos vivir con ánimo vixiante e peregrinante, en razón da 
fe, da promesa de Deus e das contas que habemos render. A 
nosa fe, apoiada na palabra de Deus que anuncia unha realidade 
invisible e futura, indícanos que somos hóspedes e peregrinos na 
terra en procura dunha patria que está máis alá de toda a nosa 
existencia perecedeira. Recibimos constantemente sinais, pois 
Deus nos pide crer pero non nos deixa na incerteza aínda que ás 
veces sexamos sometidos a duras probas como Abrahán ou algún 
dos profetas, tendo que apoiarnos non en sinais e milagres senón 
na fidelidade de Deus que mantén a súa palabra de modo 
inquebrantable. En calquera intre podemos ser chamados a 
render contas. Esquecer esta realidade é esquecer tamén o 
contido da nosa tarefa terrea e da xustiza que implica, Temos 
que mirar máis aló do mundo e poñer os nosos ollos na xustiza 
eterna. Por elo desprendernos dos bens perecedeiros, poñer o 
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corazón fixo nas ledicias responsables da salvación e vixiar 
permanentemente constitúen algo irrenunciable da existencia 
cristiá e do testemuño evanxélico e evanxelizador. “Mirade pois 
que vivades circunspectos, non coma necios, senón coma sabios, 
aproveitando ben o tempo, porque os días son malos” (Ef 5,8-
16). Deus creba toda lóxica do humano pensar e actuar. De aí a 
insistencia evanxélica a estar expectantes coma sentinelas nas 
súas atalaias, prestos e preparados para a sorpresa de Deus.  

Marxinar a Deus non fai ó home máis consciente da súa 
propia dignidade, nin lle axuda a abrirse ós demais. So á luz de 
Deus pode manifestarse tamén plenamente a grandeza e a 
beleza da aventura de ser home. A visión do home ha recoñecer 
a verdade plena sobre el, non esquecendo a súa vocación 
trascendente, coma norma e horizonte de vida, na que o 
cristianismo non pode ser relegado ó mundo do mito ou da 
emoción, senón que debe ser respectado por ofrecer luz sobre a 
verdade do home, e pola súa capacidade de transformar 
espiritualmente ás persoas e, por tanto, de axudarlles a realizar a 
súa propia vocación no transcurso da historia. 

Na nosa peregrinación cara a cidadanía dos santos 
habemos seguir o itinerario percorrido por María, respostando ó 
reto da fidelidade a Deus desde a fidelidade ó proxecto de ser nós 
mesmos conforme á vocación á que se nos chamou, ó reto da 
constancia na vida de fe e nas súas esixencias por riba de 
ambientes, tendencias, xeitos de pensar e de vivir que nada 
teñen que ver coa vida da fe, co Evanxeo e con Deus, e ó reto da 
responsabilidade ante Deus que puxo en cada un de nós uns 
dons non para gardalos senón para poñelos ó servizo dos demais 
o que non é fácil en tempos de autosuficiencia antropolóxica en 
que vivimos. 

A María se lle coñece e se lle ama cando se coñece en 
verdade ó seu Fillo, comunicando o que cremos e poñéndonos ó 
servizo da vida, do amor, da fraternidade e da concordia que son 
máis fortes que a morte, o odio, a insolidariedade e a violencia, 
sabendo que Cristo é a resposta verdadeira ás nosas expectativas 
e que so El recolle as nosas aspiracións coma obra do Espírito en 
nós. 
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A sincera devoción á Virxe non é puro froito do sentimento 
dos crentes, senón una esixencia irrenunciable. A María habemos 
contemplala na perspectiva de Cristo. Todo o que a Igrexa dixo e 
di sobre María, está en relación con Cristo, verdadeiro Deus e 
verdadeiro home. Ela é exemplo na procura e na obediencia da 
vontade de Deus en todo. Ás veces esquecemos o amor de Deus, 
escollemos outros camiños, e afastámonos da lei divina. Creamos 
os nosos ídolos, feitura de mans humanas e froito dos nosos 
desexos, incapaces por tanto de superar os límites humanos e de 
dar resposta á dimensión trascendente da persoa. A Igrexa sae ó 
noso encontro coa mensaxe de Cristo para percorrer os camiños 
que conducen á vida e á felicidade. “So a verdade nos fai libres”. 
Unha verdade que descubrimos cando diriximos a ollada ó Deus 
vivo que garante o que é bo e auténtico.  

As novas situacións tanto eclesiais coma sociais, 
económicas e culturais reclaman hoxe manifestar unha 
identidade clara e firme en medio de modelos de confusión, de 
pensamento débil e de responsabilidade fragmentada. Por iso 
nestes intres é urxente un testemuño entusiasta que faga crible a 
Deus na nosa sociedade. Dicir aquelo que se cre é un deber. 
Confiar en Cristo é non perder nada, senón gañalo todo. En El a 
nosa vida adquire o seu verdadeiro senso pois o cristianismo 
consiste na visión do home coma persoa que non pode 
comprenderse plenamente a si mesma e irase desintegrando 
paulatinamente se prescinde de Deus “sobre o que se asenta o 
ordenamento da vida humana”.  

A Eucaristía lévanos a saír ó encontro de todo home, 
asumindo a responsabilidade da nosa vida. Ó poñer a vosa 
ofrenda no altar, encomendo á intercesión da Virxe Peregrina ó 
pobo galego, ás nosas familias, ós educadores, sobre todo ós pais 
para que coa colaboración dos catequistas, profesores e mestres, 
poñan todo o seu empeño na nobre tarefa de formar ás xeracións 
máis mozos, animándolles a construír unha sociedade onde se 
vivan os principios morais que garanten o respecto sagrado á 
persoa. Todo esforzo será pouco para que ós mozos e ós nenos 
se lles garante un futuro verdadeiramente humano co traballo, a 
cultura, a educación nos valores morais e espirituais. Pido polos 
nosos gobernantes: para que próximos e coñecedores das 
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auténticas necesidades das persoas, e guiados nos seus 
pensamentos e decisións polo Señor, fortalezan os dereitos 
fundamentais da persoa e resposten ós imperativos do ben 
común. Con esta confianza pido tamén pola paz na nosa 
convivencia feita de diálogo e comprensión, polas nosas familias 
ameazadas por forzas disgregadoras tanto de índole ideolóxica 
coma práctica, polos que non atopan o senso da súa vida nin o 
pan de cada día, polos anciáns ós que non lles damos motivos de 
esperanza, e por todos nós. “Baixo o teu amparo nos acollemos, 
Santa nai de Deus. Volve a nós eses teus ollos misericordiosos”. 
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3.- Carta Pastoral en el Día del Domund. Octubre 2007. 

Texto castellano 

Queridos diocesanos: 

La historia de la Iglesia enseña con clarividencia que 
siempre que la santidad personal ha tenido vitalidad entre los 
cristianos, ha florecido también no sólo el espíritu misionero sino 
las actitudes morales en todo el pueblo de Dios, en el apostolado 
y en la capacidad contagiosa de salvación. Y siempre que los 
cristianos se han situado en la superficialidad de la vida, las 
consecuencias han sido la pérdida de identidad cristiana de las 
propias comunidades y la paralización de la capacidad misionera 
de la Iglesia.  

La Iglesia misionera 

La Jornada misionera de la Iglesia es una llamada 
acuciante que nos recuerda que a muchas personas no ha llegado 
todavía el Evangelio. Es una ocasión providencial de reflexión 
sobre la urgencia y actualidad de la acción misionera de la 
Iglesia. “La Iglesia es misionera por su propia naturaleza ya que 
el mandato de Cristo no es algo contingente y externo, sino que 
alcanza al corazón mismo de la Iglesia. Por esto, toda la Iglesia y 
cada Iglesia es enviada a las gentes”1. Benedicto XVI subraya 
que “como se ha reafirmado muchas veces, el compromiso 
misionero sigue siendo el primer servicio que la Iglesia debe 
prestar a la  humanidad de hoy, para orientar y evangelizar los 
cambios culturales, sociales y éticos; para ofrecer la salvación de 
Cristo al hombre de nuestro tiempo, en muchas partes del mundo 
humillado y oprimido a causa de pobrezas endémicas, de 
violencia, de negación sistemática de derechos humanos”2. 

                                          
1 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Redemptoris missio, nº 62. 
2 BENEDICTO XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2007.  
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“Dichosos los que creen”   

Esta Jornada propone a nuestra reflexión las palabras de 
Jesús resucitado dirigidas al apóstol Tomás que nos señalan a 
todos los cristianos la preocupación de suscitar la fe en aquellos 
que sin ver están llamados a creer. Amar a una persona es vivir 
la experiencia de su presencia aunque no la veamos porque el 
corazón tiene razones que a veces la razón no las comprende. La 
fe nos lleva a esta experiencia para poder testimoniarla a tantas 
personas que como Tomás piden ver para creer. Bien es verdad 
que lo que Dios obra en nosotros es mucho más grande de lo que 
entra en el pequeño recipiente de nuestra experiencia. No 
podemos olvidar que la experiencia de fe la recibimos en la 
comunidad cristiana en la que la fe de cada uno es confirmada 
por la de los demás. Por eso el apóstol Pedro, haciendo un elogio 
memorable de aquellos que aman al Señor sin verlo, escribe: 
“Por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía 
por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de 
que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro 
perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo 
de alabanza, de gloria y de honor, en la Revelación de Jesucristo. 
A quien amáis sin haberle visto; en quien creéis aunque de 
momento no lo veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa; y 
alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas” (1 Pe 
1,6-9). Los ojos de la fe necesitan la luz de Cristo cuya vida es la 
luz de los hombres (Jn 1,4). Dispensar la vida e iluminar una 
existencia oscura, es  una misma y única acción. Frente a 
dictámenes personalistas y egocéntricos -si no lo veo no lo creo- 
hemos de ofrecer una reflexión serena y la coherencia de vida 
humilde y responsable ante el Misterio de Cristo. Dar la vida por 
los demás es una prueba de amor que merece la respuesta de 
amor y de fe que le llevó al apóstol Tomás a decir: “Señor mío y 
Dios mío”. Es la luz nueva, la de la fe en la vida y en la 
resurrección de Cristo. Descubrir esta realidad es evangelizar. 
Acompañar al encuentro de la fe es ayudar a descubrir a Dios y el 
sentido de la vida, siendo el primer paso a la felicidad. 

Exhortación final 

Muchos sacerdotes, miembros de Vida consagrada y laicos 
han gastado y están gastando su vida al servicio del Evangelio. 
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La evangelización nos compromete a todos. La oración es el 
primer medio del que disponemos para dar respuesta a este 
mandato de Jesús. El mismo nos dice: “La mies es mucha y los 
obreros pocos. Orad pues al Dueño de la mies que envíe obreros 
a su mies” (Lc 10,2). Muchas personas con el testimonio de la 
palabra y la entrega apostólica han ofrecido el sacrificio de su 
vida. Providencialmente en este mes de octubre serán 
beatificados 498 mártires españoles, mártires de la fe. Más de 60 
de ellos fueron misioneros en distintas partes del mundo. Es 
momento de agradecer a Dios el don de la fe deseando 
transmitirlo a los demás. La oración, el sacrificio y la cooperación 
económica nos hacen ser solidarios con los pobres a través de los 
misioneros que no sólo dan lo que tienen sino que se dan a si 
mismos.  

En uno de los himnos de la Liturgia de las Horas rezamos 
con estas palabras: “Misioneros de la alegría, de la esperanza y 
del amor, mensajeros del Evangelio somos testigos del Señor”. 
Este mensaje puede ser el referente para vivir el dinamismo de 
esta Jornada misionera mundial.  

Os saluda con afecto en el Señor, 

 Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela. 



 18 

Texto galego 

Queridos diocesanos: 

A historia da Igrexa ensina con clarividencia que sempre 
que a santidade persoal tivo vitalidade entre os cristiáns, floreceu 
tamén non só o espírito misioneiro senón as actitudes morais en 
todo o pobo de Deus, no apostolado e na capacidade contaxiosa 
de salvación. E sempre que os cristiáns se situaron na 
superficialidade da vida, as consecuencias foron a perda de 
identidade cristiá das propias comunidades e a paralización da 
capacidade misioneira da Igrexa.  

A Igrexa misioneira  

A Xornada misioneira da Igrexa é unha chamada perentoria 
que nos recorda que a moitas persoas non chegou aínda o 
Evanxeo. É unha ocasión providencial de reflexión sobre a 
urxencia e actualidade da acción misioneira da Igrexa. “A Igrexa 
é misioneira pola súa propia natureza xa que o mandato de Cristo 
non é algo continxente e externo, senón que alcanza ao corazón 
mesmo da Igrexa. Por isto, toda a Igrexa e cada Igrexa é 
enviada ás xentes”3. Benedicto XVI subliña que “como se 
reafirmou moitas veces, o compromiso misioneiro segue sendo o 
primeiro servizo que a Igrexa debe prestar á humanidade de 
hoxe, para orientar e evanxelizar os cambios culturais, sociais e 
éticos; para ofrecer a salvación de Cristo ao home do noso 
tempo, en moitas partes do mundo humillado e oprimido por mor 
de pobrezas endémicas, de violencia, de negación sistemática de 
dereitos humanos”4. 

“Ditosos os que cren” 

Esta Xornada propón á nosa reflexión as palabras de Xesús 
resucitado dirixidas ao apóstolo Tomé que nos sinalan a tódolos 
cristiáns a preocupación de suscitar a fe naqueles que sen ver 
están chamados a crer. Amar a unha persoa é vivir a experiencia 

                                          
3 XOÁN PAULO II, Carta Encíclica Redemptoris missio, nº 62. 
4 BENEDCITO XVI, Mensaxe para a Xornada Mundial das Misións 2007. 
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da súa presenza aínda que non a vexamos porque o corazón ten 
razóns que ás veces a razón non as comprende. A fe lévanos a 
esta experiencia para poder testemuñala a tantas persoas que 
como Tomé piden ver para crer. Ben é verdade que o que Deus 
obra en nós é moito máis grande do que entra no pequeno 
recipiente da nosa experiencia. Non podemos esquecer que a 
experiencia de fe recibímola na comunidade cristiá na que a fe de 
cada un é confirmada pola dos demais. Por iso o apóstolo Pedro, 
facendo un eloxio memorable daqueles que aman ao Señor sen 
velo, escribe: “Por iso brincades de alegría, anque agora, se fai 
falta, teñades que sufrir por un pouco tempo diferentes probas. 
Deste xeito, o xenuíno da vosa fe ten máis valía do que o ouro –
que, a pesar de ser pasadío, se aquilata no lume- e  considérase 
merecente de louvanza, gloria e honra cando se revele Xesús 
Cristo. A quen amades sen o terdes visto; en quen credes, aínda 
sen o ver; e brincades, cheos dunha alegría indicible e gloriosa, 
porque conseguíste-lo froito da vosa fe, a vosa salvación persoal. 
(1 Pe 1,6-9). Os ollos da fe necesitan a luz de Cristo cuxa vida é 
a luz dos homes (Xn 1,4). Dispensar a vida e iluminar unha 
existencia escura, é unha mesma e única acción. Fronte a 
ditames personalistas e egocéntricos -se non o vexo non o creo- 
habemos de ofrecer unha reflexión serena e a coherencia de vida 
humilde e responsable ante o Misterio de Cristo. Dar a vida polos 
demais é unha proba de amor que merece a resposta de amor e 
de fe que lle levou ao apóstolo Tomé a dicir: “Señor meu e Deus 
meu”. É a luz nova, a da fe na vida e na resurrección de Cristo. 
Descubrir esta realidade é evanxelizar. Acompañar ao encontro 
da fe é axudar a descubrir a Deus e o sentido da vida, sendo o 
primeiro paso á felicidade.  

Exhortación final  

Moitos sacerdotes, membros de Vida consagrada e leigos 
gastaron e están gastando a súa vida ao servizo do Evanxeo. A 
evanxelización comprométenos a todos. A oración é o primeiro 
medio do que dispomos para dar resposta a este mandato de 
Xesús. El mesmo dinos: “A anada évos ben boa, pero os 
xornaleiros son poucos: así que rogádelle ao dono da colleita que 
mande xornaleiros á súa ceifa” (Lc 10,2). Moitas persoas co 
testemuño da palabra e a entrega apostólica ofreceron o sacrificio 
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da súa vida. Providencialmente neste mes de outubro serán 
beatificados 498 mártires españois, mártires da fe. Máis de 60 
deles foron misioneiros en distintas partes do mundo. É momento 
de agradecer a Deus o don da fe desexando transmitilo aos 
demais. A oración, o sacrificio e a cooperación económica fannos 
ser solidarios cos pobres a través dos misioneiros que non só dan 
o que teñen senón que se dan a si mesmos.  

Nun dos himnos da Liturxia das Horas rezamos con estas 
palabras: “Misioneiros da alegría, da esperanza e do amor, 
mensaxeiros do Evanxeo somos testemuñas do Señor”. Esta 
mensaxe pode ser o referente para vivir o dinamismo desta 
Xornada misioneira mundial.  

Saúdavos con afecto no Señor, 

 Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela. 
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4.- Carta Pastoral en la Beatificación de los  
Mártires de España 

Texto castellano 

Queridos diocesanos: 

La Iglesia en España se prepara para vivir el relevante 
acontecimiento de la Beatificación de 498 mártires del siglo XX en 
nuestra geografía española. Fueron testigos valientes y luminosos 
del Evangelio hasta el extremo de dar su propia vida. Ahora los 
contemplamos como un signo de esperanza. Es el milagro de la 
fe que nos hace recordar que los mártires “vencieron en virtud de 
la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron y 
no amaron tanto su vida que temieran la muerte” (Ap 12,11). 
Nos dejaron escrito con su sangre el mensaje de las 
Bienaventuranzas dándonos testimonio de amor, de perdón, de 
bondad y de paz con el apoyo de la oración, de la Eucaristía y de 
la devoción a la Virgen María. 

Esta celebración nos evoca que la Iglesia fundada por 
Cristo es la Iglesia peregrina que como decía san Agustín, camina 
entre los consuelos de Dios y las turbaciones del mundo, 
quedando constancia en ella de tantos mártires y santos. Es el 
vigor de la fe de estas personas lo que nos ayuda a ver no el 
triunfo visible de la Iglesia sino su crecimiento en profundidad. La 
historia de la Iglesia acredita fehacientemente esta realidad. En 
sus páginas vemos que “atraídos por el ejemplo de Jesús y 
sostenidos por su amor, muchos cristianos, ya en los orígenes de 
la Iglesia, testimoniaron su fe con el derramamiento de su 
sangre. Tras los primeros mártires han seguido otros a lo largo 
de los siglos hasta nuestros días”5. 

                                          
5 BENEDICTO XVI, Alocución del Angelus en la fiesta de san Esteban, 26 

de diciembre de 2005. 
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En esta perspectiva son clarividentes las palabras de Juan 
Pablo II cuando escribía: “Quiero proponer a todos, para que 
nunca se olvide, el gran sigo de esperanza constituido por los 
numerosos testigos de la fe cristiana que ha habido en el último 
siglo, tanto en el Este como en el Oeste. Ellos han sabido vivir el 
Evangelio en situación de hostilidad y persecución, 
frecuentemente hasta el testimonio supremo de la sangre. Estos 
testigos, especialmente los que han afrontado el martirio, son un 
signo elocuente y grandioso que se nos pide contemplar  e imitar. 
Ellos muestran la vitalidad de la Iglesia; son para ella y para la 
humanidad como una luz, porque han hecho resplandecer en las 
tinieblas la luz de Cristo […]. Más radicalmente aún, demuestran 
que el martirio es la encarnación suprema del Evangelio de la 
esperanza”6. 

Es una hora de gracia para la Iglesia que peregrina en 
España. A veces nos preguntamos “¿qué mundo es el nuestro 
para que tantas y tan hermosas cualidades se pierdan en él?”. 
Tal vez nos hacemos esta pregunta porque no hemos descubierto 
en la cotidianidad que “todo es gracia”. No desconocemos el 
designio general de salvación que Dios tiene providentemente 
para el hombre, pero ignoramos todo lo que se refiere a los 
caminos particulares que hemos de recorrer. Cuando tantas 
personas están expuestas al riesgo de la incredulidad, y no existe 
la cristiandad pero existen los cristianos, esta Beatificación puede 
ser una luz en medio de las tinieblas de la noche sin Dios.  

Nuestra Archidiócesis ha visto nacer a la vida cristiana a 
siete de los mártires beatificados, cinco clérigos salesianos: D. 
Luis Martínez Alvarellos, D. Virgilio Edreira Mosquera, D. 
Francisco Edreira Mosquera, nacidos en A Coruña y bautizados en 
la parroquia de san Nicolás, D. Ramón Eirín Mayo, nacido en A 
Coruña y bautizado en la parroquia de Santa María de Oza, D. 
Carmelo Juan Pérez Rodríguez, subdiácono salesiano, nacido y 
bautizado en la parroquia de Vimianzo; uno de la Orden de los 
Carmelitas Descalzos, el P. Daniel Mora Nine, nacido en 
Pontevedra y otro de la Orden Franciscana, P. Francisco Jesús 

                                          
6 JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in Europa, 

nº 13. 



 23 

Carlés González, nacido y bautizado en san Julián de Requejo 
(Pontevedra). También otros de los mártires estudiaron en el 
convento de san José de Padrón, en el colegio salesiano y en los 
PP Jesuitas en A Coruña. Algunos tuvieron actividad pastoral y 
docente en A Coruña y Santiago de Compostela. Para todos 
nuestro agradecimiento eclesial por su testimonio.  

Preparémonos espiritualmente para vivir esta Beatificación 
con espíritu orante, dando gracias a Dios por los nuevos mártires 
en España y pidiendo por su intercesión que se aviven nuestra fe, 
esperanza y caridad para vivir nuestro compromiso cristiano en 
este momento de nuestra historia. A todos los que podáis os 
animo a participar en esta celebración en Roma. 

Os saluda y bendice con afecto en el Señor. 

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

Queridos diocesanos: 

A Igrexa en España prepárase para vivir o relevante 
acontecemento da Beatificación de 498 mártires do século XX na 
nosa xeografía española. Foron testemuñas valentes e luminosas 
do Evanxeo ata o extremo de dar a súa propia vida. Agora 
contemplámolos coma un signo de esperanza. É o milagre da fe 
que nos fai recordar que os mártires “venceron grazas ó do 
sangue do Año e pola forza do testemuño que deron e porque 
quixeron máis morrer que vivir neste mundo.” (Ap 12,11). 
Deixáronnos escrito co seu sangue a mensaxe das 
Benaventuranzas dándonos testemuño de amor, de perdón, de 
bondade, e de paz co apoio da oración, da Eucaristía e da 
devoción á Virxe María. 

Esta celebración evócanos que a Igrexa fundada por Cristo 
é a Igrexa peregrina que como dicía santo Agostiño, camiña 
entre os consolos de Deus e as turbacións do mundo, quedando 
constancia nela de tantos mártires e santos. É o vigor da fe 
destas persoas o que nos axuda a ver non o triunfo visible da 
Igrexa senón o seu crecemento en profundidade. A historia da 
Igrexa acredita fidedignamente esta realidade. Nas súas páxinas 
vemos que “atraídos polo exemplo de Xesús e sostidos polo seu 
amor, moitos cristiáns, xa nas orixes da Igrexa, testemuñaron a 
súa fe coa efusión do seu sangue. Tras os primeiros mártires 
seguiron outros ao longo dos séculos ata os nosos días”7 . 

Nesta perspectiva son clarividentes as palabras de Xoán 
Paulo II cando escribía: “Quero propor a todos, para que nunca 
se esqueza, o gran signo de esperanza constituído polas 
numerosas testemuñas da fe cristiá que houbo no último século, 
tanto no Leste como no Oeste. Eles souberon vivir o Evanxeo en 

                                          
7 BENEDCITO XVI, Alocución do Angelus na festa de Santo Estevo, 26 de 

decembro de 2005. 
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situación de hostilidade e persecución, frecuentemente ata o 
testemuño supremo do sangue. Estas testemuñas, especialmente 
os que afrontaron o martirio, son un signo elocuente e grandioso 
que se nos pide contemplar e imitar. Eles mostran a vitalidade da 
Igrexa; son para ela e para a humanidade coma unha luz, porque 
fixeron resplandecer nas tebras a luz de Cristo [...]. Máis 
radicalmente aínda, demostran que o martirio é a encarnación 
suprema do Evanxeo da esperanza”8. 

É unha hora de graza para a Igrexa que peregrina en 
España. Ás veces preguntámonos “¿que mundo é o noso para 
que tantas e tan fermosas calidades pérdanse nel?”. Tal vez 
facémonos esta pregunta porque non descubrimos no de tódolos 
días que “todo é graza”. Non descoñecemos o designio xeral de 
salvación que Deus ten de xeito próvido para o home, pero 
ignoramos todo o que se refire aos camiños particulares que 
habemos de percorrer. Cando tantas persoas están expostas ao 
risco da incredulidade, e non existe a cristiandade pero existen os 
cristiáns, esta Beatificación pode ser unha luz no medio das 
tebras da noite sen Deus.  

A nosa Arquidiocese viu nacer á vida cristiá a sete dos 
mártires beatificados, cinco clérigos salesianos: D. Luís Martínez 
Alvarellos, D. Virgilio Edreira Mosquera, D. Francisco Edreira 
Mosquera, nacidos na Coruña e bautizados na parroquia de san 
Nicolás, D. Ramón Eirín Maio, nacido na Coruña e bautizado na 
parroquia de Santa María de Oza, D. Carmelo Juan Pérez 
Rodríguez, subdiácono salesiano, nacido e bautizado na parroquia 
de Vimianzo; un da Orde dos Carmelitas Descalzos, o P. Daniel 
Mora Nine, nacido en Pontevedra e outro da Orde Franciscana, P. 
Francisco Jesús Carlés González, nacido e bautizado en San 
Xulián de Requeixo (Pontevedra). Tamén outros dos mártires 
estudaron no convento de san Xosé de Padrón, no colexio 
salesiano e nos PP. Xesuítas na Coruña. Algúns tiveron actividade 
pastoral e docente na Coruña e Santiago de Compostela. Para 
todos eles o noso agradecemento eclesial polo seu testemuño. 

                                          
8 XOAN PAULO II, Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in Europa, 

nº 13. 
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Preparémonos espiritualmente para vivir esta Beatificación 
con espírito orante, dando grazas a Deus polos novos mártires en 
España e pedindo pola súa intercesión que se aviven a nosa fe, 
esperanza e caridade para vivir o noso compromiso cristián neste 
momento da nosa historia. A todos os que podades anímovos a 
participar nesta celebración en Roma.  

Saúdavos e bendí con afecto no Señor. 

 Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela. 
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5.- Artículo de Mons. Barrio sobre el tráfico. 

¿ENCABEZAR ESTA LISTA? NO 

Según los datos de la Dirección General de Tráfico de enero 
a finales de agosto han sido 180 los muertos en carretera en 
nuestra comunidad gallega, con un aumento de 13 más que en el 
mismo periodo del pasado año. Esto nos pone a la cabeza de una 
lista en la que no desearíamos ni siquiera figurar. Dato 
significativo es que la edad media está entre los 25-35 años, 
subrayando que es esta la primera causa de mortalidad entre los 
jóvenes en edades de 18 a 24 años aunque sólo representan el 
17% de los conductores del país. 

Causas de los accidentes de tráfico 

El uso intensivo del coche los fines de semana, el disfrute 
con el riego, el falso concepto de hombría, el alcohol, las drogas, 
la deficiencia del estado de las carreteras en algunos casos, las 
distracciones del conductor, los excesos de velocidad, la 
infracción o las maniobras arriesgadas son factores a los que 
tenemos que hacer referencia. Es cierto que en los accidentes se 
puede descubrir una serie de factores interconexos. A veces los 
requisitos normales de la circulación pueden verse alterados por 
otros usuarios de las carreteras, por las condiciones atmosféricas, 
por el estado del vehículo, o por el mal acondicionamiento vial 
(escasa o excesiva señalización, baches, curvas o rasantes que 
debieron hace tiempo desaparecer, bandas poco visibles, etc.). 

Responsabilidad de todos 

Esto me lleva a hacer una llamada de atención a la 
conciencia individual y a la responsabilidad de todos a fin de 
erradicar las conductas negativas para la seguridad en la 
carretera. Es necesario superar los posibles fallos humanos con 
una adecuada educación vial para concienciarse de que es 
preceptivo evitar la velocidad inadecuada, la invasión del carril 
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izquierdo, el adelantar sin visibilidad, las distracciones, el 
consumo de alcohol, etc. La Administración civil, por su parte, 
debe prever una buena red de carreteras con la señalización 
adecuada y promover leyes que disuadan de hacer maniobras 
arriesgadas que pudieran costarle al conductor o a otros la vida. 
El tráfico vial si no se tiene una elemental prudencia y respeto 
por los demás, puede provocar gravísimos daños a las personas y 
a los bienes materiales, originando muchas muertes y daños 
irreparables. No podemos resignarnos a pagar tal tributo al 
progreso con estas desgracias. Es preciso recordar la gravedad y 
las consecuencias de los accidentes viales y la serie de 
inconvenientes y perjuicios que acarrean a nuestra sociedad, ya 
sean de tipo familiar o personal, ya de tipo económico-social. Son 
muchas las personas que mueren o quedan inválidas anualmente 
en nuestro entorno generando una situación dramática que 
afecta a toda la sociedad. 

Grave culpabilidad 

La Iglesia no ha sido ajena a esta preocupación. El Concilio 
Vaticano II ha reafirmado que quien se desentiende de las 
normas establecidas para la conducción de vehículos, pone en 
peligro, con la propia negligencia, la vida propia y la vida de los 
demás, y ha exhortado a hacer que “sea algo sagrado para todos 
incluir, entre los deberes principales del hombre moderno, el 
observar las obligaciones sociales, como “las normas establecidas 
para la conducción de vehículos”, advirtiendo que “algunos 
subestiman ciertas normas de la vida social, por ejemplo, las 
normas de circulación, sin preocuparse de que su descuido pone 
en peligro la vida propia y la de los demás" (GS 30). Por su parte 
el Catecismo de la Iglesia católica afirma que “quienes en estado 
de embriaguez o por su afición inmoderada a la velocidad ponen 
en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las 
carreteras se hacen gravemente culpables” (nº 2290). 

Conducir bien exige hacer el bien 

Cuando nos ponemos al volante hemos de ser conscientes 
que directa o indirectamente estamos prestando un servicio a los 
demás, sabiendo que la circulación es “un movimiento en libertad 
y en responsabilidad”. “Por eso, como actividad humana libre, 
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está sometida a unas leyes éticas o morales, derivadas de la 
naturaleza misma del hombre en relación consigo mismo y con 
los demás, aislada y socialmente considerados”. Estas normas 
urgen a todo el que tiene relación con la carretera, o como 
conductor, o como vigilante del tráfico, o como constructor de las 
carreteras o como cuidador de los vehículos, o como peatón. 
Porque en la actividad del tráfico son muchas las personas y los 
bienes que se ponen en juego y que estos principios protegen. 
Para el creyente estas normas naturales se complementan con 
otras motivaciones en las que se encarna la voluntad de Dios. 
Ponerse en carretera es disponerse a ejercer las virtudes de la 
prudencia, de la solidaridad y de la caridad, socorriendo a los 
necesitados, perdonando los fallos humanos de los otros, y 
teniendo a Dios presente en la oración. Conducir bien exige hacer 
el bien a todos, asumir el compromiso de cumplir las leyes de 
tráfico y de no conducir en situaciones de riesgo. 

 Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela. 
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CANCILLERÍA 

Nombramientos 

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

Con fecha 23 de julio de 2007: 

DELEGADO EPISCOPAL PARA LA VIDA CONSAGRADA al 
Rvdo. P. JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ, OFM, 

Con fecha 6 de agosto de 2007: 

RECTOR del SEMINARIO MAYOR al Rvdo. Sr. Don 
CARLOS ÁLVAREZ VARELA. 

Con fecha 3 de septiembre de 2007: 

PÁRROCO de SANTA MARGARITA DE A CORUÑA, en el 
Arciprestazgo de Riazor, al Rvdo. Sr. Don Manuel Alvite 
Ponte.  ***Cesa en San Juan Bautista de a Coruña. El párroco 
anterior falleció. 

PARROCO de SAN LUIS GONZAGA DE A CORUÑA, en el 
Arciprestazgo de Cuatro Caminos, al Rvdo. Sr. Don Alfonso 
Lafuente Rego.  ***Cesa en Santa María y Santo Tomás de 
Caldas de Reis y San Clemente de Cesar. El párroco anterior, Don 
José del Río Senra, presentó la renuncia y le fue aceptada. 

PÁRROCO de SAN JOSÉ OBRERO DE A CORUÑA, en el 
Arciprestazgo de Faro, al Rvdo. Sr. Don José Manuel Hermida 
Abad.  ***Cesa en Nuestra Señora del Socorro de A Coruña. El 
párroco anterior, Don José Lamas Pallas, presentó la renuncia y 
le fue aceptada. 
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PÁRROCO de SAN JUAN DE ORTOÑO, en el Arciprestazgo 
de A Maia, al Rvdo. Sr. Don Jesús Andrés López Calvo.  
***Cesa en Noguerosa, Ombre y Taboada, y como Capellán del 
Asilo de Pontedeume. 

PÁRROCO de SAN TIRSO DE CANDO Y SAN MARTIÑO DE 
LESENDE, en los Arciprestazgos de Entís y Postmarcos de Arriba, 
al Rvdo. Sr. Don Jesús González Castro.  ***Cesa en San 
Juan de Ortoño. 

PÁRROCO de SANTIAGO DE PADRÓN Y SANTA MARÍA DE 
IRIA FLAVIA, en el Arciprestazgo de Iria Flavia, al Rvdo. Sr. Don 
Roberto Martínez Díaz. El párroco anterior, Don Francisco 
Dopazo Rial, presentó la renuncia y le fue aceptada. 

PÁRROCO de la UNIDAD PASTORAL DE SALTO (Santa María 
de Salto, San Sebastián de Serramo, Santa Baia de Tines, San 
Miguel de Treos y San Pedro de Vilar), en el Arciprestazgo de 
Soneira, al Rvdo. Sr. Don Alejandro García Touriñán.  
***Cesa en la Unidad Pastoral de A Pena. 

PÁRROCO de la UNIDAD PASTORAL DE TOURO (San Juan 
de Touro, San Vicente de Bama, Santa Uxía de Fao, Santa María 
de Loxo, y Santiago de Novefontes), en los Arciprestazgos de 
Bama y Ferreiros, al Rvdo. Sr. Don José M. Recarey Añón.  
***Cesa en la Unidad Pastoral de Nebra. 

PÁRROCO SOLIDARIO (c. 517) de la UNIDAD PASTORAL 
DE ARZÚA (Santiago de Arzúa y su unido San Pedro de Lema, 
San Esteban de Pantiñobre y Santa Leocadia de Branzá), en el 
Arciprestazgo de Ferreiros, al Rvdo. Sr. Don Santiago Pérez 
Gonzalez, siendo moderador don Bernardino Villaverde 
Villaverde, párroco de Santiago de Arzúa y su unido Lema.  
***Cesa en la Unidad Pastoral de Touro. 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN XULIÁN DE 
CEBREIRO, en el Arciprestazgo de Ferreiros, al Rvdo. Sr. Don 
Jesús Rial Varela. 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN XULIÁN DE COIRO, 
en el Arciprestazgo de Laracha, al Rvdo. Sr. Don Manuel Mallo 
Mallo. El párroco anterior, Don José María Fernández Blanco, 
presentó la renuncia y le fue aceptada. 
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ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la UNIDAD PASTORAL 
DE NEBRA (Santa María de Nebra, San Pedro de Boa, San Xoán 
de Camboño, San Sadurniño de Goiáns y su unido San Martiño de 
Miñortos), en el Arciprestazgo de Postmarcos de Arriba, al Rvdo. 
Sr. Don José Ramón Jorge Mosquera. 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la UNIDAD PASTORAL 
DE A PENA (San Mamede de A Pena y su unido San Estebo de 
Landeira, Santa Baia de Lueiro y su unido San Cristovo de Arzón, 
y San Pedro de Xallas de Porqueira), en el Arciprestazgo de 
Barcala, al Rvdo. Sr. Don Juan José Fernández Toucedo. 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la UNIDAD PASTORAL 
DE PREVEDIÑOS (Santiago de Prevediños, San Pedro de Ribeira y 
su nido San Miguel de Enquerentes, San Miguel de Vilar y su 
unido San Breixo de Foxás), en los Arciprestazgos de Ferreiros y 
Ribadulla, al Rvdo. Sr. Don José Sánchez Piso. 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN XULIÁN DE LUAÑA 
y su unido SANTA MARÍA DE CORNANDA, en el Arciprestazgo de 
A Maía, al Rvdo. Sr. Don Gonzalo Rodríguez Cesar. 

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN COSME DE 
NOGUEIROSA, SANTA MARÍA DE OMBRE, Y SANTA MARIÑA DE 
TABOADA, en el Arciprestazgo de Pruzos, al Rvdo. Sr. Don 
Ángel Javier Rial Vaamonde. 

CAPELLÁN DEL ASILO DE PONTEDEUME al Rvdo. Sr. Don 
Ángel Javier Rial Vaamonde. 

Con fecha 11 de septiembre de 2007: 

CAPELLÁN DE LA COMUNIDAD DE M.M. TRINITARIAS en la 
parroquia de san Martiño de Noia, al Rvdo. P. Humberto 
González Carballal, OFM.  

Con fecha 19 de septiembre de 2007: 

ARCIPRESTE DE RIBADULLA al Rvdo. Sr. Don Pedro 
Montaña Sevio, hasta el 2 de diciembre de 2008. 

2.- Renuncias 

Con fecha 8 de agosto 2007, el Sr. Arzobispo ha aceptado 
las renuncias canónicas de los siguientes Rvdos. Srs. Curas: 
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Rvdo. Sr. D. Francisco Dopazo Rial, que atendía Santa 
María de Iria Flavia y Santiago de Padrón; 

Rvdo. Sr. D. José María Fernández Blanco, que atendía San 
Román de Cabovilaño y San Julián de Coiro; 

Rvdo. Sr. D. Manuel Veiga Camino, que atendía San Breixo 
de Sergude y Santa María de Marrozos. 

3.- Sacerdotes fallecidos 

El Rvdo. Sr. D. José Cambón Varela falleció el 28 de julio. 
Había nacido en la parroquia de Sofán el 22 de septiembre de 
1920. Después de haber sido ordenado el 15 de junio de 1946, 
fue destinado como coadjutor a Vimianzo. Al año siguiente fue 
trasladado a Nós e Iñás como Ecónomo de las mismas. En 1953, 
es nombrado párroco de Santa María de Entís. El 26 de junio de 
1970 recibe el nombramiento de Ecónomo de Larín y su unido de 
Lestón, parroquias que regentará hasta el año 2004, en el que 
presenta la renuncia por motivos de salud. También fue 
Arcipreste de Entís de 1976 a 1980. 

El Rvdo. Sr. D. Manuel Bugallo Fernández  nació el 16 de 
octubre de 1929 en San Martiño de Noia. Recibió el presbiterado 
en Comillas, el 1 de abril de 1956. Fue nombrado ese mismo año 
Profesor y director del Seminario Menor de Belvís, trasladándose 
en el curso 1961-1962 al Seminario Mayor. En 1970 imparte 
clase de religión a la “sección de Cambados” en el Instituto de 
Enseñanzas Medias Masculino de Pontevedra. Fue miembro del 
Órgano de Control del Fondo Común Diocesano de Bienes. En 
1982 es destinado como Capellán al Asilo de las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados de Cambados, donde falleció el 
pasado 30 de julio. 

El Rvdo. Sr. D. Pedro García Vázquez, nacido en Beseño el 
4 de mayo de 1935, recibió el Orden Sacerdotal el 4 de agosto de 
1964, siendo nombrado ese mismo año coadjutor de Pastoriza. 
En 1966 se le encarga la atención pastoral de la parroquia de san 
Tirso de Oseiro, cargo que seguía ejerciendo en el momento de 
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su fallecimiento, el pasado 4 de agosto. También atendió las 
parroquias de Morás (1981), Chamín (1986-1990) y Lañas y 
Barrañán (1986-2005). 

El Rvdo. Sr. D. Nicolás Alvarellos López falleció el 10 de 
agosto. Había nacido en Lalín (Diócesis de Lugo) el 16 de julio de 
1943, y fue ordenado sacerdote a finales de 1966. Su primer 
destino pastoral lo realizó en las parroquias de Cumeiro y 
Besexos. De ahí pasó a la de Oirós, a la que se le unieron Larazo 
y Arnego (1979-1989), y Sabrexo (1986-1997). En 1997 es 
nombrado párroco in solidum de A Estrada y Ouzande, cargo que 
ejercía en el momento de su muerte. 

El Rvdo. Sr. D. Benito Lariño García nació el 17 de octubre 
de 1933 en la parroquia de Santiago de Louro. Se ordenó 
sacerdote el 22 de marzo de 1958, siendo nombrado, a 
continuación, Ecónomo de Viáscón. En 1959 es regente de Santo 
Tomé de Nogueira, en 1960 párroco de Besomaño, en 1963 
párroco de Cerponzones y encargado de Alba en 1975. En marzo 
de 1982 es nombrado ecónomo de san Pedro de Villalonga, con 
su anejo de Santo Tomé de Gondar, donde falleció el pasado 14 
de agosto. 

El Rvdo. Sr. D. Jaime José Iglesias Lugrís falleció el pasado 
5 de septiembre. Había nacido en la parroquia coruñesa de S. 
Nicolás el 10 de mayo de 1937. Fue ordenado sacerdote en el 
Hogar de Santa Margarita (A Coruña) el 21 de julio de 1963. Sus 
tareas pastorales las realizó como coadjutor en Santa María del 
Puerto de Marín y en Muros de San Pedro. Por un periodo se 
traslada a Estados Unidos y a su vuelta es adscrito primeramente 
a la parroquia de San Rosendo y posteriormente a la de San 
Pablo, ambas en la ciudad de A Coruña. Actualmente residía en la 
residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de 
Betanzos. 

El Rvdo. Sr. D. Isaac Fernández Prieto nació en la 
parroquia de Neira de Rey, Diócesis de Lugo, el 1 de noviembre 
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de 1933. Fue ordenado sacerdote en esa Diócesis, el 28 de junio 
de 1959, donde ejerció de ecónomo en la parroquia de Santiago 
de Villasante. Incorporado a nuestra diócesis, fue nombrado 
párroco de Rois el 4 de enero de 1963, cargo que continuaba 
ejerciendo en el momento de su muerte, ocurrida el 15 de 
septiembre. También se encargó en distintos períodos de las 
parroquias de Leroño, Costa y S. Vicente de Augasantas. En 1973 
se hizo cargo de la parroquia de Oín y en 1985 de San Juan de 
Buján y Herbogo, cesando en Oín y Herbogo por enfermedad en 
el año 2004. 

D.E.P. 
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Delegación de Pastoral  
de Juventud 

CURSO 2007-2008 

En la reunión de REPRESENTANTES DE ZONAS celebrada 
en el Monte do Gozo, el pasado 2 de agosto de 2007, estuvieron 
presentes: 

- D. Julián Barrio Barrio. 
- Delegado y Vicedelegado de Pastoral de Juventud. 
- Delegado de Apostolado Seglar. 
- Los tres jóvenes que, a propuesta de esta Delegación, 

son miembros del Consejo Diocesano de Pastoral. 
- Representante del Arciprestazgo de Monelos. 
- Representante Interparroquial de Pastoral con Jóvenes de 

A Coruña. 
- Representante zona de Sada – Oleiros. 
- Representante zona de Betanzos. 
- Representante zona de Curtis. 
- Representante zona de Carballo. 
- Representante zona de Arzúa. 
- Representante zona de Ribadulla. 
- Representante zona de Muros–Ribeira–Pobra do Cara-

miñal. 
- Representante zona de Padrón. 
- Representante zona de Pontevedra – Marín. 
- Representante zona de Morrazo. 

También estuvieron presentes otras personas a título 
individual, ya que en su zona no existe todavía ninguna realidad 
interparroquial de jóvenes. 

Tras la puesta en común y valoración de las actividades 
realizadas en las zonas durante el curso pasado, se abordaron 
con especial atención: 

- URCA XV ANIVERSARIO, Monte do Gozo, del 21 al 23 de 
septiembre de 2007. 
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- El MOVIMIENTO DE JÓVENES de Acción Católica: cómo 
está naciendo en nuestra Diócesis tras un año de reflexión y 
trabajo con la Delegación de Apostolado Seglar, varias jornadas 
celebradas durante el curso y fruto del Campamento 
Extraordinario del pasado mes de julio. 

Objetivos Pastorales 

1. Que todos los jóvenes tengan un encuentro personal con 
Jesucristo, especialmente en LA EUCARISTÍA, abran sus 
corazones al amor misericordioso de Dios y sientan el gozo del 
Espíritu Santo. 

2. Que los jóvenes católicos de grupos parroquiales, 
movimientos, asociaciones cristianas y centros escolares 
religiosos se conozcan entre sí, intercambien experiencias y 
caminen juntos desde la pluralidad de estilos y carismas. 

3. Que los jóvenes se asocien y organicen para ser testigos 
de la presencia amorosa de Dios y evangelizadores de sus 
contemporáneos en sus ambientes de estudio, trabajo, ocio, 
deporte … llenando de contenido EL DÍA DEL SEÑOR. 

OBJETIVOS PASTORALES 

Que todos los 
jóvenes tengan 
amistad con Cristo, 
encuentro con Dios-
Padre, y sanación 
por el Espíritu. 
Encontrarse con 
Jesucristo la 
Eucaristía. 

Que los jóvenes 
católicos se 
conozcan, 
enriquezcan y 
caminen juntos 
desde la pluralidad 
de estilos y 
carismas. 

Que los jóvenes den 
testimonio cristiano 
en su estudio, 
trabajo, ocio, 
deporte… para poder  
vivir el Día del 
Señor en nuestra 
sociedad. 
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PISTAS DE TRABAJO 

Salir a realizar un 
primer anuncio con 
actividades de 
primera 
evangelización 

Potenciar encuentros  
diocesanos y 
actividades de zona 
/ arciprestazgo  

Ofrecer un itinerario: 
iniciar en las 
parroquias el 
Movimiento de 
Jóvenes 

ACTIVIDADES 
1. Primer anuncio / 
primera 
evangelización. 
2. Experiencia de 
Dios. 

3. Convocatorias 
para toda la 
Diócesis. 
4. Formación. 

5. Movimiento 
diocesano / 
parroquial de 
Jóvenes de Acción 
Católica. 

ACTIVIDADES 

1. UNIDAD MÓVIL DE INFORMACIÓN. 

El objetivo es desplazarse a parroquias, pueblos y 
ciudades, romerías, espacios al aire libre, lugares de ocio… para 
informar y entrar en contacto con los jóvenes sin experiencia de 
Dios y más alejados de la Iglesia. 

2. ENCUENTROS / CONVIVENCIAS / JORNADAS… 

Se programan en las zonas con los catequistas, según sus 
demandas y necesidades. Tal y como se recoge en el Plan 
Pastoral 2007-2008 intentaremos “sensibilizar y motivar 
sobre le importancia de la Eucaristía en la vida cristiana”. 
Estas son algunas de las actividades programadas en la reunión 
celebrada en el Monte do Gozo el pasado 2 de agosto.  

-Jueves, 6 diciembre / Convivencia en Oseira (Ribadulla) 
- 26 al 30 de diciembre / Camino de Santiago Jóvenes (San 

Pedro de Mezonzo) 
- Jueves, 27 diciembre / Convivencia de jóvenes del 

Barbanza – Muros 
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- Domingo de Ramos, 16 marzo / Vía Crucis en el Pico Sacro 
(Ribadulla) / Convivencia de Semana Santa (San Pedro de 
Mezonzo)  

- Jueves Santo, 20 marzo / Vigilia Juvenil de Oración (San Pedro 
de Mezonzo) 

- Viernes Santo, 21 marzo / Vía Crucis Urbano Interparroquial 
(Pontevedra) 

- Lunes de Pascua 24 marzo / Fiesta Joven. Romería de las 
Cabezas (Armenteira) 

- Sábado, 26 abril / Subida al Lago de Castiñeiras (Marín) 
- Vigilias de Pentecostés en Arzúa, en la zona del Morrazo – 

Pontevedra… 

3. SEMANAS DE LA PARROQUIA. 

Se trata de a ir a las parroquias para motivar, animar y 
despertar pastoral y espiritualmente a otros jóvenes con 
actividades de primera evangelización. En estas novenas o 
semanas de la parroquia especialmente se tratará de 
“dignificar la celebración de la Eucaristía y de fomentar la 
participación activa de los fieles” (Plan Pastoral 2007-
2008, segundo objetivo específico) 

4. CAMPAMENTOS PARA JÓVENES. 
- 1ª o 2ª semana de julio – VIII Campamento urbano 

interparroquial (A Coruña) 
- 2ª quincena de julio Campamento (San Pedro de 

Mezonzo) 
- En Pobra do Caramiñal, del lunes 4 al domingo 10 de 

agosto de 2008. RESPONSABLE: José Luis Abalo 

2. EXPERIENCIA DE DIOS 

5. LA TIENDA DEL ENCUENTRO: ORACIÓN EN GRUPO. 

“Tienda Itinerante de Adoración” como acción concreta 
dentro del Plan Pastoral 2007-2008 para “sensibilizar y 
motivar sobre le importancia de la Eucaristía en la vida 
cristiana” 
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a. En Santiago, en la Capilla de la Universidad (Campus 
Sur), todos los miércoles lectivos: misa a las 20:30 h. y oración a 
las 21:30 h. 

b. En Pontevedra, en la iglesia de la Peregrina, último 
sábado de mes, de enero a junio, oración a las 21:00 h. 

c. En Betanzos, en la iglesia de Santo Domingo, tercer 
sábado de mes, oración a las 20:30 h. 

d. En Carballo, en la iglesia parroquial, todos los viernes, 
oración a las 21:00 h. 

6. EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES. 

(Plan Pastoral 2007-2008, ver acciones del primer 
objetivo específico) 

Casa de Ejercicios Espirituales de Santiago. 
Del miércoles 2 (a las 13 h.) al sábado 5 (a las 16 h.) de 

enero de 2008. 
DIRECTOR DE LOS EJERCICIOS: Ricardo Vázquez Freire. 
RESPONSABLE: Mari Carmen Rodríguez. 

2. CONVOCATORIAS PARA TODA LA DIÓCESIS 

7. URCA: Expresión – Solidariedade – Encontro. 
En el Monte del Gozo, Centro Juan Pablo II. 
Del viernes 21 al domingo 23 de septiembre de 2007. 
RESPONSABLE: Bea Mosquera 

8. VIGILIA DIOCESANA DE LA INMACULADA. 

Betanzos. Jueves 6 (tarde-noche) y viernes 7 (tarde-
noche) de diciembre de 2007. Más información: ver 
DOCUMENTO I. 

9. PASCUA XOVEN. 

Parroquia da Xunqueira, Vilagarcía. 
Del viernes 4 al domingo 6 de abril de 2008. 
RESPONSABLE: Secretariado (Reuniones el último 

sábado de mes) 
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10. VOLUNTARIADO CON ANCIANOS Y ENFERMOS: 
PEREGRINACIÓN A LOURDES. 

También habrá actividades mensuales de 
voluntariado. (Plan Pastoral 2007-2008, ver las 
acciones del tercer objetivo específico) 

Del miércoles 7 al domingo 11 de mayo de 2008. 
RESPONSABLE: Javier Alonso 

11. ASAMBLEA XERAL DIOCESANA DO LAICADO. 

(Plan Pastoral 2007-2008, ver acciones del tercer 
objetivo específico) 

Sábado, 10  de mayo de 2008. 
RESPONSABLE: Andrés García Vilariño 

12. JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD. 

Sydney, del 15 al 20 de julio de 2008. 
RESPONSABLE: Javi Porro. Más información: ver 

DOCUMENTO II. 

3. FORMACIÓN 

13. II CURSO DE MÚSICA 
Monte do Gozo, Santiago. 
Tercer sábado de mes, por la mañana de 9:30 a 14 h. 

de octubre a mayo incluidos. Se dedicarán varias sesiones 
al tema de la música en la Misa, en la Adoración… y 
como elemento fundamental en la celebración festiva 
del Domingo. Incluye la grabación de canciones de grupos y 
solistas así como la organización de conciertos en la Diócesis. 
Hay la opción de quedarse a comer. 

RESPONSABLES: Rafa Sánchez-Agustino y Bea Mosquera 

14.  CURSO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO. 
Monte do Gozo – S. Martín Pinario, combinado con el de 

Curso de Música. 
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Tercer sábado de mes, por la mañana de 9:30 a 14 h. 
de octubre a mayo incluidos. Incluye prácticas de radio en 
emisoras, cobertura informativa de actos, realización de 
programas… Opción de quedarse a comer. 

RESPONSABLE: Silvia Rozas y Alfonso Rodríguez 

14.  CURSO DE EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL 
Monte do Gozo, Santiago. 
Sábado todo el día y domingo por la mañana: 12-13 de 

enero; 9-10 de febrero y 8-9 de marzo de 2008. 
ORGANIZADORES: Fundación Desarrollo y Persona y 

Comunidad de Caná. 

15.  CURSO INTERDIOCESANO DE FORMACIÓN PARA 
ANIMADORES. 

Lugar y fecha a determinar por la Coordinadora 
Interdiocesana de Pastoral de Juventud de Galicia. 

16.  CURSO de FORMACIÓN DE LAICADO 
(Plan Pastoral 2007-2008, ver acciones del tercer 

objetivo específico) 
Centro de Formación de Seglares. 
RESPONSABLES: Secretaría del ITC (Santiago), Mari 

Carmen Gallego (Pontevedra), Andrés García Vilariño (A 
Coruña) 

5. MOVIMIENTO DIOCESANO / PARROQUIAL  
DE JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA 

(Plan Pastoral 2007-2008, ver acciones  
del tercer objetivo específico) 

17. PRIMER VIAJE-CONVIVENCIA: “estamos en marcha”. 

OBJETIVOS: 
4. Conocer la manera de trabajo del Movimiento de Jóvenes. 
5. Aprender a utilizar los instrumentos de trabajo del 

Movimiento de Jóvenes. 
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6. Ver dónde es posible iniciar grupos parroquiales del 
Movimiento de Jóvenes. 

ITINERARIO: 

Sábado, 1 septiembre: Santiago - Cantalapiedra (Salamanca) 
Domingo, 2 septiembre: Cantalapiedra - Las Batuecas - Coria 
(Cáceres) 
Lunes, 3 septiembre: Regreso a Santiago 
RESPONSABLES: Marita e Inma. 

18. PRIMERA JORNADA DE OCIO Y PROGRAMACIÓN. 

“Ven y verás”. Día de encuentro, naturaleza y programación del 
Movimiento de Jóvenes para el curso 2007-2008. 
LUGAR: Mercedarias de Santa Cruz. 
Domingo, 16 de septiembre. 
RESPONSABLES: Kike y Ana G. 

19. 20. EQUIPOS DE VIDA. 
Puesta en marcha de Equipos de Vida del Movimiento de Jóvenes 
allí donde sea posible. 

20.  SEGUNDA JORNADA DE OCIO Y PROGRAMACIÓN. 
Viernes 28 de diciembre de 2007. 

21. 22. SEGUNDO VIAJE-CONVIVENCIA. 
Del sábado 2 de al martes 5 de febrero de 2008 (Carnavales) 

22. 23. CAMINO DE SANTIAGO: FISTERRA – SANTIAGO. 
Del domingo 29 de junio al domingo 6 de julio de 2008. 

23. 24. ACOGIDA DE PEREGRINOS. 
Ofrecer a los jóvenes relacionados con el Movimiento de Jóvenes 
la posibilidad de hacer durante una semana acogida de 
peregrinos y animación espiritual en alguna parroquia de los 
caminos hacia Santiago durante el próximo verano. 
Semanas del 14 al 20 y del 21 al 27 de julio de 2008. 

MÁS INFORMACIÓN … www.depasxuventude.org 
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DOCUMENTO I 

CELEBRACIÓN DIOCESANA INMACULADA 2007 

1. Se acuerda hacer la Celebración Diocesana para 
Jóvenes de la Inmaculada en BETANZOS. 

2. El esquema aprobado en la REUNIÓN DE 
REPRESENTANTES de zonas de la Diócesis, celebrada en el Monte 
do Gozo el jueves 2 de agosto de 2007, se caracteriza por su 
flexibilidad: 

- Se puede participar como grupo parroquial, de colegio, de 
movimiento… o individualmente. 

- Se puede participar sólo el jueves 6, el viernes 7 o los 
dos días, según las posibilidades de cada uno, ya que cada día 
suelto tiene una unidad y coherencia interna. 

- Con este esquema se conjuga el gran encuentro 
diocesano, plural y rico, con la dinámica propia de cada grupo, ya 
las mañanas de cada día se reservan para que los jóvenes de 
cada zona trabajen según sus objetivos. 

- Este esquema es tan bueno que incluso permite participar 
por franjas horarias: sólo las tardes, sólo las noches… 

- Los grupos que se desplacen desde lejos van a tener la 
posibilidad de pernoctar, una o dos noches, muy cerca de 
Betanzos. 

- Aquellos que vivan cerca pueden ir y venir en el día. 

3. Posible esquema - borrador de la celebración: 

JUEVES 6 DICIEMBRE VIERNES 7 DICIEMBRE 

MAÑANA 
-desplazarse 
-cada grupo se organiza 
según sus necesidades. 

MAÑANA 
-desplazarse 
-visitas opcionales / 
reuniones de grupo 
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-comida por libre -comida por libre 
TARDE 

-15:00 acogida ¿opción gran 
juego? 
-16:00 – 17:30 visitas/ 
talleres 
-18:00 – 19:00 talleres 
-19:00 merienda / descanso 

TARDE 
-15:00 acogida 
-16:00 – 17:30 visitas/ 
talleres  
-18:00 – 19:00 talleres 
-19:00 merienda / descanso 

NOCHE 
-20:00 concierto-testimonio 
-21:30 ¿Vigilia de 
adoración, celebración 
penitencial…? 
-regreso casa / dormir en la 
zona 

NOCHE 
-20:00 motivación general y 
¿procesión antorchas? 
-21:30 Vigilia. Eucaristía 
-regreso casa / dormir en la 
zona 
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DOCUMENTO II 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
Sydney, del 15 al 20 de julio de 2008. 

Este viaje tiene dos dificultades: el elevado coste del viaje 
y la escasa disponibilidad de plazas. Es importante tener en 
cuenta que a pesar de todos los esfuerzos realizados por los 
responsables de juventud de la Conferencia Episcopal Española 
todos los vuelos tienen un coste superior a los 2000 euros. 

Desde el Departamento de Pastoral de Juventud de la 
Conferencia Episcopal se ha hecho una reserva de 1000 plazas. 
Dichas plazas incluyen en algunos casos una breve estancia en 
Bangkok, otros en Singapur, otros en Australia algunos días 
después de la Jornada, y un pequeño grupo en un vuelo más o 
menos directo.  

Estas plazas se ofrecen primero a todas las diócesis. Desde 
la Conferencia Episcopal nos indican que manifestemos ahora 
cuántas plazas nos interesan. Es importante que aquellos jóvenes 
de nuestra Diócesis que estén interesados en ir a Sydney, se 
inscriban, antes del 1 de noviembre de 2007, hablando 
personalmente con el Delegado (Javier Porro 680.429.626). 

ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS 
Ávila, del 2 al 4 de noviembre de 2007. 

Todos los años se celebra un encuentro de los Delegados 
Episcopales de Pastoral de Juventud de España. Entre otros 
asuntos se va a tratar: 

1 El I Congreso Nacional de Pastoral de Juventud 
(posiblemente del 1 al 4 de mayo de 2008) 

2 La Jornada Mundial de la Juventud del 15 al 20 de julio en 
Sydney. 

3 El Forum de Juventud. 
4 La aprobación definitiva del Nuevo PROYECTO MARCO DE 

PASTORAL DE juventud: “Jóvenes – Iglesia: Cristianos en 
el mundo en el tercer milenio”. Con la edición de este 
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documento se finaliza el proceso de revisión del anterior 
Proyecto Marco. 

NUEVAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN 
c/ Val de Deus nº 17 

Desde hace muchos años la Delegación carecía de locales 
propios. Estuvimos de “okupas” en Pastoral Vocacional y para las 
reuniones de trabajo y actividades usamos todo tipo de locales, 
pero carecíamos de un lugar adecuado atender a la gente, para 
guardar el archivo, los materiales y equipos de música, etc. 

El martes 28 de agosto de 2007 el Sr. Arzobispo tuvo un 
encuentro informal con cerca de un centenar de jóvenes en el 
transcurso del cual bendijo el NUEVO LOCAL Y OFICINAS de la 
DELEGACIÓN DE PASTORAL DE JUVENTUD.  

La nueva sede está ubicada enfrente de la iglesia de S. 
Francisco, en Santiago, en la casa que utilizó durante mucho 
tiempo Caritas Diocesana, entrando por Val de Deus nº 17. 

Los nuevos locales constan de una PRIMERA PLANTA con 
un amplio salón en donde poder celebrar reuniones de trabajo y 
programación, coloquios, pequeños conciertos, cine forum… así 
como clases de pintura, actividades del Movimiento Diocesano de 
Jóvenes, etc. Se trata de un espacio abierto que puede ser 
utilizado por aquellos grupos eclesiales de jóvenes que lo soliciten 
en tiempo y forma adecuados. 

En la SEGUNDA PLANTA está el despacho del Delegado y 
del Vicedelegado, así como una oficina-secretaría para atender el 
teléfono y a todas las personas que necesiten información, 
materiales, etc. Vamos a intentar que de octubre a junio haya 
una persona para atender la oficina, los martes, miércoles y 
jueves, de 10 a 14 horas. 

El TERCER PISO, un desván bajo cubierta, se va a dedicar 
a lugar de oración, reflexión y encuentro con Dios.  

Todavía queda mucho por realizar: preparar la capilla, 
instalar el teléfono, adquirir el material informático y audiovisual 
necesario, dotarnos de una pequeña biblioteca… Se trata de un 
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espacio diocesano abierto al servicio de los jóvenes, en especial 
de los más necesitados, y como un medio para la evangelización. 

Muchísimas gracias por las aportaciones económicas que 
varios sacerdotes, alguna comunidad religiosa y bastantes laicos 
habéis hecho durante este año a la Delegación. Mantener estos 
locales y el actual volumen de actividades va a ser en esfuerzo 
importante, pero el trabajo pastoral lo requiere. Gracias por los 
donativos: CAIXA GALICIA 2091 0348 15 3000052547. 

Se puede visitar la nueva sede de la Delegación, de martes 
a jueves, en horas de oficina (de 10 a 14 h.) 
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Delegación D. de Medios de 
Comunicación Social 

1. I. El silencio de Dios al encuentro de la Palabra  

Dios se manifiesta al hombre de muchas maneras. En la 
Creación y en la Revelación sobre todo hallamos huellas de su 
presencia. Su palabra que siempre se identifica con su Persona 
nos habla de su existencia y de su acción en el Universo. Y 
también su silencio divino engrandece la magnitud de su Palabra, 
porque ese silencio no es vacío, e infecundo, sino sonoro para 
todo ser humano que sepa escucharlo y acierte a penetrar en su 
entraña y deleitarse con el rumor de sus latidos. 

En los primeros días del mes de septiembre se ha 
reflexionado en el Instituto Teológico Compostelano sobre el 
silencio en torno a la vida de Dios en el ámbito de la Razón, de la 
Fe y del Amor. 

El silencio es ciertamente un camino misterioso que nos 
adentra por los senderos de la racionalidad teórica y práctica en 
la realidad del mismo ser de Dios. El silencio busca en la Palabra 
la manifestación de su expresión personal y la comunión con 
todos los seres capaces de participar y compartir las realidades 
que le configuran. 

En el horizonte de la teología actual el hombre de nuestros 
días trata de conocer y ahondar en su capacidad de conocer la 
verdad y de discernir sobre su libertad con referencia a sus 
creencias religiosas y concretamente a sus opciones cristianas en 
el ámbito de la fe y de la libertad. 

Ciertamente, la fe busca hermanarse con la verdad y 
cuando el hombre está capacitado para conocer y vivir en la 
verdad, entonces podemos afirmar que el hombre está llamado a 
evidenciar su libertad. 
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La misma verdad, que es un don de Dios, le capacita para 
ejercer sobre sí mismo el señorío de sus pensamientos, de sus 
actos, de sus obras y las opciones de sus deseos y derechos con 
relación a su responsabilidad y a su destino. La libertad del 
hombre no está plenamente hecha y ultimada. Se construye cada 
día con nuestros actos voluntarios y conscientes. 

La propia conciencia, rectamente formada, nos amonesta 
que hemos de evitar conducirnos por ideas fanáticas, fatalistas y 
deterministas. 

La sociedad actual está sufriendo una grave crisis 
espiritual. Esta crisis se caracteriza por la renuncia a la vivencia 
de la verdad, hecho que, en frase del Pontífice Benedicto XVI, 
constituye el núcleo de la crisis de Occidente. Y cuando se pierde 
la noción de bien y mal, afirma el Papa, entonces “los adelantos 
de la ciencia se vuelven ambiguos y pueden convertirse en una 
amenaza para el hombre y provocar su destrucción”. 

Dios, en nuestro tiempo, calla y guarda silencio para 
muchos hombres que no quieren oírle y voluntariamente se 
distancian de Él, e incluso afirman que Dios ha muerto. Estos 
tales ignoran que Dios habla el lenguaje vivificante de la cruz y 
habla en el hermano hombre crucificado en la pobreza, en el 
olvido, en el desprecio y en la enfermedad, prolongando en la 
vida y en la Historia la agonía de Cristo en el Calvario. 

No olvidemos que la experiencia del silencio de Dios, y que 
la memoria de su Palabra puede transformarse en experiencia de 
vida para el hombre cuando éste trate, en su interior, de iniciar 
un diálogo de acercamiento y comprensión a una Persona que 
tiene nombre de Padre, de Hermano, de Amigo y Compañero en 
los caminos de la vida y de la historia rumbo a la trascendencia. 

II Memoria conciliar a favor de los Medios de 
Comunicación Social 

Proseguimos recordando en esta página del BOAS e los 
Señores Curas párrocos de nuestra Archidiócesis compostelana y 
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a los feligreses que en estos meses de agosto-septiembre se 
concretiza en el sacerdote Rvdo. D. Vicente Cerdeiriña Vázquez-
Ulloa, párroco de la parroquia del Divino Salvador de Poio que, 
juntamente con sus feligreses, cooperan a la Colecta Conciliar a 
favor de la obra apostólica y pastoral M.C.S. con la aportación 
económica de 50 euros. 
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 VIDA DIOCESANA 
___________________________________________ 

1. FUNERAL POR MONS. ARAÚJO 

El día 22 de julio fallecía, en la ciudad de Ourense, a la 
edad de 87 años Mons. Miguel Ángel Araujo, Obispo Emérito de la 
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. La misa exequial por su eterno 
descanso se celebró el 24 de julio en la Iglesia de María 
Auxiliadora en Orense y fue presidida por el Arzobispo 
Metropolitano, Mons. Julián Barrio Barrio. 

2.- SAMI CATEDRAL 

El día 23 Don Julián Barrio administró el Sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de san Fernando de Santiago de 
Compostela; igualmente, el día 26 en la parroquia de San Paio de 
A Estrada y el día 29 en la parroquia de San Paio de Sabugueira 
(Lavacolla) 

3. SAGRADAS ÓRDENES  

El día 28 de julio, el Sr. Arzobispo confirió el  Sagrado 
Orden del Diaconado a D. Fernando Bar, Religioso Pasionista. 

4. FUNERALES POR SACERDOTES 

El día 29 de julio el Sr. Arzobispo presidió el Funeral por el 
eterno descanso de D. José Cambón Varela en la parroquia de 
San Esteban de Larín; el día 31 presidió el Funeral del Rvdo. Sr. 
D. Manuel Bugallo Fernández en la parroquia de Santa Mariña de 
Cambados; el día 6 de agosto se desplazó a la parroquia de San 
Tirso de Oseiro para presidir el Funeral por el Rvdo. Sr. D. Pedro 
garcía Vázquez; el día 16 presidió la Misa funeral por el Rvdo. Sr. 
D. Benito Lariño García en la parroquia de San Pedro de 
Vilalonga; el día 6 presidió en el funeral por D. Jaime Iglesias 
Lugrís en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de 
Betanzos; el día 17, presidió el Funeral por D. Isaac Fernández 
Prieto en la parroquia de San Mamed de Rois. 
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5. FIESTA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 

Con motivo de la celebración de la fiesta de San Ignacio de 
Loyola, fundador de los PP. Jesuitas, el Sr. Arzobispo presidió la 
Misa Solemne en la residencia de San Agustín en la ciudad de 
Santiago de Compostela.. 

6.- MISA EN COMBARRO 

El 5 de agosto, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la 
antigua iglesia parroquial de San Roque de Combarro con motivo 
de la finalización de las obras de restauración de aquel templo. 

7.- FIESTA DE LA VIRGEN PEREGRINA 

El día 12 de agosto la ciudad de Pontevedra celebra con 
toda la solemnidad la festividad de su Patrona, la Virgen 
Peregrina. La Misa Solemne tuvo lugar, a las doce de la mañana, 
en el Santuario de Nuestra Señora del Refugio la Divina 
Peregrina, presidida por el Sr. Arzobispo, que contestó en su 
homilía a la Ofrenda realizada por el Excmo. Sr. D. Rafael 
Louzán, Presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra. 

8.- SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN 

El día 15 de agosto, con motivo de la Solemnidad de la 
Asunción de la Virgen, el Sr. Arzobispo presidió la Misa Pontifical 
en la SAMI Catedral. 

9.- FIESTA DE SAN BERNARDO 

El día 20 de agosto se celebró la fiesta de San Bernardo, 
con este motivo el Sr. Arzobispo se desplazó al Convento de las 
MM. Cistercienses de Benavente, diócesis de Zamora, para 
presidir la Eucaristía Solemne. 

10.- MISA EN NTRA. SRA. DEL CARMEN DE MOAÑA 

Con motivo de la bendición del complejo parroquial, el día 
26 de agostó el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la 
parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Moaña. 
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11.- GRANDE OBRA DE ATOCHA 

El día 30 agosto, con motivo de la profesión perpetua de 
votos en la Grande Obra de Atocha de las Hijas de la Natividad, el 
Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la Casa General en la 
ciudad de A Coruña. 

12.- OBRA DE NUESTRA SEÑORA 

El día 1 de septiembre, el Sr. Arzobispo procedió a la 
bendición de la Residencia San José (Casa de acogida para 
mujeres en riesgo de exclusión) y la ampliación de la residencia 
de ancianos de la Pía Unión “La Obra de la Señora”, en la ciudad 
de La Coruña. 

13.- ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA 

El día 1 de septiembre se inauguró la Sección de la 
Adoración Nocturna de la parroquia de Santa María da Atalaia de 
Laxe y Santa María de Serantes. La celebración de la Eucaristía 
fue presidida por El Sr. Arzobispo. 

El 22 de septiembre tuvo lugar la celebración del 125 
aniversario de la Adoración Nocturna Compostelana en la SAMI 
Catedral. La Vigilia de Acción de Gracias fue presidida por el Sr. 
Arzobispo. Los tres días anteriores se celebró en la Capilla de la 
Comunión de la Catedral un solemne Triduo como preparación a 
este aniversario. 

14.- INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO 

El Instituto Teológico Compostelano acogió en San Martín 
Pinario las VIII Jornadas de Teología entre los días 3 y 5 de 
septiembre, bajo el título “Romper el silencio sobre Dios: Razón, 
Fe, Amor”. Entre los ponentes este año se contó con la presencia 
del secretario general de la CEE, P. Juan Antonio Martínez Camino; 
el Obispo de de Calahorra y La Calzada-Logroño, Mons. Juan José 
Omella; el europarlamentario Don Luis Herrero-Tejedor y el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. D. Marcelo Sánchez Sorondo, presidente de la 
Pontificia Academia de las Ciencias (Ciudad del Vaticano) y 
Obispo titular de Vescovío. También participaron profesores de 
distintas facultades civiles de toda España y de la universidades 
pontificias. Tanto la sesión de apertura como la de clausura 
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estuvieron a cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio 
Barrio, Arzobispo de Santiago y presidente de la Junta Patronal 
del ITC. 

15.- PLAN PASTORAL DIOCESANO 

El 7 de septiembre en la Casa de Ejercicios Espirituales de 
Santiago de Compostela, se presentó el objetivo prioritario del 
plan pastoral para este curso. Bajo la presidencia del Sr. 
Arzobispo se reunieron conjuntamente el consejo de presbiterio, 
delegados diocesanos, consejo diocesano de pastoral, arciprestes 
y coordinadores de las trece zonas pastorales. Después de la 
intervención programática del Sr. Arzobispo, se presentó el Plan 
Pastoral 2007-2008, y una vez finalizado, se salió hacia la 
Catedral, donde tuvo lugar la celebración de la Eucaristía, 
presidida por Mons. Barrio y concelebrada por todos los 
miembros de los distintos Consejos y Colegios Diocesanos, así 
como la participación de los laicos responsables de distintas 
tareas pastorales en la Archidiócesis. La jornada terminó con la 
comida de todos los participantes en San Martín Pinario 

16.- ORDENACIÓN EPISCOPAL 

El 9 de septiembre, Mons. Barrio se desplazó a la ciudad de 
Coria (Extremadura) para asistir a la ordenación episcopal y toma 
de posesión del nuevo obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Ferro Chaves. 

17.- JORNADAS SACERDOTALES EN POIO 

Del 10 al 12 de septiembre, tuvo lugar en el Monasterio de 
Poio, la XV Semana de Formación Permanente de los sacerdotes 
de Galicia, organizada por las Delegaciones para el Clero de las 
Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela. 
Las ponencias corrieron a cargo de los Profs. Dr. D. Jaume 
Fontbona, de la Facultad de Teología de Barcelona y D. Saturnino 
Gamarra, de la Facultad de Teología del Norte de España, que 
ayudaron a profundizar en el lema de esta Semana: “El 
sacerdote, servidor de la comunión” 
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18.- CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

El día 14 de septiembre se celebró en la sede de la 
Conferencia Episcopal Española la reunión de la Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar. Fue presidida por D. Julián 
Barrio, Presidente de la misma. 

19.- COTTOLENGO DE SANTIAGO 

El día 14 de septiembre se celebró una misa de acción de 
gracias en el Cottolengo de Santiago con motivo del 75 
aniversario de la fundación de la entidad benéfica en España. Fue 
presidida por el Sr. capellán D. Braulio Arce. 

20.- PROFESORES DE RELIGIÓN 

El 15 de septiembre se celebró una jornada formativa para 
los profesores encargados de impartir la materia de Religión 
Católica. El Sr. Arzobispo tuvo unas palabras al comienzo del 
acto. 

21. PARROQUIA DE VILANOVA DE AROUSA 

El día 16 de septiembre, festividad de San Cipriano, patrón 
de la parroquia de Vilanova de Arousa, se celebró con toda la 
solemnidad el 50 aniversario de la construcción del templo 
parroquial. Presidió la Eucaristía Mons. Julián Barrio. 

22. CONFIRMACIONES 

El Sr. Arzobispo administró en la sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de Santa Eulalia de Abegondo, el 16 
de septiembre. 

23. REUNIÓN VICARIOS EPISCOPALES  
Y DELEGADOS DIOCESANOS 

El 17 de septiembre en la Casa Diocesana de Ejercicios 
Espirituales, se reunieron los Sres. Vicarios episcopales y los 
Delegados Diocesanos con el fin de ir avanzando en la realización 
del Plan Pastoral. 
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24. PROVINCIA ECLESIÁSTICA 

El día 17 de septiembre tuvo lugar en el Monasterio de Poio 
una reunión de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de 
Santiago de Compostela, presidida por el Sr. Arzobispo. 

24 REUNIÓN OBISPOS Y  
SUPERIORES MAYORES DE GALICIA 

Los Obispos de Galicia y los superiores mayores de las 
Congregaciones Religiosas que trabajan en Galicia, se reunieron 
el 18 de septiembre, en la tradicional Asamblea conjunta de 
comienzo de curso pastoral, en el monasterio de Poio. El 
Arzobispo de Santiago, Mons. Julián Barrio, presidió este 
encuentro que contó con la presencia del teólogo José Román 
Flecha para explicar el documento de la Conferencia Episcopal 
Española “Orientaciones morales ante la situación actual en 
España”. 
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JULIÁN BARRIO BARRIO. Peregrinando en esperanza. 
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2007. 

Nuestro Arzobispo acaba de publicar, dentro de la colección 
patrocinada por el Instituto Teológico Compostelano, de la que 
hace el número seis, este libro que hace un análisis –podríamos 
llamarlo diagnosis- de la sociedad en estos comienzos del tercer 
milenio cristiano, si no fuera porque la perspectiva del presente 
añade las disposiciones y las respuestas prácticas de cuantos 
vamos de camino, de los homines viatores del momento 
presente. Se ve que con su obra Mons. Barrio quiere anticipar su 
esperanza en los efectos renovadores que debe tener la 
peregrinación a Compostela, pensando, sobre todo, en el próximo 
año jubilar de 2010. Incluso la portada, con la fachada del 
Obradoiro en la lejanía, puede tomarse como una sugerencia de 
dicha celebración; pero, como la vida del creyente es continuo 
caminar, las consideraciones del señor Arzobispo valen para 
cualquier hombre o mujer del momento presente de la historia. 
Nada mejor que la amplia referencia de la “Divina Comedia” de 
Dante Alighieri que antepone el autor a todo su trabajo, aquella 
que pone en labios de Beatrice la razón para visitar Galicia por la 
presencia en la región de los restos del Santiago el Mayor. 

Este libro, de más de un centenar y medio de páginas, lo 
divide Mons. Barrio en cuatro partes, a las que hay que añadir la 
conclusión. El título de cada uno de los apartados muestra cuál es 
su respectivo contenido. Los encabezamientos son los siguientes: 
“Propuestas culturales en nuestra sociedad”, “Actitudes ante la 
religión católica hoy”, “Aspectos sociales en el momento actual” 
y, por último, “Inquietudes y respuestas de la Iglesia”. El primer 
capítulo reproduce la invitación de S. Pablo en la carta a los 
Romanos para que sepamos discernir “Cuál es la voluntad de 
Dios buena, grata y perfecta”. En la sección de actitudes el 
preámbulo procede de la primera carta a Timoteo, en el pasaje 
que avisa sobre el peligro de desvirtuar la palabra de Cristo. Para 
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los aspectos sociales apela el autor a la invitación que nos hace la 
constitución “Gaudium et Spes” para que sepamos discernir los 
signos de los tiempos. De las “Orientaciones morales ante la 
situación actual”, de la Conferencia Episcopal Española es el 
preámbulo de la cuarta sección. 

El objetivo que se propone Mons. Barrio en este libro queda 
claro ya en sus palabras del Umbral: “Peregrinos en esta 
encrucijada de civilización e historia, estamos llamados a hacer 
una lectura creyente de la realidad actual con la luz de la lámpara 
misteriosa de la fe, confiada por Cristo: la luz del Mundo, el 
Camino, la Verdad y la Vida”. En la introducción hace remontar 
nuestra memoria a las tres fuerzas principales que abrieron el 
camino del pluralismo moderno: la Reforma, la Ilustración y el 
movimiento científico del siglo XIX. Hay que tener delante de los 
ojos la escisión de la Iglesia Occidental en diversas familias, el 
influjo del Racionalismo, que desfigura la imagen de Dios; la 
demolición consiguiente de la metafísica; el materialismo y el 
abandono de la idea de la trascendencia. Los refugios que se han 
buscado en esos tiempos de divergencia del pensamiento 
tradicional han conducido al pesimismo, síntoma claro de que el 
hombre necesita de Dios y, sin Él, dándole por muerto, también 
se mata al hombre, porque marginando a Dios, se margina 
también al hombre. Ante tales derroteros del pensamiento actual 
escribe Mons. Barrio que la Iglesia –y lo somos todos-, no puede 
ponerse en una actitud de resistencia, o una táctica meramente 
defensiva o de resistencia, cubriendo todos los flancos como si 
fuese una fortaleza. 

Los historiadores consideran a la religión como una 
inclinación esencial del ser humano. Así lo pensó ya Cicerón y así 
lo manifiesta Lord Acton, cuando afirma que “la religión es la 
llave de la historia”. Esta función de la religiosidad no es 
incompatible con la laicidad, que tiene su fundamento 
precisamente en la teología cristiana, tal como nos lo dejó dicho 
Santo Tomás de Aquino. Dos razones fundamentan este aserto: 
el hecho de que todo cuanto existe fue creado por Dios y que las 
cosas visibles en los ritos sacramentales de la Iglesia son 
“instrumentos y vehículos de salvación”. La laicidad se manifiesta 
en la separación de la Iglesia y el Estado, realidad indispensable 
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para que el hombre goce de una de sus cualidades 
fundamentales: la libertad. De ella derivan las opciones que el 
ser humano puede tomar, elección en la que la conciencia de 
cada uno debe ser respetada por todas las instituciones 
humanas. 

La libertad se garantiza con la distinción entre Iglesia y 
Estado. Como escribió el Cardenal Ratzinger, “donde la Iglesia se 
convierte en Estado, se pierde la libertad; pero también donde la 
Iglesia queda suprimida como instancia pública o públicamente 
relevante la libertad decae, porque allí el Estado reclama para sí, 
de nuevo, la función ética”. Una sana laicidad, escribe Mons. 
Barrio, “conlleva que el Estado no considere a la religión como un 
simple sentimiento”. El ser humano tiene derecho a ser educado 
en la fe. Y la formación religiosa ha de gozar de “una valoración 
académica acorde con su importancia”. 

Avisa Mons. Barrio sobre el positivismo científico y el 
relativismo que invaden nuestro momento cultural y que 
excluyen a Dios de nuestro horizonte. Como escribió el físico 
Heitler, “ciertas visiones científicas, desde el punto de vista ético, 
son destructivas” y rebajan la dignidad del hombre. Advierte 
igualmente el autor sobre los peligros de la politización y la 
ideologización de la cultura, porque el pensamiento ideológico “es 
a-crítico consigo mismo”. Superados los cristianismos 
nacionalistas y los feudalismos, hay que evitar cualquier 
absolutización y respetar la conciencia del hombre como persona, 
reconociendo y respetando la realidad humana en su más 
profunda dimensión. Previene igualmente el autor del libro frente 
a las corrientes materialistas y hedonistas. 

Analiza después al movimiento New Age como una de las 
manifestaciones antirracionalistas. Es portavoz de “un vago e 
ingenuo optimismo; pero hay que tener en cuenta que creer “no 
es un saber o conocer dudoso e indefenso, sino completamente 
fundado”. Se centra luego en el Concilio Vaticano II, hecho 
histórico con una múltiple reflexión, que exhorta a una 
renovación en consonancia con la doctrina conciliar, pues el 
Vaticano II “fue un concilio de la Iglesia sobre la Iglesia”. Pero no 
faltan problemas en la interpretación de las orientaciones 
conciliares, porque algunos se pronuncian por cambiarlo todo, 
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mientras que otros se aferran a la tradición; el diálogo de los 
Obispos con los Teólogos en ocasiones es “una realidad no fácil”; 
hay quien sostiene que por encima de la ortodoxia debemos 
atender a la praxis... Se ha superado la cosmovisión medieval y 
vivimos en un pluralismo, que debe ser respetado, pero sin 
olvidarse de que todo debe contribuir a la “expresión de la unidad 
y reflejo de la verdadera catolicidad y ecumenicidad”. Conviene 
que el disenso eclesial discurra en un ambiente de respeto y de 
amor a la Iglesia, como sucedió en la comunidad de Jerusalén en 
los primeros tiempos y siguiendo el ejemplo de santos como 
Francisco de Asís y Catalina de Siena, críticos con las 
desviaciones, pero que en ningún caso “volvieron la espalda a la 
Iglesia”. 

Entre los problemas actuales destaca Mons. Barrio el 
fenómeno de la globalización, para el que reclama que sea 
humana y que se lleve adelante “con una dimensión ecológica 
significativa”. Realmente la globalización en algunos casos lo que 
ha hecho “es reemplazar viejas formas de sometimiento por otras 
más sofisticadas”. Respecto de las migraciones, considera con 
criterio cristiano el autor los efectos de todo tipo que tiene en los 
países, especialmente en los occidentales, con gran incidencia en 
España. A la vista de ello, sugiere el Arzobispo el comportamiento 
que ha de tener cada uno de los cristianos en nuestra sociedad 
“multicultural”. El diálogo interreligioso, escribe el autor, no pide 
que el cristiano deje de lado algunos elementos de su fe o de su 
práctica cristiana, ni que los ponga entre paréntesis, o, menos 
todavía, que dude de ellos”. 

En la cuarta parte del libro, partiendo de las orientaciones 
de la constitución conciliar “Gaudium et Spes”, nos previene 
contra una antropología sin el prójimo y sin Dios. El núcleo 
fundamental de la fe, sigue siendo Cristo, y es preciso preservar 
los contenidos de la fe llevados a la praxis en la vida diaria. Hay 
que comportarse respetando la propia dignidad personal y la del 
prójimo, que no son iguales a las de cualquier otro ser creado. 
Recordando la parábola del buen samaritano, nos invita Mons. 
Barrio a la solidaridad en todas sus dimensiones. Critica la cultura 
de la muerte basada en criterios nihilistas y recuerda que toda 
acción promotora de la muerte basada es contraria a la voluntad 
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divina y al derecho y el deber de los seres humanos. Condena, 
por ello, al aborto, al suicidio, a la eutanasia deseada, a la 
eutanasia provocada, al homicidio, la tortura, la violencia y la 
guerra, que atentan contra los seres que somos imagen de Dios. 
Por lo que concierne a la familia, realidad que ha sufrido cambios, 
especialmente por la emigración a las ciudades y la 
industrialización, el nuevo rol de la mujer trabajadora, lamenta la 
tasa de divorcios, aconseja acerca de las adopciones y las 
modificaciones en el concepto de familia, “como si esta institución 
fuera meramente producto de unas circunstancias culturales”. 
Nos trae a la memoria que la familia es, según el orden de la 
creación, “la unión indisoluble entre el hombre y la mujer con la 
doble finalidad parental en los relatos del Genésis, la procreadora 
y la afectiva”. 

A propósito de la consideración acerca de la familia, Mons. 
Barrio habla del derecho y del deber de los padres a la educación 
de sus hijos, derechos reconocidos en la Constitución Española. 
El pensamiento de la Iglesia  en el asunto de la educación lo 
resume el autor en estas palabras: “es necesario exigir que las 
normas, conformes siempre con el principio de legalidad, no 
desvirtúen los derechos reconocidos en los pactos y convenciones 
sobre la materia ratificados por España”. Dedica varias páginas al 
día del Señor, el domingo, su significado y el deber de 
santificarlo. Habla de la acción caritativa y asistencial de la 
Iglesia y de la formación y la función activa del laicado en la 
Iglesia. Ante el tema de las relaciones entre la Iglesia y el mundo 
secularizado, avisa de un falso entendimiento que puede 
manifestarse en una condenación del mundo o, la contraria, de 
una puesta al día falsamente entendida. Advierte que se ha de 
rechazar el secularismo (laicismo), degeneración de la 
secularidad (laicidad). Nos recuerda que el mundo espera de la 
Iglesia en este momento histórico que se presente como servicio 
y no como poder; que reconozca que es trascendente al mundo; 
que acentúe el espíritu evangélico y que destaque que es enviada 
al mundo por Jesucristo. Concluye, como no podía ser de otro 
modo, con la sana esperanza que se funda en la confianza en 
Dios y en el comportamiento de los creyentes. 
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Esta publicación de nuestro Arzobispo junta a la belleza del 
lenguaje y al enjuiciamiento de los problemas y corrientes 
ideológicas de nuestros días un conjunto de referencias tomadas 
de documentos pontificios y de autores de la actualidad, 
invocados en respaldo de los juicios que hace el autor. Mons. 
Barrio en este su segundo libro como pastor de la Iglesia en 
Santiago de Compostela se une a los Arzobispos que en tiempos 
ya muy remotos escribían monografías para orientación de los 
sacerdotes y de los fieles. Una tradición que quedó interrumpida 
sin duda por el crecimiento de las ocupaciones de los prelados 
con reuniones, retiros a los miembros de su clero, conferencias 
nacionales y provinciales, etc. Por eso la publicación de Mons. 
Barrio tiene una importancia mayor, pues, fiel a sus obligaciones, 
ha encontrado tiempo, robado al descanso, para ayudarnos a 
todos a discernir los momentos en que vivimos y a comportarnos 
en ellos como creyentes que hemos de aplicar las obligaciones 
derivadas de la fe a la vida cotidiana. 

J.P.L. 
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Amencer. Seminario Mayor de Santiago de Compostela, 
2007. 

Después de cuatro años de silencio ha reaparecido en el 
mes de junio la revista editada por el Seminario Mayor de 
Santiago de Compostela. Se titula Amencer, palabra gallega que 
se traduce por Amanecer y que ha llegado a su número de orden 
5. En sus casi cincuenta páginas tiene una variedad notable de 
noticias, todas las cuales iluminan la realidad que se espera y de 
la que es síntoma el título mismo de la publicación. 

Hay un equipo de redacción que preside el formador D. 
José Luis Ramos Souto y del que forman parte ocho seminaristas. 
El subtítulo de la publicación reproduce las palabras de Cristo a 
sus Apóstoles que fue eslogan del Día del Seminario de este año: 
“pescadores de hombres”. Una misión que recalca la disposición 
de servicio a los hombres que implica la vocación sacerdotal. 

Dos noticias tristes iluminadas por la esperanza cristiana 
destacan en “Amencer”: el fallecimiento de dos sacerdotes que 
fueron Rectores del Seminario compostelano: D. Bartolomé 
Sánchez Canals y D. Eugenio Romero Pose. Junto a ellos, el 
testimonio de la felicitación del Seminario al profesor y 
franciscano Fray Santiago Agrelo Martínez, consagrado Arzobispo 
de Tánger. 

La crónica va marcando el día a día de las actividades de 
los alumnos. Hay en ellas información de los actos culturales, las 
prácticas deportivas y la preparación pastoral al lado de 
sacerdotes experimentados en feligresías diversas. Dos tipos de 
informaciones debemos destacar: las ordenaciones y los nombres 
de los nuevos alumnos, entre los cuales hay varios que tienen ya 
la licenciatura universitaria en especialidades distintas. Hay que 
subrayar también la constitución de la Schola Cantorum, que 
evoca los gratos recuerdos de la que, en tiempos de bonanza 
vocacional, recorrió la Diócesis bajo la batuta del Rvdo. Sr. D. 
José Pérez Rajoán. 

Algunos profesores del Instituto Teológico Compostelano 
colaboran en este número: D. Alfonso Novo escribe sobre 
“Teología y Pastoral”, y D. Carlos García Cortés acerca del 
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“Cardenal García Cuesta y el Seminario”, Prelado al que el autor 
dedicó una valiosa monografía. El alumno Joseph George Gama 
nos da noticias de la Iglesia en su patria, que es la africana 
Tanzania. Esperamos que a partir de ahora no vuelva a 
interrumpirse este medio de comunicación del Seminario con la 
Diócesis a cuyos habitantes quieren servir los que se preparan en 
el viejo monasterio de San Martín Pinario. 

J.P.L. 
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