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BOLETÍN OFICIAL
DEL
ARZOBISPADO DE SANTIAGO

ARZOBISPO

1. CARTA  PASTORAL EN LA JORNADA
«PRO ORANTIBUS». MAYO 2008

TEXTO CASTELLANO

Queridos Miembros de Vida contemplativa:

Me alegra haceros llegar esta carta en el Jornada de la Vida Consa-
grada Contemplativa que tiene como lema: La Palabra en el silencio.
La idea está en sintonía con la temática del Sínodo de Obispos que se
celebrará en el próximo mes de octubre y en el que se reflexionará so-
bre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, pues «es
tan grande el poder y la fuerza de la Palabra de Dios, que constituye
sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del
alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Por eso se aplican a
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la Escritura de modo especial aquellas palabras: La palabra de Dios es
viva y enérgica para edificar y dar la herencia a todos los consagrados»
1. La Palabra es un lugar privilegiado de encuentro con Dios, razón y
contenido de nuestra misión. En este sentido se recomienda «insistente-
mente a todos los fieles, especialmente a los religiosos, la lectura asidua
de las Escrituras para que adquirieran la ciencia suprema de Jesucristo
(Flp 3, 8), pues “desconocer la Escritura es desconocer a Cristo”»2.

La Iglesia y la Palabra de Dios

El Concilio Vaticano II no sólo quiso recuperar el lugar central de
las Escrituras en la vida de la Iglesia, sino que subraya la relación en-
tre la Iglesia y la Palabra de Dios. Por su naturaleza misma, la Iglesia,
esposa de la Palabra hecha carne, siempre intenta comprender con
mayor profundidad la Sagrada Escritura para alimentar a sus hijos con
ella 3. En consecuencia, advierte que los fieles han de tener acceso a la
Sagrada Escritura 4 para que lleguen a un conocimiento más profundo
de Cristo 5.

Después del Concilio, los documentos de la Iglesia han reiterado el
derecho de «todos los fieles» a la Palabra de Dios y la necesidad de que
sean constantemente iluminados por ella puesto que «la Iglesia se edi-
fica y va creciendo por la audición de la palabra de Dios»6. Por ello, no
puede vivir sin esta palabra escrita y, sobre todo, sin esta palabra cele-
brada en la liturgia, pues «nunca olvidemos que cuando se leen en la
Iglesia las Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo, presente
en su palabra, anuncia el Evangelio» 7.
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1. Concilio Vaticano II, Constitución «Dei Verbum», nº 21.
2. Ibid., n. 25.
3. Ibid., n. 23.
4. Ibid., n. 22.
5. Ibid., n. 25.
6. Ordenación general de la liturgia de las horas, n. 7.
7. BENEDICTO XVI, Sacramentum Caritatis, Nº 45. 



Dios, que a lo largo del tiempo se fue revelando «en obras y pala-
bras intrínsecamente ligadas»8 y que «ofrece a los hombres en la crea-
ción un testimonio perenne de sí mismo» 9, «en estos últimos tiempos
nos ha hablado por medio del Hijo» (Hb. 1, 1-2). Jesucristo es «la Pa-
labra de Dios por excelencia, la última y definitiva, el Evangelio de
Dios para el hombre» 10. «La verdadera originalidad del Nuevo Testa-
mento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo,
que da carne y sangre a los conceptos: un realismo inaudito» 11.

La Constitución dogmática sobre la Divina Revelación llama la
atención sobre el hecho de que tanto la Palabra Encarnada como la Sa-
grada Escritura, «Palabra de Dios en palabras humanas», vienen a ma-
nifestar la misma condescendencia divina. En efecto, por la Palabra de
Dios nos acercamos al misterio de quien en ella quiso revelarse, a
Aquel que es misterio insondable de bondad y sabiduría, de santidad y
de gracia, de justicia y de amor. En ella, Dios nos manifiesta su divina
voluntad, sus caminos, sus leyes, sus justos mandamientos y nos da a
conocer, las obras que ha realizado a favor de su pueblo, las promesas
con que lo consuela, la misericordia con que lo rodea. Esta Palabra,
don de Dios para nosotros, es signo de amor a su pueblo y de cercanía
a la vida del hombre.

La escucha de Dios en la vida contemplativa

Si bien es evidente que la Palabra de Dios ha sido confiada a todos
los cristianos, convertidos en pueblo de Dios por el Espíritu Santo, no
todos tienen el mismo carisma para proclamarla, ni es única la moda-
lidad para acogerla. No es idéntica la misión profética del sacerdote,
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8. Constitución «Dei Verbum», n. 2. 
9. Ibid., n. 3.

10. La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, Lineamenta, Ciudad
del Vaticano 2007, n. 10. 

11. BENEDICTO XVI, Deus caritas est, n. 12. 



del consagrado y del laico, pues se trata de vocaciones esencialmente
diferentes.

En esta perspectiva, con ocasión del Día de la Vida Consagrada
Contemplativa cabe resaltar cómo ésta centra la organización de su
vida en la bienaventuranza de Jesús: «Dichosos los que oyen la Pala-
bra de Dios y la guardan» (Lc 11, 28) y puede decirse de ella, para-
fraseando unas palabras del Papa dirigidas a los seminaristas de
Roma, que «implica un cierto “desierto” en el que el Señor pueda ha-
blar al corazón (cfr. Os 2, 16). Y es que su voz no es ruidosa, sino de-
licada: es voz del silencio (cfr. 1 R 19, 12). Para ser escuchada requiere,
por lo tanto, un clima de silencio. Por eso ofrece [la Vida Contem-
plativa] espacios y tiempos de oración diaria y cuida con esmero la li-
turgia, la meditación de la Palabra de Dios y la Adoración Eucarísti-
ca» 12. Este «silencio creyente», del que hablamos, se entiende como
disponibilidad del ser para el encuentro con Dios, encuentro que tie-
ne lugar en el espacio interior. El silencio creyente se hace para escu-
char la palabra de Dios, para percibir «en el jardín» el paso del amado,
para sentir el rumor del espíritu, para oírlo cuando calla y para hallar-
lo cuando se ausenta.

María, referente para acoger la Palabra

De manera especial nos fijamos en María, la Madre de Jesús, de la
que el evangelista dice que guardaba cuidadosamente en su corazón pa-
labras y gestos de su hijo. «Ella enseña a no permanecer como especta-
dores de una Palabra de vida, sino a transformarse en participantes, de-
jándose conducir por el Espíritu Santo que habita en el creyente» 13.
Bien podemos llamarla la Virgen del silencio creyente, pues ella es pura
disponibilidad del ser para acoger la palabra de Dios. La que dijo «há-
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12. BENEDICTO XVI, Homilía de Benedicto XVI en el Seminario Romano, 1-2-
2008.

13. La Palabra de Dios…, n. 12. 



gase», nos enseña el silencio para cumplir lo que nos dice el Señor. El
silencio busca la palabra para cumplirla: «Dichosos los que escuchan
la Palabra de Dios y la ponen en práctica». María acogió la Palabra de
Dios con la actitud de fe de quien se deja conducir por el Espíritu, con
la sencillez de quien se deja enseñar y no se basta a sí mismo, con la
gratuidad de quien no se busca a si mismo sino a Cristo y se deja trans-
formar por Él, y con la constancia de quien sabe que debe recurrir asi-
duamente a ella ya sea en el desierto, en el Tabor o en la cruz.

Al celebrar el Día de la Vida Consagrada Contemplativa, os invito,
queridos diocesanos, a escuchar atentamente la Palabra de Dios (cfr.
Lc 10, 39), a darle gracias por las comunidades contemplativas de
nuestra diócesis, y a pedir que vele sobre ellas, manifestándoles nues-
tro afecto, cercanía y ayuda. Pongamos bajo el maternal cuidado de
María, madre y maestra de la Iglesia, a nuestras hermanas y hermanos
contemplativos. A su oración encomiendo los frutos de la Asamblea
Diocesana.

Con todo afecto os saluda y bendice en el Señor,

† Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela
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TEXTO GALLEGO

Queridos Membros de Vida contemplativa:

Alégrame facervos chegar esta carta na Xornada da Vida Consagra-
da Contemplativa que ten coma lema: A Palabra no silencio. A idea
está en sintonía coa temática do Sínodo de Bispos que se celebrará no
próximo mes de outubro e no que se reflexionará sobre a Palabra de
Deus na vida e na misión da Igrexa, pois «é tan grande o poder e a forza
da Palabra de Deus, que constitúe sustento e vigor da Igrexa, firmeza de
fe para os seus fillos, alimento da alma, fonte limpa e perenne de vida es-
piritual. Por iso aplícanse á Escritura de xeito especial aquelas palabras:
A palabra de Deus é viva e enérxica para edificar e dar a herdanza a to-
dos os consagrados»1. A Palabra é un lugar privilexiado de encontro con
Deus, razón e contido da nosa misión. Neste senso recoméndase «insis-
tentemente a todos os fieis, especialmente ós relixiosos, a lectura asidua
das Escrituras para que adquiran a ciencia suprema de Xesucristo (Flp 3,
8), pois “descoñecer a Escritura é descoñecer a Cristo”»2.

A Igrexa e a Palabra de Deus

O Concilio Vaticano II non so quixo recuperar o lugar central das
Escrituras na vida da Igrexa, senón que subliña a relación entre a Igre-
xa e a Palabra de Deus. Pola súa natureza mesma, a Igrexa, esposa da
Palabra feita carne, sempre tenta comprender con maior profundida-
de a Sagrada Escritura para alimentar ós seus fillos con ela 3. En con-
secuencia, advirte que os fieis han ter acceso á Sagrada Escritura 4 para
que cheguen a un coñecemento máis profundo de Cristo 5.
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1. Concilio Vaticano II, Constitución «Dei Verbum», n. 21.
2. Ibid., n. 25.
3. Ibid., n. 23.
4. Ibid., n. 22.
5. Ibid., n. 25.



Despois do Concilio, os documentos da Igrexa reiteraron o dereito
de «todos os fieis» á Palabra de Deus e a necesidade de que sexan
constantemente iluminados por ela posto que «a Igrexa se edifica e vai
crecendo pola audición da palabra de Deus» 6. Por elo, non pode vivir
sen esta palabra escrita e, sobre todo, sen esta palabra celebrada na li-
turxia, pois «nunca esquezamos que cando se leen na Igrexa as Escri-
turas, Deus mesmo fala ó seu pobo e Cristo, presente na súa palabra,
anuncia o Evanxeo» 7.

Deus, que ó longo do tempo se foi revelando «en obras e palabras in-
trinsecamente ligadas» 8 e que «ofrece ós homes na creación un teste-
muño perenne de si mesmo» 9, «nestes últimos tempos falounos polo
seu Fillo» (Hb 1, 1-2). Xesucristo é «a Palabra de Deus por excelencia,
a última e definitiva, o Evanxeo de Deus para o home»10. «A verdadei-
ra orixinalidade do Novo Testamento non consiste en novas ideas, se-
nón na figura mesma de Cristo, que dá carne e sangue ós conceptos: un
realismo inaudito» 11.

A Constitución dogmática sobre a Divina Revelación chama a
atención sobre o feito de que tanto a Palabra Encarnada coma a Sagra-
da Escritura, «Palabra de Deus en palabras humanas», veñen manifes-
tar a mesma condescendencia divina. En efecto, pola Palabra de Deus
acercámonos ó misterio de quen nela quixo revelarse, a Aquel que é
misterio insondable de bondade e sabedoría, de santidade e de graza,
de xustiza e de amor. Nela, Deus maniféstanos a súa divina vontade, os
seus camiños, as súas leis, os seus xustos mandamentos e danos a co-
ñecer as obras que realizou a favor do seu pobo, as promesas co que o
consolo, a misericordia con que o rodea. Esta Palabra, don de Deus
para nós, é signo de amor ó seu pobo e de proximidade á vida do home.

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 353

6. Ordenación xeral da liturxia das horas, n. 7.
7. BENEDICTO XVI, Sacramentum Caritatis, n. 45. 
8. Constitución «Dei Verbum», n. 2. 
9. Ibid., n. 3.

10. A Palabra de Deus na vida e na misión da Igrexa, Lineamenta, Cidade do
Vaticano 2007, n.10. 

11. BENEDICTO XVI, Deus caritas est, n. 12. 



A escoita de Deus na vida contemplativa

Se ben é evidente que a Palabra de Deus foi confiada a todos os
cristiáns, convertidos en pobo de Deus polo Espírito Santo, non todos
teñen o mesmo carisma para proclamala, nin é única a modalidade para
acollela. Non é idéntica a misión profética do sacerdote, do consagra-
do e do leigo, pois trátase de vocacións esencialmente diferentes.

Nesta perspectiva, co gallo do Día da Vida Consagrada Contempla-
tiva cabe resaltar coma esta centra a organización da súa vida na bena-
venturanza de Xesús: «Ditosos os que oen a Palabra de Deus e a gar-
dan» (Lc 11, 28) e pode dicirse dela, parafraseando unhas palabras do
Papa dirixidas ós seminaristas de Roma, que «implica un certo «deser-
to» no que o Señor poida falar ó corazón (cfr. Os 2, 16). E é que a súa
voz non é ruidosa, senón delicada: é voz do silencio (cfr. 1 R 19, 12).
Para ser escoitada require, polo tanto, un clima de silencio. Por iso ofre-
ce [a Vida Contemplativa] espacios e tempos de oración diaria e coida
con esmero a liturxia, a meditación da Palabra de Deus e a Adoración
Eucarística»12. Este «silencio crente», do que falamos, enténdese coma
dispoñibilidade do ser para o encontro con Deus, encontro que ten lugar
no espacio interior. O silencio crente faise para escoitar a palabra de
Deus, para percibir «no xardín» o paso do amado, para sentir o rumor
do espírito, para oílo cando cala e atopalo canso se ausenta. 

María, referente para acoller a Palabra

De xeito especial fixámonos en María, a Nai de Xesús, da que o
evanxelista di que gardaba coidadosamente no seu corazón palabras e
xestos do seu fillo. «Ela ensina a non permanecer coma espectadores
dunha Palabra de vida, senón a transformarse en participantes, deixán-
dose conducir polo Espírito Santo que habita no crente» 13. Ben pode-
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12. BENEDICTO XVI, Homilía de Benedicto XVI no Seminario Romano, 1-2-2008.
13. A Palabra de Deus…, n. 12. 



mos chamala a Virxe do silencio crente, pois ela é pura dispoñibilidade
do ser para acoller a palabra de Deus. A que dixo «fágase», ensínanos
o silencio para cumprir o que nos di o Señor. O silencio busca a palabra
para cumprila: «Ditosos os que escoitan a Palabra de Deus e a poñen en
práctica». María acolleu a Palabra de Deus coa actitude de fe de quen
se deixa conducir polo Espírito, coa sinxeleza de quen se deixa ensinar
e non se basta a si mesmo senón a Cristo e se deixa transformar por El,
e coa constancia de quen sabe que debe recurrir asiduamente a ela xa
sexa no deserto, no Tabor ou na cruz.

Ó celebrarmos o Día da Vida Consagrada Contemplativa, invíto-
vos, queridos diocesanos, a escoitar atentamente a Palabra de Deus
(cfr. Lc 10, 39), a darlle grazas polas comunidades contemplativas da
nosa Diocese, e a pedir que vele sobre elas, manifestándolles o noso
afecto, proximidade e axuda. Poñamos baixo o maternal coidado de
María, nai e mestra da Igrexa, ás nosas irmás e irmáns contemplativos.
Á súa oración encomendo os froitos da Asemblea Diocesana. 

Con todo afecto saúdavos e bendí no Señor,

† Xulián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 355



2. CARTA PASTORAL EN EL DÍA
DEL CORPUS CHRISTI. MAYO 2008

TEXTO CASTELLANO

Queridos diocesanos:

La solemnidad del Corpus Christi me lleva a recordaros estas pala-
bras de Jesús en el Cenáculo: «Esto os mando: que os améis unos a
otros como yo os he amado». Bien sabía cuando nos transmitía este
mensaje, que el testimonio de la caridad es evangelizador y fácilmen-
te percibido por niños, jóvenes y adultos en la vida de cada día. Es algo
esencial para los cristianos y para la Iglesia. Y «no seríamos discípu-
los de Jesús, ni la Iglesia podría presentarse como su Iglesia, si no re-
conociéramos en el ejercicio y en el servicio de la caridad la norma su-
prema de nuestra vida. El amor al prójimo, enraizado en el amor de
Dios, es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para las
instituciones eclesiales, para cada Iglesia particular, y para la Iglesia
universal... El amor, vivido y practicado con generosidad y eficacia, es
lo único que puede hacernos testigos de la verdad y de la bondad de
Dios en nuestro mundo. Si vivimos alimentados del amor que Dios nos
tiene, seremos también capaces de amar y servir a nuestros hermanos
necesitados con alegría y sencillez» 1.

Ver a los demás con los ojos de Cristo

Pero la caridad no es una realidad romántica, sino que nos lleva a
ver la situación de cada persona y responder a sus preguntas desde
las necesidades que está viviendo. Abrir los ojos en nuestro entorno
es comprobar que «en cada lugar y en cada época hay necesidades
diferentes. En cada momento son distintas las urgencias. En estos
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1. CEE, Orientaciones morales ante la situación actual de España. Instrucción
pastoral, 23 de noviembre de 2006, 78.



momentos de la sociedad española, nos parece que los inmigrantes
necesitan especialmente la atención y la ayuda de los cristianos. Y,
junto a los inmigrantes, los que no tienen trabajo, los que están so-
los, las jóvenes que pueden caer en las redes de los explotadores de
la prostitución, las mujeres humilladas y amenazadas por la violen-
cia doméstica, quienes no tienen casa ni familia donde acogerse: to-
dos son nuestros hermanos… Al ver a los demás con los ojos de
Cristo podremos darles mucho más que la ayuda de cosas materia-
les, tan necesarias: podremos ofrecerles la mirada de amor que todo
hombre necesita» 2.

Pisar las calles de la existencia humana es encontrarnos con las cru-
ces de los débiles, de los pobres, de los marginados, de los olvidados:
hombres y mujeres, niños y jóvenes marcados por la utilización más
hiriente y en los que Cristo sigue padeciendo. Son cruces en un mun-
do doliente que hieren nuestra sensibilidad humana y cristiana y que
denuncian nuestro egoísmo, falta de compromiso e insolidaridad. En el
corazón de este mundo hay que poner la caridad para que todos seamos
uno en Cristo Jesús (cfr. Ga 4, 24). Los derechos humanos son univer-
sales y las oportunidades para ejercerlos deberían serlo. 

La Eucaristía, sacramento de esperanza

La Eucaristía es «un verdadero sacramento de esperanza para toda
la humanidad y, de manera muy especial, para los más pobres y ex-
cluidos de los bienes necesarios». Como «sacramento del amor, avi-
va en nosotros la conciencia de que donde hay amor, brilla también,
la esperanza, de que donde el ser humano experimenta el amor se
abren para él puertas y caminos de esperanza». En este sentido la Co-
misión Episcopal de Pastoral Social en su mensaje: «La Eucaristía,
esperanza para el pobre», denuncia los abusos que sufren las muje-
res, poniendo de manifiesto «la igualdad entre hombres y mujeres y
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la importancia de que se reconozcan oportunidades equitativas para
ambos sexos como expresión de la común dignidad humana que
compartimos y como base de una sociedad más justa y más fraterna».
Afirman que «la igualdad original entre hombres y mujeres se ha cons-
tituido en un principio jurídico universal» y sin embargo, «asistimos en
el mundo a una feminización de la pobreza que se caracteriza por el
creciente empobrecimiento de las mujeres, el empeoramiento de sus
condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales».
Basta referirse a «la violencia doméstica, la discriminación salarial, el
mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las muje-
res en puestos de responsabilidad política, social y económica, las
cargas familiares que tienen que soportar en situaciones de escasos
recursos y los problemas de conciliación entre la vida personal, la-
boral y familiar, muestran cómo la igualdad, siendo diversos el hom-
bre y la mujer, es todavía una tarea muy incompleta». «La trata de
mujeres –añaden– es una de las formas más crueles de violencia y de
esclavitud. Son miles las mujeres extranjeras que son captadas y traí-
das a España por personas, grupos de delincuentes o redes criminales
organizadas, a través de engaño, amenazas o coacción, con el fin de
someterlas a explotación, en la prostitución, en la agricultura, en el
servicio doméstico, en la construcción, la hostelería o los talleres
clandestinos».

La Eucaristía, compromiso de fraternidad

La Eucaristía, vivida y celebrada en la Iglesia y por la Iglesia, nos
exige un compromiso de fraternidad, imitando a Cristo que siendo
rico se hizo pobre y entregó su vida por nuestra salvación y «se tradu-
ce inevitablemente en gestos y signos de esperanza». El Papa Bene-
dicto XVI nos dice que «toda nuestra acción en favor de la justicia y
de los pobres, es ‘esperanza en acto’, es decir, es un signo y un testi-
monio de esperanza», y nos insiste en que no tengamos miedo a Cris-
to y le abramos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros
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ámbitos de estudio o de trabajo, nuestras alegrías y nuestros sufri-
mientos, nuestras relaciones y nuestros amigos, para que podamos
experimentar el gusto por la vida que tienen los que son de Cristo. Co-
nocer más a Cristo, imitarle y vivir en comunión con Él es dar senti-
do a la vida y mantener viva la alegría y la esperanza. Apoyemos en
todo momento la labor que está realizando Cáritas y que se manifies-
ta a través de los distintos programas que está realizando a favor de la
dignidad de la persona humana.

Os saluda con todo afecto y bendice en el Señor,

† Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela
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TEXTO GALLEGO

CARTA PASTORAL NO DÍA
DO CORPUS CHRISTI. MAIO 2008

Queridos diocesanos:

A solemnidade do Corpus Christi lévame a lembrarvos estas pala-
bras de Xesús no Cenáculo: «Este é o meu mandamento: que vos
amedes uns aos outros coma eu vos amei». Ben sabía cando nos trans-
mitía esta mensaxe, que o testemuño da caridade é evanxelizador e fa-
cilmente percibido por nenos, mozos e adultos na vida de cada día. É
algo esencial para os cristiáns e para a Igrexa. E «non seriamos discí-
pulos de Xesús, nin a Igrexa podería presentarse coma a súa Igrexa, se
non recoñeceramos no exercicio e no servizo da caridade a norma su-
prema da nosa vida. O amor ao próximo, enraizado no amor de Deus,
é ante todo unha tarefa para cada fiel, pero tamén para as institucións
eclesiais, para cada Igrexa particular e para a Igrexa universal... O
amor, vivido e practicado con xenerosidade e eficacia, é o único que
pode facernos testemuñas da verdade e da bondade de Deus no noso
mundo. Se vivimos alimentados do amor que Deus nos ten, seremos
tamén capaces de amar e servir aos nosos irmáns necesitados con le-
dicia e sinxeleza» 1.

Ver aos demais cos ollos de Cristo

Pero a caridade non é unha realidade romántica, senón que nos
leva a ver a situación de cada persoa e respostar ás súas preguntas des-
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de as necesidades que está a vivir. Abrir os ollos no noso entorno é
comprobar que «en cada lugar e en cada época hai necesidades dife-
rentes. En cada momento son distintas as urxencias. Nestes intres da
sociedade española, parécenos que os inmigrantes necesitan especial-
mente a atención e a axuda dos cristiáns. E, a carón dos inmigrantes,
os que non teñen traballo, os que están sós, as mozas que poden caer
nas redes dos explotadores da prostitución, as mulleres humilladas e
ameazadas pola violencia doméstica, os que non teñen casa nin fami-
lia onde acollerse: todos son os nosos irmáns… Ao ver aos demais cos
ollos de Cristo poderemos darlles moito máis que a axuda de cousas
materiais, tan necesarias: poderemos ofrecerlles a ollada de amor que
todo home necesita» 2.

Pisar as rúas da existencia humana é atoparnos coas cruces dos dé-
biles, dos pobres, dos marxinados, dos esquecidos: homes e mulleres,
nenos e mozos marcados pola utilización máis ferinte e nos que Cristo
segue a padecer. Son cruces nun mundo doente que feren a nosa sensi-
bilidade humana e cristiá e que denuncian o noso egoísmo, falta de
compromiso e insolidariedade. No corazón deste mundo hai que poñer
a caridade para que todos sexamos un en Cristo Xesús (cfr. Ga 4, 24).
Os dereitos humanos son universais e as oportunidades para exercelos
deberían selo.

A Eucaristía, sacramento de esperanza

A Eucaristía é «un verdadeiro sacramento de esperanza para toda
a humanidade e, de xeito moi especial, para os máis pobres e exclui-
dos dos bens necesarios». Coma «sacramento do amor, aviva en nós
a conciencia de que onde hai amor brilla, tamén, a esperanza, de que
onde o ser humano experimenta o amor ábrense para el portas e ca-
miños de esperanza». Neste senso, a Comisión Episcopal de Pastoral
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Social na súa mensaxe, «A Eucaristía, esperanza para o pobre», de-
nuncia os abusos que sofren as mulleres, poñendo de manifesto «a
igualdade entre homes e mulleres e a importancia de que se recoñe-
zan oportunidades equitativas para ambos sexos coma expresión da
común dignidade humana que compartimos e coma base dunha so-
ciedade máis xusta e máis fraterna». Afirman que «a igualdade orixi-
nal entre homes e mulleres constituíuse nun principio xurídico uni-
versal» e nembargantes, «asistimos no mundo a unha feminización
da pobreza que se caracteriza polo crecente empobrecemento das
mulleres, o empeoramento das condicións de vida e a vulneración
dos seus dereitos fundamentais». Basta referirse «á violencia domés-
tica, á discriminación salarial, ao maior desemprego feminino, á aín-
da escasa presenza das mulleres en postos de responsabilidade políti-
ca, social e económica, ás cargas familiares que teñen que soportar en
situación de escasos recursos e aos problemas de conciliación entre a
vida persoal, laboral e familiar, amosan como a igualdade, sendo di-
versos o home e a muller, é aínda unha tarefa moi incompleta». «A
trata de mulleres –engaden– é unha das formas máis crueis de vio-
lencia e de escravitude. Son milleiros as mulleres estranxeiras que
son captadas e traídas a España por persoas, grupos de delincuentes
ou redes criminais organizadas, a través do engano, ameazas ou coac-
ción, con fin de sometelas á explotación, na prostitución, na agricul-
tura, no servicio doméstico, na construcción, na hostalería ou nos ta-
lleres clandestinos».

A Eucaristía, compromiso de fraternidade

A Eucaristía, vivida e celebrada na Igrexa e pola Igrexa, esíxenos
un compromiso de fraternidade, imitando a Cristo que sendo rico fíxo-
se pobre e entregou a súa vida pola nosa salvación e «tradúcese inevi-
tablemente en xestos e signos de esperanza». O Papa Benedicto XVI
dinos que «toda a nosa acción en favor da xustiza e dos pobres, é ‘es-
peranza en acto’, é dicir, é un signo e unha testemuña de esperanza», e
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insístenos en que non teñamos medo a Cristo e lle abramos a nosa vida,
a nosa mente, o noso corazón, os nosos ámbitos de estudio ou de tra-
ballo, as nosas ledicias e os nosos sufrimentos, as nosas relacións e os
nosos amigos, para que poidamos experimentar o gusto pola vida que
teñen os que son de Cristo. Coñecer máis a Cristo, imitalo e vivir en co-
muñón con Él é dar sentido á vida e manter viva a ledicia e a esperan-
za. Apoiemos en todo momento o labor que está a facer Cáritas e que
se manifesta a través dos distintos programas que realiza a favor da
dignidade da persoa humana.

Saúdavos con todo afecto e bendí no Señor,

† Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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CANCILLERÍA

1. NOMBRAMIENTOS

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

Con fecha 27 de febrero de 2008
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN PEDRO DE PON-

TE DO PORTO, en el Arciprestazgo de Nemancos, al Rvdo. Sr. Don
Jesús Nieto Baneira.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN MARTIÑO DE
CARANTOÑA, en el Arciprestazgo de Nemancos, al Rvdo. Sr. Don
Eulogio Ferreiro Torreira.

2. CESE

La Comunidad de PP. Dominicos de A Coruña, por motivos de re-
estructuración en la Orden, cesará en la atención pastoral que venía
prestando a la feligresía de San Cristóbal de As Viñas, en la ciudad de
A Coruña, a partir del mes de septiembre, por lo que dicha parroquia
quedará vacante.

3. RENUNCIA

Con fecha 22 de febrero de 2008, el Excmo. Sr. Arzobispo aceptó la
renuncia canónica del Rvdo. Sr. Don Benedicto Cambeiro Santaba-
ya, Párroco de San Pedro de Ponte do Porto.

364 BOLETÍN OFICIAL



4. SACERDOTE FALLECIDO

El 16 de mayo, fallecía, a la edad de 83 años, el Rvdo. Sr. D. Anto-
nio Leborán Ramos. Había nacido en la parroquia de san Cristóbal de
Enfesta. Después de realizar los estudios en el Seminario Conciliar
Compostelano, recibió el sacramento del Orden Sacerdotal el 24 de ju-
nio de 1951, en la iglesia de San Martín Pinario. Ese mismo año fue
destinado como Ecónomo a la parroquia Trasmonte y su unido Deixe-
bre. Al año siguiente fue trasladado a la parroquia de Oines. En 1954 es
nombrado cura párroco de Medín, cargo que ejercerá hasta el momen-
to de su jubilación en el año 1995, junto con la atención pastoral a la fe-
ligresía de santa María de Dodro (Bembexo), como Administrador Pa-
rroquial desde el año 1985.

D.E.P.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ECONOMÍA

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Donativos recibidos desde el 11 de junio de 2007 hasta el 16 de mayo
de 2008.

A. PARROQUIAS:

ABALO, SAN MAMEDE .................................................. 80,94 €
ABANQUEIRO, SAN CRISTOBO ................................... 200,00 €
ABEGONDO, SANTA BAIA ............................................ 75,00 €
ACIBEIRO, SANTA MARÍA ............................................ 25,25 €
AGAR, SANTA MARIÑA ................................................. 40,32 €
AGRON, SAN LOURENZO .............................................. 49,00 €
AGUALADA, SAN LOURENZO ..................................... 100,00 €
AGUDELO, SAN MARTIÑO ........................................... 24,10 €
AGUIONS, SANTA MARÍA ............................................. 12,00 €
ALBIXOI, SANTA MARIÑA ............................................ 20,00 €
ALDAN, SAN CIPRIÁN .................................................... 130,00 €
ALMEIRAS - ALVEDRO, SAN XULIÁN........................ 150,00 €
ALMOFREI, SAN LOURENZO ....................................... 10,00 €
ALON, SANTA MARÍA .................................................... 140,00 €
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AMEIXENDA, SANTA MARIÑA ................................... 55,00 €
AMIL, SAN MAMEDE ...................................................... 60,00 €
ANCORADOS, SAN PEDRO ........................................... 86,87 €
ANDEIRO, SAN MARTIÑO ............................................. 50,00 €
ANLLONS, SAN FÉLIX .................................................... 23,90 €
ARANTON, SAN VICENTE ............................................. 135,00 €
ARAÑO, SANTA BAIA ..................................................... 350,00 €
ARCA, SAN MIGUEL ....................................................... 60,00 €
ARCA, SAN MIGUEL,
CAPILLA DE SAN BENITO DE MONTILLÓN -........... 10,05 €
ARCA, SANTA BAIA ........................................................ 238,99 €
ARCEO, SAN VICENTE ................................................... 25,00 €
ARCOS DE FURCOS, SAN BREIXO .............................. 205,00 €
ARDAN, SANTA MARÍA ................................................. 120,00 €
ARDEMIL, SAN PEDRO .................................................. 145,10 €
ARES, SAN JOSÉ ............................................................... 604,26 €
ARGALO, SANTA MARÍA .............................................. 299,10 €
ARMEA, SAN VICENTE .................................................. 16,66 €
ARMENTON, SAN PEDRO .............................................. 14,00 €
ARNOIS, SAN XULIÁN .................................................... 113,00 €
ARO, SAN VICENTE ........................................................ 113,76 €
ARTES, SAN XORXE ........................................................ 115,00 €
ARTES, SAN XULIÁN ...................................................... 186,24 €
AS CRUCES, N. SRA. DE LA PIEDAD .......................... 100,00 €
AUGAS SANTAS, SAN VICENTE .................................. 130,00 €

BAIO, SANTA MARÍA ...................................................... 113,03 €
BAMA, SAN VICENTE ..................................................... 69,00 €
BAMIRO, SAN MAMEDE ................................................ 25,06 €
BAÑA (A), SAN VICENTE ............................................... 30,00 €
BARCALA, SAN CIPRIÁN .............................................. 62,08 €
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BARCIELA, SAN ANDRÉS ............................................. 249,60 €
BARDAOS, SANTA MARÍA ............................................ 40,00 €
BAROÑA, SAN PEDRO .................................................... 150,00 €
BARRANTES, SAN ANDRÉS ......................................... 220,00 €
BARRAÑAN, SAN XULIÁN ........................................... 90,00 €
BARRO, SANTA CRISTINA ............................................ 60,00 €
BAZAR, SAN MAMEDE .................................................. 205,00 €
BENZA, SAN PEDRO ....................................................... 243,00 €
BERDIA, SANTA MARIÑA ............................................. 259,14 €
BERDILLO, SAN LOURENZO ........................................ 80,00 €
BERDUCIDO, SAN MARTIÑO ....................................... 16,00 €
BERGONDO, DIVINO SALVADOR ............................... 184,00 €
BERRES, SAN VICENTE ................................................. 60,00 €
BOADO, SANTIAGO ........................................................ 87,00 €
BOEBRE, SANTIAGO ....................................................... 160,00 €
BOIMORTO, SANTIAGO ................................................. 167,00 €
BORELA, SAN MARTIÑO ............................................... 30,00 €
BRANDARIZ, SAN MIGUEL .......................................... 52,00 €
BRANTUAS, SAN XULIÁN ............................................ 20,00 €
BRATES, SAN PEDRO ...................................................... 11,00 €
BRION, SAN FÉLIX .......................................................... 605,00 €
BROÑO, SAN MARTIÑO ................................................. 35,80 €
BUDIÑO, SANTA MARÍA ................................................ 326,56 €
BUEU, SAN MARTIÑO .................................................... 800,00 €
BUGALLIDO, SAN PEDRO (A MAIA)........................... 205,00 €
BUGALLIDO, SAN PEDRO (CÉLTIGOS) ...................... 21,03 €
BUÑO, SAN ESTEBAN .................................................... 111,00 €
BUSCAS, SAN PAIO .......................................................... 54,35 €
BUXAN, SANTIAGO ........................................................ 237,00 €
BUXANTES, SAN PEDRO ............................................... 200,00 €
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CAAMAÑO, SANTA MARIA .......................................... 125,00 €
CAAMOUCO, SAN VICENTE ......................................... 48,07 €
CABALEIROS, SAN XULIÁN ......................................... 45,00 €
CABO DE CRUZ - CASTRO, SANTA MARÍA............... 100,00 €
CACHEIRAS, SAN SIMÓN .............................................. 50,00 €
CAION, N. SRA. PERPETUO SOCORRO ...................... 85,00 €
CALDAS DE REIS, SANTA MARÍA ............................... 36,00 €
CALDAS DE REIS, SANTO TOME BECKET ............... 117,00 €
CALLOBRE, SAN MARTIÑO .......................................... 25,70 €
CALVENTE, SAN JUAN ................................................... 50,00 €
CALVOS DE SOCAMIÑO, SAN MARTIÑO ................. 150,00 €
CAMANZO, DIVINO SALVADOR ................................. 100,00 €
CAMARIÑAS, SAN XORXE ........................................... 182,00 €
CAMBADOS, STA MARIÑA ........................................... 1.070,00 €
CAMBRE, SAN MARTIÑO .............................................. 66,00 €
CAMBRE, SANTA MARÍA .............................................. 500,00 €
CAMELLE, DIV. ESPÍRITU SANTO ............................... 60,00 €
CAMPAÑA, SANTA CRISTINA ...................................... 466,00 €
CAMPO, SAN ESTEBAN ................................................. 9,00 €
CAMPO, SAN JUAN .......................................................... 43,00 €
CANDO, SAN TIRSO ........................................................ 200,00 €
CANGAS DE MORRAZO, SANTIAGO ......................... 432,01 €
CAÑAS, SANTA BAIA ..................................................... 36,00 €
CAPELA, SANTIAGO ....................................................... 65,00 €
CARBALLEDO, SAN MIGUEL ....................................... 60,00 €
CARBALLO, SAN JUAN .................................................. 355,77 €
CARBIA, SAN JUAN ......................................................... 65,00 €
CARCACIA, SAN PEDRO ................................................ 170,00 €
CARDAMA, SANTA MARÍA .......................................... 58,80 €
CARITEL, SANTA MARÍA .............................................. 12,09 €
CARNES, SAN CRISTOBO .............................................. 32,88 €
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CAROI, SANTIAGO .......................................................... 40,00 €
CARRIL, SANTIAGO ........................................................ 100,00 €
CASTELO, SANTA MARÍA ............................................. 70,00 €
CASTELO, SANTIAGO .................................................... 143,00 €
CASTRELO, SAN MARTIÑO .......................................... 25,00 €
CASTRELO, SANTA CRUZ ............................................. 56,89 €
CASTRELO, SANTA MARIÑA ....................................... 65,00 €
CASTRO, SANTA MARÍA ............................................... 40,00 €
CASTRO, SANTA BAIA ................................................... 175,00 €
CASTROFEITO, SANTA MARÍA .................................... 54,75 €
CATOIRA, SAN MIGUEL ................................................. 65,00 €
CEA, SAN PEDRO ............................................................. 91,00 €
CEE, SANTA MARÍA DA XUNQUEIRA ....................... 364,79 €
CELTIGOS, SAN XULIÁN ............................................... 54,00 €
CENTROÑA, SANTA MARÍA ......................................... 150,00 €
CERDEDO, SAN JUAN ..................................................... 105,00 €
CEREIXO, SAN XORXE ................................................... 34,90 €
CEREIXO, SANTIAGO ..................................................... 22,00 €
CEREO, SANTA MARÍA .................................................. 200,00 €
CERNEDA, DIVINO SALVADOR ................................... 67,90 €
CERPONZONS, SAN VICENTE ...................................... 21,90 €
CERVAS, SAN PEDRO ...................................................... 201,66 €
CESAR, SAN ANDRÉS ..................................................... 120,00 €
CESAR, SAN CLEMENTE ............................................... 25,00 €
CESAR, SANTA MARÍA .................................................. 131,59 €
CESULLAS - CABANA, SAN ESTEBAN....................... 205,00 €
CESULLAS, SAN ESTEBAN,
NEAÑO, N. SRA. DO CARME.......................................... 240,00 €

CHACIN, SANTA BAIA .................................................... 50,00 €
CHAIAN, SANTA MARÍA ................................................ 24,00 €
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CHAMIN, SANTA BAIA ................................................... 9,00 €
CHURIO, SAN MARTIÑO ................................................ 16,94 €
CICERE, SAN PEDRO ....................................................... 150,00 €
CINIS, SAN NICOLÁS ...................................................... 4,90 €
CIRA, SANTA BAIA .......................................................... 40,00 €
COIRO, SAN XULIÁN ...................................................... 70,00 €
COIRO, SANTA MARÍA ................................................... 260,00 €
COIROS, SAN XULIÁN .................................................... 84,29 €
COLLANTRES, DIVINO SALVADOR ........................... 34,16 €
COLUNS, DIVINO SALVADOR ...................................... 40,00 €
CORA, SAN MIGUEL ....................................................... 12,00 €
CORBILLON, SAN MAMEDE ........................................ 100,00 €
CORCOESTO, SAN PEDRO ............................................ 60,00 €
CORME, SAN ADRIÁN .................................................... 45,67 €
CORNADO, SAN TIRSO .................................................. 125,00 €
CORNAZO, SAN PEDRO ................................................. 120,00 €
CORNEIRA, SAN CRISTOBO ......................................... 22,93 €
CORREDOIRA, SAN GREGORIO .................................. 28,00 €
CORRUBEDO, SANTA MARÍA ...................................... 300,00 €
CORUÑA - AS VIÑAS, SAN CRISTOBO ....................... 200,00 €
CORUÑA - ELVIÑA, SAN VICENTE.............................. 125,50 €
CORUÑA - LOS ROSALES............................................... 350,00 €
CORUÑA - OZA, SANTA MARÍA ................................... 305,00 €
CORUÑA - VISMA, SAN PEDRO.................................... 210,21 €
CORUÑA, N. SRA. DE FATIMA ...................................... 1.000,00 €
CORUÑA, N. SRA. DEL CARMEN ................................. 700,00 €
CORUÑA, N. SRA. DEL PILAR ...................................... 72,74 €
CORUÑA, N. SRA. DIVINA PASTORA ......................... 1.000,00 €
CORUÑA, N. SRA. LA MILAGROSA ............................ 932,67 €
CORUÑA, N. SRA. MARÍA AUXILIADORA ............... 926,60 €
CORUÑA, RESURRECCIÓN DO SEÑOR ..................... 581,31 €
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CORUÑA, SAN ANTONIO .............................................. 405,00 €
CORUÑA, SAN BENITO .................................................. 39,89 €
CORUÑA, SAN FERNANDO .......................................... 100,00 €
CORUÑA, SAN FRANCISCO DE ASÍS ......................... 600,00 €
CORUÑA, SAN FRANCISCO JAVIER ........................... 400,00 €
CORUÑA, SAN JORGE .................................................... 621,78 €
CORUÑA, SAN JOSÉ ........................................................ 280,00 €
CORUÑA, SAN LUIS GONZAGA .................................. 274,00 €
CORUÑA, SAN MIGUEL ARCÁNGEL ......................... 198,00 €
CORUÑA, SAN NICOLÁS ............................................... 1.151,15 €
CORUÑA, SAN PABLO .................................................... 3.443,82 €
CORUÑA, SAN PEDRO DE MEZONZO ........................ 1.021,85 €
CORUÑA, SAN PIO X ....................................................... 400,00 €
CORUÑA, SANTA MARÍA Y SANTIAGO .................... 820,00 €
CORUÑA, SANTOS ÁNGELES ...................................... 826,00 €
CORUÑA, SANTA LUCÍA ............................................... 8.470,55 €
CORUÑA, SANTA MARGARITA ................................... 797,43 €
CORUÑA, SANTA TERESA DE JESÚS ......................... 500,00 €
CORUÑA, SANTA. GEMA ............................................... 440,00 €
CORUÑA, SANTO TOMÁS APÓSTOL ......................... 305,00 €
CORUXOU, DIVINO SALVADOR .................................. 19,43 €
CORZON, SAN CRISTOBO ............................................. 35,00 €
COSOIRADO, SANTA MARÍA ....................................... 10,00 €
COSPINDO, SAN TIRSO .................................................. 25,00 €
COSTA, SAN MIGUEL ..................................................... 150,00 €
COUSELO, SAN MIGUEL ............................................... 41,00 €
COUSO, SAN MIGUEL ..................................................... 47,00 €
COUSO, SANTA MARÍA .................................................. 65,00 €
COVAS, SANTA MARÍA .................................................. 27,25 €
CRENDES, SAN PEDRO .................................................. 42,10 €
CRUCES, SANTA MARÍA ................................................ 110,00 €
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CULLEREDO, SAN ESTEBAN ....................................... 325,00 €
CUNS, SAN VICENTE ...................................................... 50,00 €
CUNTIS, SANTA MARÍA ................................................. 210,00 €
CURANTES, SAN MIGUEL ............................................. 116,06 €
CURES, SAN ANDRÉS ..................................................... 40,00 €
CURTIS, SAN VICENTE ................................................... 50,00 €

DEIXEBRE, SANTA MARÍA ........................................... 62,65 €
DEXO, SANTA MARÍA .................................................... 65,00 €
DIMO, SAN PEDRO .......................................................... 111,52 €
DODRO, SANTA MARÍA ................................................. 12,00 €
DOMBODAN, SAN CRISTOBO ...................................... 40,00 €
DORNELAS, SAN MARTIÑO ......................................... 61,73 €
DUAS IGREXAS, SANTA MARÍA ................................. 46,19 €
DUIO, SAN VICENTE ....................................................... 225,00 €

ENQUERENTES, SAN MIGUEL ..................................... 21,87 €
ENTIS, SAN OURENTE .................................................... 51,70 €
ENTIS, SANTA MARÍA .................................................... 21,51 €
ERVIÑOU, SAN CRISTOBO ............................................ 24,00 €
ESTACAS, SAN FÉLIX ..................................................... 90,00 €
ESTEIRO, SANTA MARIÑA ............................................ 139,67 €
ESTRADA (A), SAN PAIO ................................................ 286,00 €

FAO, SANTA UXÍA ........................................................... 65,00 €
FEAS, SAN PEDRO ........................................................... 22,46 €
FECHA, SAN JUAN B ....................................................... 69,00 €
FECHA, SANTA CRISTINA ............................................. 56,00 €
FENE, DIVINO SALVADOR ............................................ 185,80 €
FERREIRA, SANTA MARÍA ............................................ 20,00 €
FERVENZAS, SAN VICENTE ......................................... 59,05 €
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FERVENZAS, SAN VICENTE, CAPILLA....................... 28,46 €
FIGUEIRIDO, SAN ANDRÉS .......................................... 50,00 €
FIGUEROA, SAN MARTIÑO ........................................... 15,00 €
FILGUEIRA DE TRABA, SAN MIGUEL ....................... 20,00 €
FISTERRA, SANTA MARÍA ............................................ 520,00 €
FISTEUS, SANTA MARÍA ............................................... 379,87 €
FOLGOSO, SANTA MARIA ............................................. 60,00 €
FONTECADA, SAN MARTIÑO ...................................... 126,25 €
FORCAREI, SAN MARTIÑO ........................................... 150,00 €
FOXANS, SAN BREIXO ................................................... 22,56 €
FREIXEIRO, SAN FÉLIX ................................................. 254,10 €
FRIXE, STA LEOCADIA .................................................. 246,00 €
FRUIME, SAN MARTIÑO ................................................ 100,00 €

GARGANTANS, SAN MARTIÑO ................................... 40,00 €
GOLMAR, SAN BENITO .................................................. 110,00 €
GONZAR, SANTA MARÍA .............................................. 100,00 €
GORGULLOS,SANTA BAIA ........................................... 30,00 €
GRES, SANTIAGO ............................................................ 15,00 €
GRIXOA, SANTA MARÍA ................................................ 16,00 €
GROVE (O), SAN MARTIÑO ........................................... 682,48 €
GUIMAREI, SAN XULIÁN .............................................. 150,00 €

HERBOGO, SAN PEDRO ................................................. 95,00 €
HERMEDELO, SAN MARTIÑO ...................................... 30,00 €

ILLA DE AROUSA, SAN XULIÁN ................................. 512,00 €
ILLOBRE, SAN ANDRÉS ................................................. 38,00 €
IÑAS, SAN XORXE ........................................................... 100,00 €
IRIXOA, SAN LOURENZO .............................................. 8,47 €
ISORNA, SANTA MARÍA ................................................ 175,00 €
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LAGARTONS, SAN ESTEBAN ....................................... 91,20 €
LAIÑO, SAN JUAN ........................................................... 150,00 €
LAMAS, SAN BREIXO ..................................................... 71,20 €
LAMAS, SANTA MARÍA ................................................. 85,95 €
LANZA, SAN MAMEDE .................................................. 20,00 €
LARAÑO, SAN MARTIÑO .............................................. 132,07 €
LARDEIROS, SAN XULIÁN ............................................ 100,00 €
LARIN, SAN ESTEBAN ................................................... 135,00 €
LAXE - ATALAIA, SANTA MARÍA................................. 372,00 €
LEILOIO, SANTA MARÍA ............................................... 70,00 €
LEIRA, SANTA MARÍA .................................................... 106,82 €
LEIRO, SANTA MARÍA .................................................... 370,00 €
LEIS, SAN PEDRO ............................................................. 14,12 €
LENDO, SAN XULIÁN ..................................................... 71,03 €
LEOBALDE, SAN CRISTOBO ........................................ 40,00 €
LEROÑO, SANTA MARÍA ............................................... 160,00 €
LESON, SANTA CRUZ ..................................................... 56,00 €
LESTON, SAN MARTIÑO ................................................ 175,00 €
LIANS, SANTA BAIA ....................................................... 616,00 €
LIMIÑON, DIVINO SALVADOR ..................................... 23,35 €
LIRES, SAN ESTEBAN ..................................................... 65,00 €
LIRIPIO, SAN JUAN .......................................................... 95,56 €
LOGROSA, SANTA BAIA ................................................ 152,00 €
LOIMIL, SANTA MARÍA ................................................. 108,25 €
LOUREDA, SAN ESTEBAN ............................................ 46,69 €
LOUREDA, SANTA MARÍA ............................................ 50,00 €
LOUREIRO, SANTIAGO .................................................. 30,00 €
LOURO - CORDEIRO, SANTA COLUMBA................... 355,00 €
LOXO, SANTA MARÍA .................................................... 93,13 €
LUBRE, SANTA BAIA ...................................................... 66,37 €
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MABEGONDO, SAN TIRSO ............................................ 79,45 €
MACENDA, SAN JUAN ................................................... 15,00 €
MAGALOFES, SAN XORXE ........................................... 45,00 €
MALPICA DE BERGANTIÑOS, SAN XULIÁN ........... 245,00 €
MANIÑOS, DIVINO SALVADOR ................................... 165,00 €
MANTARAS, SANTA MARÍA ......................................... 27,41 €
MARANTES, SAN VICENTE .......................................... 231,49 €
MARANTES, SAN VICENTE .......................................... 114,85 €
MARIN - CANTODAREA, SAN JOSÉ ............................ 200,00 €
MARIN, SAN XULIÁN ..................................................... 100,00 €
MARIN, SANTA MARIA .................................................. 500,00 €
MATALOBOS, SANTA BAIA .......................................... 26,00 €
MAZARICOS, SAN JUAN ................................................ 55,00 €
MEANGOS, SANTIAGO .................................................. 3,10 €
MEAVIA, SAN JUAN ........................................................ 24,29 €
MEIRA, SANTA BAIA ...................................................... 469,40 €
MEIS, DIVINO SALVADOR ............................................. 190,00 €
MEIS, SAN MARTIÑO ...................................................... 175,00 €
MEIXIGO, SAN LOURENZO .......................................... 50,00 €
MERIN, SAN CRISTOBO ................................................. 9,85 €
MESIA, SAN CRISTOBO ................................................. 52,00 €
MILLERADA, SAN MAMEDE ........................................ 140,00 €
MOAÑA, N SRA DEL CARMEN .................................... 500,00 €
MOAÑA, SAN MARTIÑO ................................................ 170,00 €
MOAÑA, SAN MARTIÑO ................................................ 300,00 €
MOGOR, SAN XORXE ..................................................... 165,00 €
MONTAOS, SANTA CRUZ .............................................. 112,95 €
MONTE, SAN MAMEDE ................................................. 41,72 €
MONTEAGUDO, SANTO TOME .................................... 110,00 €
MONTEMAIOR, SANTA MAGDALENA ...................... 140,00 €
MONTES, SANTA MAGDALENA ................................. 125,00 €
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MONTOUTO, SANTA MARÍA .................................... 61,38€

MONTOUTO, STA CRISTINA ..................................... 128,30€

MORAIME, SAN XULIÁN........................................... 95,00€

MORAÑA, SAN LOURENZO...................................... 45,00€

MORAÑA, SANTA XUSTA......................................... 28,00€

MOREIRA, SAN MIGUEL ............................................... 121,38€

MORLAN, SANTA MARÍA ......................................... 60,00€

MORUXO, SAN VICENTE........................................... 86,00€

MOSTEIRON, SAN NICOLÁS ....................................... 65,00€

MUROS, SAN PEDRO ................................................... 880,00€

NEGREIRA, SAN XULIÁN .......................................... 297,00€

NEGREIRA, SAN XULIAN, CAPILLA DE SEOANE..... 90,00€

NEMENZO, SANTA CRISTINA......................................... 71,37€

NIGOI, SANTA MARÍA ................................................ 20,91€

NIVEIRO, SAN VICENTE ............................................ 20,00€

NOAL - PORTO DO SON, SAN VICENTE...................... 200,00€

NOGUEIRA, SAN LOURENZO.......................................... 160,00€

NOGUEIRA, SAN VICENTE .......................................... 248,00€

NOGUEIRA, SANTO TOME........................................ 120,00€

NOGUEIROSA, SAN COSME ........................................ 58,11€

NOIA, SAN MARTIÑO ..................................................... 180,00€

NOICELA, SANTA MARÍA ......................................... 75,00€

NOS, SAN PEDRO....................................................... 200,00€

NOVEFONTES, SANTIAGO........................................ 31,00€

NUMIDE, SANTIAGO ................................................... 60,00€

OBRE, STA MARIÑA.................................................... 6,00€

OCA, SAN ESTEBAN .................................................... 70,00€

OIN, SANTA MARÍA..................................................... 135,00€

OIS, SANTA MARÍA...................................................... 39,00€

OIS, SANTIAGO ............................................................. 21,00€



OLEIROS, SANTA MARÍA .............................................. 450,00 €
OLIVES, SANTA MARÍA ................................................. 68,59 €
OMBRE, SANTA MARÍA ................................................. 130,00 €
ORAZO, SAN PEDRO ....................................................... 154,43 €
ORDES, SANTA MARÍA .................................................. 528,99 €
ORDOESTE, SANTA MARÍA .......................................... 76,00 €
OROSO, SAN MARTIÑO .................................................. 55,15 €
ORRO, DIVINO SALVADOR ........................................... 66,56 €
ORTO, SAN MARTIÑO ..................................................... 28,50 €
ORTOÑO, SAN JUAN ....................................................... 200,00 €
OSEDO, SAN XULIÁN ..................................................... 165,00 €
OUBIÑA, SAN VICENTE ................................................. 75,00 €
OUCES, SAN JUAN BAUTISTA ..................................... 57,00 €
OZON, SAN MARTIÑO .................................................... 100,00 €

PADRIÑAN - SANXENXO, SAN XENXO...................... 1.101,32 €
PALEO - CARRAL, SAN ESTEBAN................................ 141,00 €
PALMEIRA, SAN PEDRO ................................................ 468,00 €
PARADA, SAN PEDRO ..................................................... 15,00 €
PARADA, SANTA MARIÑA ............................................ 60,00 €
PARADELA, SANTA MARÍA .......................................... 20,00 €
PARAMOS, SANTA MARÍA ............................................ 56,00 €
PARDEMARIN, SANTA BAIA ........................................ 11,82 €
PARDESOA, SANTIAGO ................................................. 60,00 €
PASTOR, SAN LOURENZO ............................................. 100,00 €
PASTORIZA, SANTA MARÍA ......................................... 350,00 €
PAZOS, DIVINO SALVADOR .......................................... 25,10 €
PERBES, SAN PEDRO ...................................................... 160,00 €
PERDECANAI, SANTA MARÍA ..................................... 11,21 €
PEREGRINA, SANTA MARÍA ........................................ 135,00 €
PEREIRA, SAN BARTOLOME ........................................ 32,22 €
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PEREIRA, SAN MIGUEL ................................................. 69,83 €
PEREIRA, SANTA BAIA .................................................. 61,61 €
PEREIRIÑA, SAN XULIÁN ............................................. 78,00 €
PILOÑO, SANTA MARÍA ................................................. 75,00 €
PINDO (O), SAN CLEMENTE ......................................... 70,00 €
PINO (O), SAN VICENTE ................................................. 21,50 €
PIÑEIRO, SAN MAMEDE ................................................ 60,00 €
POBRA DO CARAMIÑAL,
SANTA MARÍA LA ANTIGUA ....................................... 272,40 €
POBRA DO DEAN, SANTIAGO ..................................... 349,23 €
POIO, DIVINO SALVADOR ............................................. 175,00 €
POIO, SAN JUAN ............................................................... 265,50 €
PONTE DO PORTO, SAN PEDRO .................................. 95,12 €
PONTECALDELAS, SANTA BAIA ................................ 99,02 €
PONTECESURES, SAN XULIÁN ................................... 406,50 €
PONTEDEUME, SANTIAGO ........................................... 310,00 €
PONTEVEDRA - O LEREZ ............................................... 131,00 €
PONTEVEDRA, SAN BARTOLOME ............................. 1.580,00 €
PONTEVEDRA, SAN JOSÉ .............................................. 610,51 €
PONTEVEDRA, SANTA MARÍA LA MAYOR ............. 1.020,00 €
PONTEVEDRA, VIRGEN DEL CAMINO ..................... 810,00 €
PORTAS, SANTA MARÍA ................................................ 100,00 €
PORTELA, SANTA BAIA ................................................. 49,00 €
PORTO, SAN MARTIÑO .................................................. 80,00 €
PORTOMEIRO, SAN COSME .......................................... 194,00 €
PORZOMILLOS, SAN PEDRO ........................................ 139,08 €
POULO, SAN XULIÁN ..................................................... 40,66 €
PRESQUEIRAS, SAN MIGUEL ....................................... 20,00 €
PRESQUEIRAS, SANTAMARIÑA .................................. 20,00 €
PREVEDIÑOS, SANTIAGO ............................................. 18,34 €
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QUEIRUGA, SAN ESTEBAN .......................................... 300,00 €
QUEIXAS, SANTA MARÍA .............................................. 35,00 €
QUINTILLAN, SAN PEDRO ............................................ 45,50 €

REBON, SAN PEDRO ....................................................... 21,79 €
REBORDELO, SAN MARTIÑO ....................................... 20,00 €
REGUEIRA, SANTA MARÍA ........................................... 100,00 €
REIS, SAN CRISTOBO ...................................................... 50,00 €
REMESAR, SAN CRISTOBO ........................................... 7,00 €
REQUIAN, SANTIAGO .................................................... 600,00 €
RESTANDE, SANTA MARÍA .......................................... 57,00 €
RIAL, SAN VICENTE ........................................................ 40,00 €
RIANXO, SANTA COLUMBA ......................................... 343,38 €
RIBADULLA, SAN MAMEDE ........................................ 21,10 €
RIBADULLA, SANTA CRUZ .......................................... 270,71 €
RIBASIEIRA, SAN PEDRO FELIX ................................. 60,00 €
RIBEIRA, SAN PEDRO ..................................................... 11,75 €
RIBEIRA, SANTA MARIÑA ............................................ 32,99 €
RIBELA, SANTA MARIÑA .............................................. 87,90 €
RIOBO, SAN MARTIÑO ................................................... 130,00 €
ROO, SAN JUAN BAUTISTA .......................................... 45,75 €
RUBIANS, SANTA MARÍA ............................................. 130,00 €
RUBIN, SANTA MARÍA ................................................... 168,86 €
RUS, SANTA MARÍA ........................................................ 100,00 €

SABARDES - O FREIXO, SAN JUAN............................. 65,00 €
SACOS, SAN XORXE ....................................................... 50,00 €
SACOS, SANTA MARÍA .................................................. 250,00 €
SAIANS, DIVINO SALVADOR ........................................ 340,00 €
SALES, SAN FÉLIX ........................................................... 90,00 €
SALES, SAN XULIÁN ...................................................... 171,57 €
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SALGUEIROS, SAN MAMEDE ...................................... 45,00 €
SALGUEIROS, SAN PEDRO ........................................... 35,00 €
SANTA SABIÑA, SAN XULIÁN ..................................... 100,00 €
SANTELES, SAN JUAN ................................................... 12,00 €
SANTIAGO - AS FONTIÑAS,
SAN ANTONIO DE PADUA ............................................ 339,00 €
SANTIAGO - CASTIÑEIRIÑO, N. SRA. DE FÁTIMA . 123,00 €
SANTIAGO - CONXO, N SRA DA MERCED ............... 252,00 €
SANTIAGO - CORTICELA,
SANTA MARÍA LA ANTIGUA ....................................... 250,00 €
SANTIAGO - LOS TILOS,
SAN FRANCISCO DE ASIS.............................................. 247,20 €
SANTIAGO - SAR, SANTA MARÍA ............................... 830,00 €
SANTIAGO - VIDAN, DIVINO SALVADOR ................ 152,61 €
SANTIAGO, SAN BENITO DEL CAMPO ..................... 150,07 €
SANTIAGO, SAN CAYETANO ....................................... 300,00 €
SANTIAGO, SAN FERNANDO ....................................... 2.240,00 €
SANTIAGO, SAN FRUCTUOSO ..................................... 108,82 €
SANTIAGO, SAN JUAN APÓSTOL ............................... 370,00 €
SANTIAGO, SAN LÁZARO ............................................. 102,01 €
SANTIAGO, SAN MIGUEL DOS AGROS ..................... 895,00 €
SANTIAGO, SAN PEDRO APÓSTOL ............................ 340,00 €
SANTIAGO, SANTA MARTA .......................................... 210,00 €
SANTIAGO, SANTA SALOME ....................................... 1.200,00 €
SANTIAGO, SANTA SUSANA ........................................ 1.287,43 €
SARANDON, SAN PEDRO .............................................. 75,00 €
SARCES, SAN MAMEDE ................................................. 80,00 €
SEIRA, SAN LOURENZO ................................................ 100,00 €
SEIXO, N. SRA. DEL CARMEN ...................................... 250,00 €
SER, SAN PEDRO .............................................................. 50,00 €
SERANTES, SANTA MARÍA ........................................... 106,00 €
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SERGUDE, SAN BREIXO ................................................ 50,00 €
SERRES, SAN JUAN ......................................................... 350,00 €
SESAMO, SAN MARTIÑO ............................................... 80,00 €
SETECOROS, DIVINO SALVADOR ............................... 13,00 €
SISAN, SAN CLEMENTE ................................................. 200,00 €
SOANDRES, SAN PEDRO ............................................... 130,00 €
SOBRADELO, DIVINO SALVADOR ............................. 200,00 €
SOBRAN - VILAXOAN, SAN MARTIÑO ...................... 150,00 €
SOÑEIRO, SAN XULIAN ................................................. 167,00 €
SORRIBAS, SANTO TOME ............................................. 100,00 €
SORRIZO, SAN PEDRO ................................................... 10,00 €
SOUTO, SAN ANDRES .................................................... 14,29 €
SOUTO, SANTA MARÍA .................................................. 480,00 €
SUEIRO, SAN ESTEBAN ................................................. 50,00 €
SUMIO, SANTIAGO .......................................................... 50,00 €

TABEAIO, SAN MARTIÑO .............................................. 100,00 €
TABEIROS, SANTIAGO ................................................... 150,00 €
TABOADA, SANTA MARIÑA ......................................... 11,30 €
TALLARA, SAN PEDRO .................................................. 32,73 €
TALLO - BUGALLEIRA, SAN ANDRES ....................... 38,45 €
TALLO, SAN ANDRÉS, LANGUEIRON ........................ 36,58 €
TARAGOÑA, DIVINO SALVADOR ............................... 410,00 €
TARAS, SAN XULIAN ...................................................... 24,23 €
TELLA, SAN ELEUTERIO ............................................... 15,00 €
TENORIO, SAN PEDRO ................................................... 100,00 €
TIOBRE, SAN MARTIÑO ................................................. 350,00 €
TIRAN, SAN JUAN BAUTISTA ...................................... 330,00 €
TOEDO, SAN PEDRO ....................................................... 23,00 €
TORAS (LARACHA), SANTA MARÍA .......................... 182,06 €
TOURO, SAN JUAN .......................................................... 62,00 €

382 BOLETÍN OFICIAL



TOURON, SANTA MARÍA .............................................. 275,00 €
TOXOSOUTOS, SAN XUSTO ......................................... 12,93 €
TRABA, SANTIAGO ......................................................... 80,00 €
TRASMONTE, SAN ESTEBAN ....................................... 51,85 €
TRASMONTE, SANTA MARÍA ...................................... 41,00 €
TREMOEDO, SAN ESTEBAN ......................................... 147,24 €
TROBE, SAN ANDRES ..................................................... 65,00 €

URDILDE, SANTA MARÍA .............................................. 383,50 €

VALGA, SAN MIGUEL ..................................................... 24,00 €
VEA, SAN ANDRES .......................................................... 42,00 €
VEA, SAN XORXE ............................................................ 30,00 €
VEA, SAN XULIÁN .......................................................... 30,00 €
VEA, SANTA CRISTINA .................................................. 12,00 €
VEDRA, SANTA BAIA ..................................................... 270,00 €
VENTOXO, SAN NICOLAS ............................................. 25,00 €
VIGO, SAN VICENTE ....................................................... 3,40  €
VIGO, SAN XULIÁN ......................................................... 37,75 €
VIGO, SANTA MARÍA ..................................................... 3,10 €
VILABOA - RUTIS, SANTA MARIA DE LA O.............. 500,00 €
VILACOVA, SANTA BAIA .............................................. 70,00 €
VILAGARCIA DE AROUSA,
STA BAIA DE AREALONGA .......................................... 1.162,35 €
VILAMAIOR, SANTA MARÍA ........................................ 345,80 €
VILANOVA, SAN JUAN ................................................... 135,00 €
VILANOVA, SAN PEDRO ................................................ 197,42 €
VILAÑO, SANTIAGO ....................................................... 76,18 €
VILAR, SAN MIGUEL ...................................................... 14,31 €
VILARIÑO, SAN PEDRO ................................................. 57,00 €
VILARIÑO, SANTA MARÍA ............................................ 100,00 €
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VILARROMARIZ, SANTO TOME .................................. 60,00 €
VILASTOSE, SAN CIPRIÁN ............................................ 57,00 €
VILESTRO, SANTA MARÍA ............................................ 118,00 €
VINSEIRO, SANTA CRISTINA ....................................... 12,91 €
VISANTOÑA, SAN MARTIÑO ....................................... 47,00 €
VITRE, SAN JUAN ............................................................ 20,00 €
VIXOI, SAN FÉLIX ............................................................ 50,00 €
VIZOÑO, SAN PEDRO ..................................................... 19,80 €

XALLAS DE CASTRIZ, SAN PEDRO ............................ 150,00 €
XANCEDA, DIVINO SALVADOR .................................. 50,00 €
XANZA, SANTA MARÍA ................................................. 28,00 €
XAVIÑA, SANTO TOME .................................................. 146,00 €
XESTEDA, SANTA COLUMBA ...................................... 200,00 €
XEVE, SAN ANDRÉS ....................................................... 225,00 €
XIL, SANTA BAIA ............................................................. 90,42 €
XOBRE, SANTA MARÍA .................................................. 151,27 €
XORNES, SAN JUAN ........................................................ 65,00 €
XUSTANS, SAN MARTIÑO ............................................. 51,17 €

B. INSTITUCIONES NO PARROQUIALES

AGUSTINAS RECOLETAS - BETANZOS...................... 64,74 €
AGUSTINAS RECOLETAS - VILAGARCÍA
DE AROUSA........................................................................ 300,00 €
ARCHIVO HISTORICO DIOCESANO............................ 50,00 €
BENEDICTINAS - SAN PELAYO
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA................................ 2.165,00 €
CAPILLA HOSPITAL PROVINCIAL
DE PONTEVEDRA............................................................. 50,00 €
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CARMELITAS DESCALZAS - A CORUÑA................... 500,00 €
CARMELITAS DESCALZAS -
SANTIAGO DE COMPOSTELA ...................................... 3.101,36 €
CISTERCIENSES - SANTA MARÍADE ARMENTEIRA 400,00 €
CLARISAS - PONTEVEDRA............................................ 235,00 €
CLARISAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA............... 150,00 €
COFRADIA DE LA VIRGEN DEL PORTAL - 
MM DOMINICAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA... 150,00 €
COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE BETANZOS ................................................................... 642,50 €
COMISIÓN DE CULTURA Y
ARTE - SAMI CATEDRAL DE SANTIAGO................... 200,00 €
COMPAÑÍA DE MARÍA - LA CORUÑA ........................ 210,00 €
DISCÍPULAS DE JESÚS - PONTEVEDRA..................... 120,00 €
DOMINICAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA ........... 575,35 €
FRANCISCANAS MISIONERAS - BETANZOS............ 98,00 €
FRANCISCANAS MISIONERAS - LA CORUÑA ......... 300,00 €
FRANCISCANAS MISIONERAS -
SANTIAGO DE COMPOSTELA ...................................... 175,00 €
FRANCISCANAS MISIONERAS -
VILAGARCÍA DE AROUSA............................................. 100,00 €
FRANCISCANOS - PONTEVEDRA ................................ 675,00 €
FRANCISCANOS - SANTIAGO DE COMPOSTELA ... 350,00 €
HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA -
HACIADAMA-.................................................................... 200,00 €
HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS -
BETANZOS.......................................................................... 335,00 €
HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS -
PONTEVEDRA ................................................................... 250,00 €
HIJAS DE JESÚS - MADRID ............................................ 3.000,00 €
HIJAS DE LA CARIDAD - LEÓN .................................... 1.500,00 €
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HIJAS DE LA CARIDAD - OLEIROS.............................. 30,00 €
HIJAS DE LA CARIDAD - SANTIAGO
DE COMPOSTELA............................................................. 490,78 €
INSTITUCION TERESIANA - SANTIAGO.................... 600,00 €
JESUITAS - A CORUÑA.................................................... 3.504,13 €
JESUITAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA................. 892,00 €
MARISTAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA .............. 300,00 €
MERCEDARIAS DESCALZAS -
SANTIAGO DE COMPOSTELA ...................................... 1.000,00 €
MISIONEROS SGDO. CORAZÓN - PONTEVEDRA.... 70,00 €
SALESIANOS - CASTRELO............................................. 86,90 €
SAMI CATEDRAL DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA............................................................. 1.321,56 €
SAN JOSÉ DE CLUNY - CABAÑAS ............................... 150,00 €
SAN JOSÉ DE CLUNY - SANTIAGO DE COMPOSTELA 350,00 €
SIERVAS DE MARÍA - LA CORUÑA.............................. 200,00 €
TERCIARIOS CAPUCHINOS - ARTEIXO-BAYUCA... 500,00 €

C.- APORTACIONES PERSONALES

ANÓNIMOS......................................................................... 16.454,20 €
DONATIVOS DE SACERDOTES..................................... 230,00 €
DONATIVOS DE SEGLARES........................................... 10.020,91 €

TOTAL (A +B + C)........................................................... 153.468,26 €
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DELEGACIÓN D. DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

1. MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
EN LA XLII JORNADA MUNDIAL DE LAS

COMUNICACIONES SOCIALES. SOLEMNIDAD
DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR. 4 DE MAYO 2008

«Los medios: en la encrucijada entre protagonismo y servicio»

Queridos hermanos y hermanas:

1. El tema de la próxima Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales, «Los medios: en la encrucijada entre protagonis-
mo y servicio. Buscar la Verdad para compartirla», señala la
importancia del papel que estos instrumentos tienen en la vida
de las personas y de la sociedad. En efecto, no existe ámbito de
la experiencia humana –más aún si consideramos el amplio fe-
nómeno de la globalización– en el que los medios no se hayan
convertido en parte constitutiva de las relaciones interpersona-
les y de los procesos sociales, económicos, políticos y religio-
sos. A ese respecto escribía en mi Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz del pasado 1 de enero: «los medios de co-
municación social, por las potencialidades educativas de que
disponen, tienen una responsabilidad especial en la promoción
del respeto por la familia, en ilustrar sus esperanzas y dere-
chos, en resaltar su belleza» (n. 5).
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2. Gracias a una vertiginosa evolución tecnológica, estos medios
han logrado potencialidades extraordinarias, lo cual plantea al
mismo tiempo nuevos e inéditos interrogantes. Es innegable la
aportación que pueden dar al flujo de noticias, al conocimiento
de los hechos y a la difusión del saber. Han contribuido de ma-
nera decisiva, por ejemplo, a la alfabetización y la socialización,
como también al desarrollo de la democracia y al diálogo entre
los pueblos. Sin su aportación sería realmente difícil favorecer y
mejorar la comprensión entre las naciones, dar alcance universal
a los diálogos de paz, garantizar al hombre el bien primario de la
información, asegurando a la vez la libre circulación del pensa-
miento, en orden sobre todo a los ideales de solidaridad y justi-
cia social. Ciertamente, los medios en su conjunto no solamen-
te son medios para la difusión de las ideas, sino que pueden y
deben ser también instrumentos al servicio de un mundo más
justo y solidario. No obstante, existe el riesgo de que en vez de
ello se transformen en sistemas dedicados a someter al hombre
a lógicas dictadas por los intereses dominantes del momento.
Éste es el caso de una comunicación usada para fines ideológi-
cos o para la venta de bienes de consumo mediante una publici-
dad obsesiva. Con el pretexto de representar la realidad, se tien-
de de hecho a legitimar e imponer modelos distorsionados de
vida personal, familiar o social. Además, para ampliar la au-
diencia, la llamada «audience», a veces no se duda en recurrir a
la trasgresión, la vulgaridad y la violencia. Puede suceder tam-
bién que a través de los medios se propongan y sostengan mo-
delos de desarrollo que, en vez de disminuir el abismo tecnoló-
gico entre los países pobres y los ricos, lo aumenten.

3. La humanidad se encuentra hoy ante una encrucijada. También
para los medios es válido lo que escribí en la Encíclica «Spe sal-
vi» sobre la ambigüedad del progreso, que ofrece posibilidades
inéditas para el bien, pero abre al mismo tiempo enormes posibi-
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lidades de mal que antes no existían (cfr. n. 22). Por lo tanto, es
necesario preguntarse si es sensato dejar que los medios de co-
municación se subordinen a un protagonismo indiscriminado o
que acaben en manos de quien se vale de ellos para manipular
las conciencias. ¿No se debería más bien hacer esfuerzos para
que permanezcan al servicio de la persona y del bien común, y
favorezcan «la formación ética del hombre, el crecimiento del
hombre interior»? (cfr. ibid.). Su extraordinaria incidencia en la
vida de las personas y de la sociedad es un dato ampliamente
reconocido, pero hay que tomar conciencia del viraje, diría in-
cluso del cambio de rol que los medios están afrontando. Hoy,
de manera cada vez más marcada, la comunicación parece te-
ner en ocasiones la pretensión no sólo de representar la reali-
dad, sino de determinarla gracias al poder y la fuerza de suges-
tión que posee. Se constata, por ejemplo, que sobre algunos
acontecimientos los medios no se utilizan para una adecuada
función de informadores, sino para «crear» los eventos mis-
mos. Este arriesgado cambio en su papel es percibido con preo-
cupación por muchos Pastores. Justamente porque se trata de
realidades que inciden profundamente en todas las dimensiones
de la vida humana (moral, intelectual, religiosa, relacional,
afectiva, cultural), poniendo en juego el bien de la persona, es
necesario reafirmar que no todo lo que es técnicamente posible
es también éticamente realizable. El impacto de los medios de
comunicación en la vida de las personas contemporáneas plan-
tea, por lo tanto, interrogantes ineludibles y espera decisiones y
respuestas inaplazables.

4. El papel que los medios de comunicación han adquirido en la
sociedad debe ser considerado como parte integrante de la cues-
tión antropológica, que se plantea como un desafío crucial del
tercer milenio. De manera similar a lo que sucede en el campo
de la vida humana, del matrimonio y la familia, y en el ámbito
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de los grandes temas contemporáneos sobre la paz, la justicia y
la tutela de la creación, también en el sector de la comunicación
social están en juego dimensiones constitutivas del ser humano
y su verdad. Cuando la comunicación pierde las raíces éticas y
elude el control social, termina por olvidar la centralidad y la
dignidad inviolable del ser humano, y corre el riesgo de incidir
negativamente sobre su conciencia y sus opciones, condicio-
nando así la libertad y la vida misma de las personas. Precisa-
mente por eso es indispensable que los medios defiendan celo-
samente a la persona y respeten plenamente su dignidad. Más de
uno piensa que es necesaria en este ámbito una «info-ética», así
como existe la bio-ética en el campo de la medicina y de la in-
vestigación científica sobre la vida.

5. Se ha de evitar que los medios se conviertan en megáfono del
materialismo económico y del relativismo ético, verdaderas pla-
gas de nuestro tiempo. Por el contrario, pueden y deben contri-
buir a dar a conocer la verdad sobre el hombre defendiéndola
entre los que tienden a negarla o destruirla. Se puede decir in-
cluso que la búsqueda y la presentación de la verdad sobre el
hombre son la más alta vocación de la comunicación social. Uti-
lizar para este fin todos los lenguajes, cada vez más bellos y re-
finados, de los que los medios disponen, es una tarea entusias-
mante confiada, en primer lugar, a los responsables y operadores
del sector. Es una tarea que, sin embargo, nos corresponde en
cierto modo a todos, porque en esta época de globalización to-
dos somos usuarios y a la vez operadores de la comunicación
social. Los nuevos medios, en particular la telefonía e Internet,
están modificando el rostro mismo de la comunicación y tal vez
ésta es una maravillosa ocasión para rediseñarlo y hacer más vi-
sibles, como decía mi venerado predecesor Juan Pablo II, las lí-
neas esenciales e irrenunciables de la verdad sobre la persona
humana (cfr. Carta ap. El rápido desarrollo, 10).
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6. El hombre tiene sed de verdad, busca la verdad; así lo demues-
tran también la atención y el éxito que tienen tantos productos
editoriales y programas de ficción de calidad en los que se reco-
nocen y son adecuadamente representadas la verdad, la belleza
y la grandeza de la persona, incluyendo su dimensión religiosa.
Jesús dijo: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres» (Jn
8, 32). La verdad que nos hace libres es Cristo, porque sólo Él
puede responder plenamente a la sed de vida y de amor que
existe en el corazón humano. Quien lo ha encontrado y se apa-
siona por su mensaje, experimenta el deseo incontenible de
compartir y comunicar esta verdad: «Lo que existía desde el
principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros
propios ojos –escribe san Juan–, lo que contemplamos y palpa-
ron nuestras manos: la Palabra de Vida (...), os lo anunciamos
para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos
con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para
que nuestra alegría sea completa» (1 Jn 1, 1-3).

Invoquemos al Espíritu Santo para que no falten comunicadores va-
lerosos y testigos auténticos de la verdad que, fieles al mandato de
Cristo y apasionados por el mensaje de la fe, «se hagan intérpretes de
las actuales exigencias culturales, comprometiéndose a vivir esta épo-
ca de la comunicación no como tiempo de alienación y extravío, sino
como un tiempo oportuno para la búsqueda de la verdad y el desarrollo
de la comunicación entre las personas y los pueblos» (Juan Pablo II,
Discurso al Congreso «Parábolas mediáticas», 9 noviembre 2002, 2).

Con estos deseos os imparto con afecto mi bendición.

Vaticano, 24 de enero 2008, Fiesta de San Francisco de Sales
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2. OBJETIVOS DE LA JORNADA

El Concilio Vaticano II en su decreto Inter Mirifica ha dejado en su
n. 18 claramente señalados los objetivos de la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales al establecerlos para toda la Iglesia:
a) La formación de las conciencias ante las responsabilidades que

incumben a cada individuo, grupo o sociedad en la formación de
la opinión pública y en el uso y desarrollo de los medios de co-
municación.

b) La invitación a la oración para ofrecer el testimonio de que el hom-
bre depende en todo de su Creador y para dar a los «medios» el ca-
rácter religioso que, como dones maravillosos de Dios, les es debi-
do. También para que a todos se nos conceda el tomar conciencia de
nuestro deber ante la variada problemática de estos medios y sus
grandes responsabilidades.

c) La generosa colaboración económica –signo de solidaridad– para
«promover, sostener y fomentar las instituciones y las iniciativas
promovidas por la Iglesia en esta materia».
Entre las actividades que promueve la Iglesia en España podemos
destacar:

– Los cursos de formación en la comunicación social para sacerdotes,
educadores, religiosos y religiosas, padres, seminaristas y agentes
de pastoral.

– La creación de publicaciones religiosas.
– El fomento de la presencia de la Iglesia en emisoras diocesanas de

televisión.

• Esta jornada Mundial de los Medios de Comunicación So-
cial conlleva el mandato conciliar y pontificio de la Colecta
preceptiva para los fines señalados.
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DELEGACIÓN PASTORAL
JUVENTUD

CONCIERTO DE MARTÍN VALVERDE

Martín Valverde viene de gira a España. Tenemos la oportunidad de
que actúe en nuestra Diócesis. La zona norte de la Vicaría de Ponteve-
dra asume la organización de este concierto en colaboración con la De-
legación de Juventud: en el Auditorio de Vilagarcía, el domingo 1 de
junio, a las 19:00 h.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD: SYDNEY 2008

El lema de la XXIII Jornada Mundial de la Juventud es: «Recibiréis
la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis
testigos» (Hch. 1, 8)

Para que nuestros jóvenes puedan vivir mejor este gran aconteci-
miento eclesial vamos a conectar vía satélite con Sydney, el sábado 19
de julio, para seguir los actos centrales de este encuentro.

En España se hará dicha conexión desde Madrid, El Rocío (Huel-
va), Castillo de Javier (Navarra) y Santiago de Compostela.
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Desde la Delegación de Juventud de nuestra Archidiócesis se re-
cuerdan tres cosas muy importantes:

1) Informar y motivar a los jóvenes para que estén atentos a la
celebración de la Jornada Mundial de la Juventud de este año.

2) Hay que sondear cuántos jóvenes están interesados en venir a
Santiago para participar, acompañados por sus responsables, en
la conexión vía satélite.

3)   Es importante implicarse y aportar ideas para darle forma a
nuestro pequeño encuentro, del viernes 18 al domingo 20 de ju-
lio, según el siguiente borrador:

viernes 18 sábado 19 de julio domingo 20

RECEPCIÓN DE CONEXIÓN DESPEDIDA DE

LOS JÓVENES VÍA SATÉLITE LOS GRUPOS

10-13 h. 12:30 h. Eucaristía y
CONEXIÓN CON gesto de envío para los
LA VIGILIA que preside que se hayan quedado
Benedicto XVI hasta el final.

18 h. 18:00 ¿hacemos una
acogida en el celebración penitencial?
Seminario 19:30 EUCARISTÍA

Menor de Belvís

22 h. 23 h.
VIGILIA JOVEN ACTUACIONES, FESTIVAL

DE ORACIÓN: Y CONEXIÓN con Sydney
– ¿dónde? para seguir la homilía de la
– ¿cómo? misa y la despedida del Papa.
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Se trata de un primer esquema. Si lo preparamos entre todos puede
ser una hermosa experiencia de comunión. Reuniones programadas
para preparar el encuentro:

Reunión para sacerdotes y diáconos… en la DELEGACIÓN (rúa
Val de Deus, 17) el miércoles 4 de junio, a las 12:30 h.

Para religiosos-as, profesores, catequistas, animadores y jóvenes
responsables… también en la DELEGACIÓN, sábado 7 de junio, a
las 11:00 h.

REUNIÓN ARCIPRESTAZGO DE MONELOS

Reunión para sacerdotes, catequistas, responsables de jóvenes y
animadores del arciprestazgo de Monelos, para revisar la última con-
vivencia y programar el curso 2008-2009: en los locales de la parro-
quia de La Resurrección del Señor (A Coruña), el lunes 9 de junio, a
las 20:45 h.

ACOGIDA DE PEREGRINOS

El incipiente Movimiento de Jóvenes de Acción Católica de nues-
tra Diócesis, en colaboración con el Delegado Episcopal de Peregrina-
ciones, organiza esta experiencia de acogida de peregrinos en una pa-
rroquia del Camino francés.

Se trata de la «actividad estrella» de este verano: la acogida de pe-
regrinos realizada por jóvenes de nuestras parroquias, del 14 al 25 de
julio de 2008, como una experiencia de preparación para el próximo
Año Santo.

Reunión de preparación: sábado 14 de junio, en el local de la Dele-
gación de Juventud (Rúa Val de Deus 17, Santiago) a las 11:00 h.
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CLAUSURA DEL CURSO «ANIMADOS E INFORMADOS»

Durante cinco viernes consecutivos se celebró, en la parroquia de san
Juan Bautista de Carballo, un cursillo de formación de agentes de pas-
toral de juventud para toda la zona de Bergantiños. Participaron unas
treinta personas: catequistas, animadores, responsables parroquiales, ani-
madores de música y algunos jóvenes cualificados de diferentes lugares.

Al terminar el curso se les dio la posibilidad de continuar con otros
aspectos de la formación de los animadores de jóvenes. Así, todos los
terceros viernes de mes tenemos este encuentro. El viernes 20 de junio,
a las 20:30 h. será la reunión final en la que se va a hacer un balance
del año y se va a programar el curso que viene.

LA TIENDA DEL ENCUENTRO: BETANZOS

El tercer sábado de cada mes se hace una «quedada» de oración
para jóvenes en la iglesia de Santo Domingo de Betanzos. El sábado
21 de junio habrá también una reunión para hacer revisión del año y
hablar de las actividades para jóvenes de este verano.

VIII CAMPAMENTO URBANO: A CORUÑA

El VIII CAMPAMENTO URBANO tendrá lugar en A Coruña del
lunes 30 de junio al domingo 6 de julio promovido por varias parroquias
de nuestra ciudad y en el que colabora la Delegación de Juventud.

En su organización pueden participar aquellos sacerdotes, anima-
dores, catequistas y jóvenes cualificados que lo deseen. Se trata de la

396 BOLETÍN OFICIAL



única experiencia interparroquial general abierta para TODOS los ni-
ños, adolescentes y jóvenes de la ciudad de A Coruña.

Es muy importante que ofrezcamos a los jóvenes diferentes activi-
dades durante el tiempo de vacaciones porque cuantas más ofertas ha-
gamos, más fácil resulta conectar con el mundo de los jóvenes. 

La próxima reunión informativa y para ultimar detalles de este
Campamento es el domingo 22 de junio. Más Información: D. Alfon-
so Rodríguez Castiñeiras 629.875.299

REUNIÓN ARCIPRESTAZGOS LÉREZ Y MORRAZO

Reunión para sacerdotes, animadores, responsables, músicos y
jóvenes cualificados... para evaluar las últimas actividades de zona
realizadas por los jóvenes y programar el curso que viene: en San-
tiago do Burgo (Pontevedra) el sábado 28 de junio, a las 17:00 h.
Más información: Severo Lobato: 618.290.797 y Fernando Váz-
quez: 606.863.196

REUNIÓN VIAJE A POLONIA

Ya se completaron las plazas para el viaje a Polonia «Tras las huellas de
Juan Pablo II». Tendremos una reunión con los peregrinos en el Centro de
Pastoral del Monte do Gozo, el domingo 29 de junio, a las 19:00 h.

I  ESCUELA DE VERANO

La Delegación de Juventud quiere informar a todos de esta impor-
tante actividad que se celebrará en Ávila, del 3 al 6 de julio de 2008.
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Destinatarios: Todos los militantes, consiliarios y personas que quieran
profundizar, aprender o comenzar a trabajar con niños, jóvenes y adul-
tos. El objetivo es conocer las claves para poner en marcha un sector
del Proyecto de Acción Católica General. 

Los jóvenes interesados en participar saldremos el miércoles 2 de
julio, dirección Cantalapiedra (Salamanca), para incorporarnos al
encuentro de Ávila que comienza el jueves día 3. Regreso el domin-
go 6, con tiempo suficiente para llegar a las ordenaciones en nues-
tra Catedral.

REUNIÓN GENERAL DE REVISIÓN
Y PROGRAMACIÓN

Lugar: Centro Juan Pablo II, MONTE DO GOZO
Fecha: jueves 31 de julio de 2008.

Para esta jornada de coordinación y programación están convoca-
dos: sacerdotes, religiosos-as, representantes de movimientos, profeso-
res, catequistas de jóvenes, animadores de grupos y sobre todo jóvenes
responsables.

Objetivos: Hacer experiencia de comunión y programar el próxi-
mo curso.

Horario:
10:30 Acogida y presentación de la jornada: ORACIÓN.
11:00 PONENCIA: «¿Trabajar en equipo? La metodología activa»
12:00 Descanso – café
12:30 Programación del curso 2008-2009.
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Algunos temas que hay que pensar, hablar y concretar:

– JORNADA INTERDIOCESANA: Presentación del Proyecto
Marco, Concierto de Migueli… en Santiago, el sábado 25 de octu-
bre de 2008.

– FORUM DE PASTORAL CON JÓVENES: Madrid, del 7 al 9 de
noviembre de 2008: elección de los representantes de la Diócesis.

– VIGILIA DE LA INMACULADA, domingo 7 de diciembre de
2008. ¿Dónde y cómo hacemos la hacemos? ¿Qué zona la asume?

– CURSOS DE FORMACIÓN: Música, Radio… Otros posibles
cursos: ¿Teatro o guiñol? ¿Internet, web’s?

– CURSO DE FORMACIÓN para jóvenes y animadores (en las zonas)
– MOVIMIENTO DE JÓVENES de Acción Católica: calendario de

convivencias de primera evangelización.
– PASCUA XOVEN: tema y calendario.
– II EUROPEAN FRANCISCAN MEETING del 9 al 14 de agosto

de 2009
– XX ANIVERSARIO J.M.J. 1989-2009. Santiago, 19 y 20 de agosto. 

14:30 Comida. Es importante que se nos avise cinco días antes para
encargarla: Javi Porro 680.429.626 / Javi García 676.827.859

16:00 - 17:30 Ultimar detalles y cerrar el calendario.
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VIDA DIOCESANA

1.        ARCIPRE STAZGO DE POSTMARCOS DE BAIXO

El día 23 de abril, finalizó en Ribeira el I Curso de Formación de
Laicos, con la entrega de Diplomas de Asistencia en un acto que con-
tó con la presencia del Sr. Vicario Territorial de Santiago, Ilmo. Sr. D.
José Antonio Seoane Ares. El tema escogido para este curso fue «Ges-
tos y Símbolos Litúrgicos», dado en 14 sesiones ofrecidas por los sa-
cerdotes del Arciprestazgo.

2.                                        CONFIRMACIONES

El día 25 de abril, el Sr. Arzobispo administró el Sacramento de la
Confirmación en la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de La Coruña;
el día 27, en Santa María de Simes¸ el día 16 de mayo, en el Colegio de
la Grande Obra de Atocha de La Coruña.

3.                                         VISITA PASTORAL

Continúa realizándose la Santa Visita Pastoral. Esta vez es el turno
de Arciprestazgo de Duio. El Sr. Arzobispo comenzó haciéndose pre-
sente el día 26 de abril en las parroquias de San Vicente de Duio y de
San Martiño de Duio; el 1 de mayo estuvo en San Martiño de Castrelo
y San Pedro de Buxantes; el 14, en San Pedro de Berdoias y Santiago
de Berdeogas, el 15, en las parroquias de San Pedro de Redonda y San
Marcos de Corcubión, y el día 21 de mayo, en San Julián de Pereiriña. 
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4.                               AÑO JUBILAR EN ASTORGA

El día 4 de mayo, tuvo lugar en Ponferrada la apertura del Año Ju-
bilar en la Diócesis de Astorga con motivo del centenario de la Coro-
nación de Nuestra Señora de la Encina. Comenzaron los actos con la
procesión de la imagen de la Patrona de Ponferrada desde el Santuario
hasta la explanada junto al albergue de Peregrinos, donde tuvo lugar la
celebración de la Eucaristía, que fue presidida por el Emmo. Sr. Car-
denal de Sevilla, Carlos Amigo. Entre los obispos que concelebraron
se encontraba Mons. Barrio.

5.            INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO

Los días 5, 6 y 7 tuvieron lugar en el Instituto Teológico Com-
postelano las Jornadas de Primavera 2008 de la Cátedra Cardenal
Quiroga Palacios, bajo el lema «Desafíos a la familia en una socie-
dad plural». El día 5 disertó el prof. José Manuel Domínguez Prieto,
de la Facultad de Filosofía de Ourense, sobre el tema «Desafíos de
la cultura actual para el matrimonio y la familia». Al día siguiente,
le tocó el turno a la profesora Carla Rossi Espagnet, del Instituto de
Ciencias Religiosas Sant’Apollinare (Roma) con la ponencia «La
preparación al matrimonio cristiano y la vivencia de la fe en la fa-
milia». Finalizaron estas Jornadas el día 7, con una Mesa Redonda
sobre «La familia, escuela de humanidad», moderada por D. Santia-
go Pérez González, profesor del ITC, y participaron en ella D. Javier
Sanz Fernández, presidente del Foro de la Familia de A Coruña, con
el tema «La familia educadora en el amor y para el amor»; D. Al-
fonso Cabaleiro, periodista, que habló sobre «La familia y los me-
dios de comunicación social», y D.ª Mª Teresa Gutiérrez Moar, de la
Universidad de Santiago, que trató sobre la «La familia, educadora
en valores sociales».

El día 19 de mayo, tuvo lugar un acto de presentación de dos libros
en el Aula Magna del ITC. La primera de ellas fue la obra publicada
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por D. A. García García (Dir), Synodicon Hispanum, y fue presentada
por D. Segundo Pérez, director del ITC, y D. Francisco Cantelar Ro-
dríguez, co-director de la obra. En la presentación de la segunda obra,
escrita por D. Carlos García Cortés, con el título «María Francisca de
Isla y Losada (1734-1808). Una conexión literaria en la Compostela de
la Ilustración», hablaron el propio autor y D. Isidro García Tato, cientí-
fico titular del CSIC.

6.                        EUCARISTÍAS EN LA CATEDRAL

El día 8 de mayo el Sr. Arzobispo presidió la Misa del Peregrino en
la SAMI Catedral, con motivo de la peregrinación de las Aulas de la
Tercera Edad, que celebraban en la ciudad del Apóstol el X Congreso
Nacional y el XXI de Galicia. 
El día 18 de mayo, solemnidad de la Santísima Trinidad, el Sr. Arzo-
bispo presidió la Misa del Peregrino en la Catedral de Santiago. En ella
participaron más de 500 peregrinos procedentes de la Diócesis de Rot-
tenburg-Stuttgart, con su Obispo al frente.

7.                   FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE ÁVILA

El día 9 de mayo, los sacerdotes de la Diócesis de Santiago de
Compostela celebraron la fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero
español, y a la vez homenajearon a los sacerdotes que cumplían sus 60,
50 y 25 años de su ordenación sacerdotal. Antes de la Celebración de
la Eucaristía en la SAMI Catedral, presidida por el Arzobispo Com-
postelano, tuvo lugar una Conferencia en el Aula Magna del Instituto
Teológico Compostelano, a cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de
Palencia, Mons. José Ignacio Munilla Aguirre, con el título de «La mi-
sericordia, forma del celo pastoral sacerdotal».
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8.                  CONFERENCIA DEL SR. ARZOBISPO

Mons. Julián Barrio ofreció una Conferencia sobre el tema: «Los
católicos en la vida pública» en el Aula de Caixa Galicia de Betan-
zos, el día 9 de mayo, clausurando el Ciclo de Conferencias Demo-
cracia y Cristianismo, del Aula de Teología 2007-2008, ciclo orga-
nizado por las parroquias de Santa María y Santiago de la ciudad
de Betanzos.

9.                            VIGILIA DE PENTECOSTÉS

El día 10 de mayo se celebró en la SAMI Catedral de Santiago de
Compostela la Vigilia de Pentecostés, que fue presidida por el Sr. Ar-
zobispo, D. Julián Barrio, y organizada por la Delegación Diocesana
de Apostolado Seglar. En ella se administró el Sacramento de la Con-
firmación a 28 jóvenes: 7 acólitos de la Catedral, 15 alumnos del Se-
minario Menor y 5 jóvenes de parroquias de la Diócesis. Además, una
joven de Uzbekistan recibió en esta celebración los sacramentos de la
Iniciación Cristiana. Bautismo, Eucaristía y Confirmación.

10.                                       PP. DOMINICOS

El domingo 11 de mayo, el Arzobispo de Santiago presidió la Cele-
bración de la Eucaristía en la iglesia conventual de Santo Domingo, en
la que la ciudad de A Coruña renovó su Voto a la Virgen del Rosario.
Hizo la invocación a Ntra. Sra. del Rosario el Excmo. Sr. Alcalde de la
Ciudad.

11.                    PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA
DE FÁTIMA DE A CORUÑA

Con motivo de la memoria litúrgica de Ntra. Sra. de Fátima, el Sr.
Arzobispo se desplazó a la parroquia coruñesa bajo su patrocinio
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para la celebración de la Misa Solemne con que honraron a la Virgen
Santísima.

12.                      PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS ROSALES EN A CORUÑA

El día 17 de mayo tuvo lugar la Dedicación e inauguración del
Templo parroquial de Nuestra Señora de los Rosales en La Coruña. La
celebración fue presidida por el Sr. Arzobispo, que también inauguró la
exposición fotográfica «Templos coruñeses: de ayer a hoy», en los sa-
lones de la Parroquia.

13.                      PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE ARES

Con motivo del 50 aniversario de la Cofradía Jesús Nazareno y So-
ledad de Nuestra Señora, de la parroquia de San José de Ares, el Sr. Ar-
zobispo presidió la Celebración de la Eucaristía el día 20 de mayo.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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VIII JORNADAS DE ÓRGANO 
DE SAN MIGUEL DOS AGROS

En la Iglesia Parroquial de San Miguel dos Agros de Santiago de
Compostela, se desarrollarán las VIII Jornadas de Órgano entre los
días 14 y 23 de julio del presente 2008. El objetivo principal, es el de
revalorizar el papel del órgano litúrgica y culturalmente, sobre todo de
los órganos históricos. En el presente curso, se incluye el objetivo de
formar a los organistas parroquiales en la armonización y el acompa-
ñamiento de los cantos que se utilizan normalmente en las iglesias de
la diócesis, así como la elección del repertorio ajustada a los tiempos li-
túrgicos.

Los horarios serán los siguientes: los días del 14 al 18 y del 21 al 23,
habrá clases prácticas en el órgano de 10 a 14 y de 16 a 18 horas. Esos
mismos días a las 20 horas, se impartirán las clases teóricas en la Fa-
cultad de Geografía e Historia. El día 19 haremos una visita para cono-
cer y tocar algunos de los órganos de la ciudad, como el de Ánimas, la
Catedral o Santa Clara. El día 20, en la iglesia de San Miguel tendre-
mos un concierto de órgano a cargo del profesor João Vaz a las 20:15
horas. Por último, el día 23, habrá un recital de alumnos en el que de-
mostrarán lo aprendido durante las jornadas.

El profesor de órgano será D. João Vaz, organista titular de San Vi-
cente de Fora, en Lisboa, y profesor de la Universidad de Évora y la
Escuela Superior de Música de Lisboa. Las clases teóricas serán im-
partidas por el propio João Vaz, y por profesores como D. Enrique Ji-
ménez Gómez (Musicólogo de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando), D. Gonzalo Fernández de la Gándara (Doctor en Cien-
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cias Físicas), Dña. Pilar Alén Garabato (profesora de Historia de la
Música de la Universidad de Santiago), D. Juan Monterroso Montero
(profesor de Historia del Arte de la Universidad de Santiago) y por D.
Fernando Reyes Ferrón (pedagogo, especialista en Música Antigua y
director del grupo Resonet).

Se está gestionando la concesión de un crédito de Libre Configura-
ción para los alumnos de la Universidad Compostelana, como se ha
conseguido ya en las anteriores ediciones.

Para más información se puede contactar con nosotros por correo
postal: VIII Jornadas de Órgano de San Miguel, c/ Jerusalén n. 12,
15704 - Santiago de Compostela; por correo electrónico a: jornadasor-
gano@yahoo.es; o por teléfono al número 670039389 (llamar después
de las 17 horas).

Las 20 plazas del curso se adjudicarán por orden de inscripción.

406 BOLETÍN OFICIAL



BIBLIOGRAFÍA

CARLOS GARCÍA CORTÉS. María Francisca de Isla y Losada
(1734-1808). Una conexión literaria en la Compostela de la

Ilustración. Cuadernos de Estudios Gallegos, anexo XXXVIII.
MADRID, MMVII

Un aval de este nuevo libro del profesor D. Carlos García Cortés
son las numerosas biografías de otros personajes que publicó, unas en
forma de artículos y otras en formato de libros. Pero en esta ocasión su
nueva salida editorial viene respaldada por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, institución que hila fino para acoger la im-
presión de una obra y en este caso lo ha hecho, y por la autoridad cien-
tífica del doctor D. Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, Director del
Instituto de Estudios Gallegos «Padre Sarmiento», en cuya colección
se encuadra la obra del Dr. García Cortés, quien, además de dar el vis-
to bueno al libro, antepuso unas líneas de prólogo.

Del señor Pardo de Guevara son estas palabras: «En la línea de sus
estudios (de los de García Cortés) sobre algunos ilustrados gallegos se
sitúa, justamente, el presente volumen. La obra se centra en la Com-
postela que pasaba del ocaso barroco a las luces de la Ilustración y, par-
ticularmente, en la existencia y en la obra singulares de Mª Francisca
de Isla, lo que permite al autor propiciar el encuentro de una sociedad
imbuida aún por las estructuras sociales y religiosas del Antiguo Régi-
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men, con un universo ideológico y cultural que pugnaba por abrirse a
las nuevas corrientes definitorias de nuestro siglo XIX».

Esta obra de García Cortés, a la que Pardo de Guevara califica de
«estudio histórico, documentado y crítico, fiel a los datos y riguro-
so en su interpretación», nos da a conocer la personalidad y la obra
de una mujer que a su personalidad destacada en tiempos en los que
pocas de sus congéneres podían brillar en la propia sociedad, une el
hecho de ser hija del mismo padre del jesuita P. José Francisco de la
Isla, el conocido escritor que nos dejó la novela crítica con cierto
tipo de predicación conocida como «Historia del famoso predicador
Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes». El padre del jesuita Isla
era de origen asturiano y de antepasados cántabros; su nombre fue
José Isla Pis de la Torre y se casó con Ambrosia de Rojo Cordido,
mayor que su marido, que falleció sin tener más descendencia que
José Francisco, venido al mundo en la localidad leonesa de Vidanes.
Cuando el progenitor del P. Isla fue trasladado a Santiago de Com-
postela, en 1719, como Alcaide Mayor y Superintendente de los Es-
tados de Altamira en Galicia, la familia vino a la Ciudad del Após-
tol y se domicilió en las posesiones de los señores, que tenían su
morada en el espacio que ocupa actualmente la Plaza de Abastos
compostelana.

Muerta Ambrosia en 1726, dos años después José Isla se casaba
con Rosa María de Losada y Osorio, con la que tuvo nueve hijos, en-
tre los que la biografiada por García Cortés ocupa el sexto lugar. La
nueva esposa de Isla era también de la nobleza, como él mismo y su
primera mujer, y posiblemente estaba emparentada con los Altamira.
María Francisca vino al mundo en el año 1734 y fue bautizada en la
parroquia santiaguesa de santa María Salomé, recibiendo, además de
los dichos, los nombres de Josefa, Rosa, Rita y Benita. La apadrinó
su medio hermano y la bautizó el teniente cura, una excepción nota-
ble en la familia, en el bautizo de cuyos restantes vástagos intervinie-
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ron, como ministros y padrinos, varios canónigos de la Catedral com-
postelana.

El ambiente en el que se crió María Francisca era ya singular en la
Compostela del siglo XVIII. Sirvió para instruirla complementando
la labor de los padres. Pero, como supone García Cortés, debió de
ejercer una función relevante el consejo y estímulo del P. Isla, que
supo promover adecuadamente las cualidades innatas de su media
hermana. No le faltaron a María Francisca relaciones con mujeres
destacadas como Ana Moscoso de Prado, María Teresa Caamaño,
María Santos Miranda y la Madre María Antonia de Jesús, «a mon-
xiña do Penedo», fundadora del Carmen santiagués, todas ellas culti-
vadoras de las letras. El caso es que María Francisca de Isla comenzó
muy pronto a destacar en el mundo literario. Dos personajes mascu-
linos tuvieron también relación con ella, el Cura de Fruime, Diego
Antonio Cernadas y Castro, también nacido en Santiago, y el obispo
Alejandro Bocanegra Xivaja, primero pastor de Guadix y después
Arzobispo de Compostela. Supone Cortés que a Cernadas lo trató en
su propia ciudad natal y que la relación con Bocanegra le vino a tra-
vés de su hermano Francisco José, que habría conocido ya en Guadix
al obispo Bocanegra.

María Francisca contrajo matrimonio, cuando contaba veinte años
de edad, en 1754, con Nicolás de Ayala, Administrador General de
Aduanas, posiblemente en la Catedral ante el canónigo José Francis-
co Losada y Quiroga, pariente de la novia. El enlace le sirvió para au-
mentar su relación con lo mejor de la sociedad compostelana. Ayala
murió en 1774, sin que la pareja tuviera descendencia. Precisamente
un anónimo rimador, nada devoto de la actividad literaria de María
Francisca, la invita a cambiar la afición literaria por la maternidad.
Ella gozaba ya de fama en aquel campo. La publicación «Mercurio»
decía de ella que era capaz de dictar al mismo tiempo ocho cartas so-
bre asuntos diversos.
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Lo cierto es que su actividad literaria fue muy intensa, aunque no
conozcamos mucho de lo que se debe a su pluma, porque ella, en un
gesto de humildad, mandó al fuego casi todo. Sin embargo, el Dr. Gar-
cía Cortés, en una paciente investigación, ha podido recuperar algo que
no habían conocido otros autores que se ocuparon de su personalidad
en el mundo de las Letras.

Dos fueron los terrenos literarios recorridos por María Francisca
de Isla, el poético y el epistolar. El editor de las obras de Isla, Mon-
lau, escribió que nada se había perdido con la desaparición de casi
todos los poemas de la citada escritora. Sin embargo, otros críticos,
como es el caso de Filgueira Valverde, ven con buenos ojos su pro-
ducción, y eso que sólo conocían un poema. García Cortés ha en-
contrado otros tres inéditos y sitúa a María Francisca en la línea lite-
raria de su tiempo, que intenta sustraerse del influjo francés.
Intercambió poemas con el Cura de Fruime y cantó los valores del
arzobispo Bocanegra. Su más larga composición, con 135 estrofas y
1080 versos, es la titulada «Despedida de Lidia y Armido». ¿No será
autobiográfica para expresar su dolor, observando el deterioro de la
salud de su marido?

También en el género epistolar se parece a su hermano José Fran-
cisco. Éste era un gran aficionado a escribir. Solía escribir semanal-
mente al matrimonio Ayala-Isla; pero, además, se comunicó epistolar-
mente con millares de cartas. En las escrituras a María Francisca
destaca García Cortés dos sentimientos dominantes, el familiar y el
confidencial.

Fue también la biografiada promotora de la edición de las obras
de su hermano, alguna de ellas traducciones de libros franceses de es-
piritualidad. No consiguió, sin embargo, la reedición de «Fray Ge-
rundio», sin duda porque la licencia solicitada para hacerlo fue veta-
da por los ambientes que forzaron la prohibición eclesiástica de la
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primera, reacios frente a quien ponía en solfa los desvaríos de algu-
nos floridos predicadores. El mismo obstáculo encontró el proyecto
de imprimir la colección de hechos y dichos recopilada por el P. Isla,
que dejó a su hermana como heredera, también la misión de dar a co-
nocer su obra inédita.

La producción literaria de María Francisca, además de darnos a co-
nocer a esta destacada mujer del siglo XVIII, nos ayuda a acercarnos al
P. Isla, al Cura de Fruime, al arzobispo Bocanegra y al pensamiento ga-
llego de ese tiempo. Eran los días en los que surgía en el clero com-
postelano la inquietud ilustrada con personajes relevantes como Corni-
de, Sánchez Vaamonde, Rioboó Seijas y Páramo Somoza. Los días en
los que se pusieron los cimientos de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País.

Con María Francisca consultó sus sermones el excelente orador
Bocanegra, cuya predicación en la fiesta de la Inmaculada cantó Ma-
ría Francisca en uno de sus poemas, desgraciadamente no conserva-
do. También Cernadas la aconsejaba y le pedía consejo. No sin razón
el Cura de Fruime la bautizó con el sobrenombre de La Musa Com-
postelana, a la vez que en algunas de sus poesías con el apodo de Fi-
lis, forma poética para hablar de una mujer y destacar su habilidad
para hacer o decir cosas. Con lo que añadió un nuevo apelativo al de
La Perla Gallega que en medios jesuíticos, en los que figuró durante
unos pocos años, pues murió muy joven, su hermano de padre y ma-
dre Ramón José.

No quedó para la posteridad ningún retrato de María Francisca de
Isla. Y eso que un jesuita, el P. Gutiérrez, desterrado por Carlos III,
como el P. Isla y todos los seguidores de S. Ignacio, plasmó la cara de
María Francisca en una imagen de la Dolorosa en la parroquia italiana
de Crespelano, como lo haría más tarde Dalí con el rostro de su espo-
sa prestado a un icono de la Virgen.
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Habría mucho más que escribir, y todo ello bueno, acerca de esta
biografía concebida en dos partes, la humana y la literaria; pero hay
que dejar que los lectores descubran en el libro tantos valores en él de-
positados. Nuestra enhorabuena al profesor García Cortés, de quien es-
peramos una muy pronta aportación. Compartimos con el Dr. Pardo de
Guevara «la confianza de la utilidad de este libro que comentamos para
los estudiosos de la historia literaria de Galicia y, más específicamente,
de la época compostelana a que se remite, pues en el queda magnífica-
mente rescatada la trayectoria y obra de M.ª Francisca de Isla y Losa-
da, una autora poco conocida, pero no de importancia menor».

J.P.L.
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