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DEL
ARZOBISPADO DE SANTIAGO

PROVINCIA ECLESIÁSTICA

1. NOTA DE LOS OBISPOS DE LA PROVINCIA
ECLESIÁSTICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
CON MOTIVO DE LOS PROBLEMAS PESQUEROS 

Lugo, 1 de junio de 2008 

TEXTO CASTELLANO

«El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hom-
bres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de todos los
afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los
discípulos de Cristo y no hay nada verdaderamente humano que
no tenga resonancia en su corazón» (Vaticano II, GS 1). 
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Estas palabras del Concilio Vaticano II nos animan a mostrar
nuestra cercanía a los hombres del mar que viven en nuestras dió-
cesis y atraviesan una situación difícil que ha provocado protestas
manifestadas de diversas formas, llegando incluso al amarre in-
definido en los puertos gallegos. 

Como Pastores del Pueblo de Dios que peregrina en Galicia
compartimos las preocupaciones de las gentes del mar y les ani-
mamos a que no pierdan la esperanza. 

Pedimos que estos problemas se tomen en cuenta por parte de
las Administraciones implicadas. Y estamos seguros de que, con
la colaboración de todos, se han de encontrar soluciones justas
transitando siempre por el camino del diálogo y de la negocia-
ción. 

El amor de los marineros a la Virgen del Carmen es, sin duda,
un regalo de Dios. Es la mejor herencia que se transmite de gene-
ración en generación dentro de la familia marinera. Acudamos a
Ella en estos momentos difíciles para los hombres y mujeres del
mar confiando en que siempre podemos contar con su poderosa
intercesión

+ Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela.
+ José Dieguez Reboredo, obispo de Tui-Vigo.
+ Luis Quinteiro Fiuza, obispo de Ourense y Promotor del

Apostolado del Mar.
+ Manuel Sánchez Monge, obispo de Mondoñedo-Ferrol.
+ Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo.
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TEXTO GALLEGO

NOTA DOS BISPOS DA PROVINCIA ECLESIÁSTICA
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CON MOTIVO DOS
PROBLEMAS PESQUEIROS

Lugo, 1 de xuño de 2008 

«O gozo e a esperanza, a tristura e a angustia dos homes do
noso tempo, sobre todo dos pobres e de todos os aflixidos, son ta-
mén gozo e esperanza, tristura e angustia dos discípulos de Cris-
to e non hai nada verdadeiramente humano que non teña resonan-
cia no seu corazón» (Vaticano II, GS 1).

Estas palabras do Concilio Vaticano II anímanos a amosar a
nosa proximidade aos homes do mar que viven nas nosas dioce-
ses e atravesan unha situación difícil que provocou protestas ma-
nifestadas de diversas formas, chegando ao amarre indefinido nos
portos galegos.

Coma Pastores do Pobo de Deus que peregrina en Galicia
compartimos as preocupacións das xentes do mar e animámolas
a que non perdan a esperanza. Pedimos que estes problemas se
tomen en conta por parte das Administracións implicadas. E es-
tamos seguros de que, coa colaboración de todos, se atoparán so-
lución xustas transitando sempre polo camiño do diálogo e da
negociación.

O amor dos mariñeiros á Virxe do Carme é, sen dúbida, un re-
galo de Deus. É a mellor herdanza que se transmite de xeración en
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xeración dentro da familia mariñeira. Acudamos a Ela nestes mo-
mentos difíciles para os homes e mulleres do mar confiando en
que sempre podemos contar coa súa poderosa intercesión.

+ Julián Barrio Barrio, arcebispo de Santiago de Compostela.
+ José Dieguez Reboredo, bispo de Tui-Vigo.
+ Luis Quinteiro Fiuza, bispo de Ourense e Promotor do Apos-

tolado do Mar. 
+ Manuel Sánchez Monge, bispo de Mondoñedo-Ferrol. 
+ Alfonso Carrasco Rouco, bispo de Lugo.
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2. NOTA DE LOS OBISPOS DE LA IGLESIA EN GALICIA
CON MOTIVO DE LA ASIGNATURA EDUCACIÓN

PARA LA CIUDADANÍA

TEXTO CASTELLANO

Los Obispos de la Iglesia en Galicia, en vistas del próximo cur-
so escolar, queremos recordar a todos la doctrina que la Confe-
rencia Episcopal Española ha emitido en diversos documentos so-
bre la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC):

1. Existen unos derechos y deberes, enraizados en la naturale-
za creada del ser humano, que hacen posible la convivencia
en paz y libertad en nuestra sociedad, que se reflejan en el
texto de nuestra Constitución y que deben ser respetados. 

2. Entre ellos está el derecho de los padres a elegir el tipo de
formación moral y religiosa para sus hijos, como reconoce
el artículo 27, 3 de la Constitución Española: «Los poderes
políticos garantizan el derecho de los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus convicciones morales».

3. El Estado no puede imponer legítimamente una formación
moral de la conciencia de los alumnos al margen de la libre
elección de los padres, tal como se pretende en la asignatu-
ra EpC y en los Decretos que la desarrollan. 

4. De hecho la comprensión y la adhesión de los alumnos a los
valores fundamentales no se pueden alcanzar a través de
una imposición legal por parte del poder político, que ade-
más no consigue con ello asegurar una convivencia en paz. 

5. Por otra parte, tal como han sido reglamentados sus conte-
nidos, EpC impone desde instancias políticas una concep-
ción del hombre que contradice el ideario propio de las es-
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cuelas católicas, ideario en que encuentra expresión el de-
recho primordial a la libertad de educación, como ha defen-
dido el Tribunal Constitucional. 

6. Esperamos, por tanto, que se paralice la implantación de
esta asignatura tal como está programada, para respetar me-
jor los derechos de todos los padres; y, en su caso, que se
haga posible su adaptación en contenidos, objetivos y crite-
rios de evaluación al ideario de los Centros. 

7. Para defender el derecho que les asiste de determinar la
educación moral de sus hijos, los padres tienen, entre otros
medios legítimos, el de la objeción de conciencia a la ense-
ñanza de la asignatura EpC. 

8. Las diferentes administraciones educativas, así como todos
los centros escolares, deben respetar las decisiones de los
padres y no interferir en el ejercicio de sus derechos funda-
mentales, y deben también asesorar y acompañar conve-
nientemente a todos aquellos que lo soliciten.

+ Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. 
+ José Diéguez Reboredo, obispo de Tui-Vigo.
+ Luis Quinteiro Fiuza, obispo de Ourense. 
+ Manuel Sánchez Monge, obispo de Mondoñedo-Ferrol. 
+ Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo.

Lugo, 1 de Junio de 2008
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TEXTO GALLEGO

Os Bispos da Igrexa en Galicia, en vistas do próximo curso es-
colar, queremos lembrar a todos a doutrina que a Conferencia
Episcopal Española emitiu en diversos documentos sobre a asig-
natura Educación para a Cidadanía (EpC):

1. Existen uns dereitos e deberes, enraizados na natureza cre-
ada do ser humano, que fan posible a convivencia en paz e
liberdade na nosa sociedade, que se reflicten no texto da
nosa Constitución e que deben ser respectados. 

2. Entre eles está o dereito dos pais a elixir o tipo de formación
moral e relixiosa para os seus fillos, coma recoñece o artigo
27, 3 da Constitución Española: «Os poderes políticos ga-
ranten o dereito dos pais para que os seus fillos a formación
relixiosa e moral que estea de acordo coas súas conviccións
morais».

3. O Estado non pode impoñer lexitimamente unha formación
moral da conciencia dos alumnos á marxe da libre elección
dos pais, tal como se pretende na asignatura EpC e nos De-
cretos que a desenvolven. 

4. De feito a comprensión e a adhesión dos alumnos aos valo-
res fundamentais non se poden alcanzar a través dunha im-
posición legal por parte do poder político, que ademais non
consegue con elo asegurar unha convivencia en paz. 

5. Por outra banda, tal como foron regulamentados os seus
contidos, EpC impón desde instancias políticas unha con-
cepción do home que contradí o ideario propio das escolas
católicas, ideario no que atopa expresión o dereito primor-
dial á liberdade de educación, como defendeu o Tribunal
Constitucional.
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6. Esperamos, por tanto, que se paralice a implantación de
esta asignatura tal como está programada, para respectar
mellor os dereitos de todos os pais; e, no seu caso, que se
faga posible a súa adaptación en contidos, obxectivos e cri-
terios de avaliación ao ideario dos Centros. 

7. Para defender o dereito que lles asiste de determinar a edu-
cación moral dos seus fillos, os pais teñen, entre outros me-
dios lexítimos, o da obxección de conciencia ao ensino da
asignatura EpC. 

8. As diferentes administracións educativas, así coma todos os
centros escolares, deben respectar as decisións dos pais e
non interferir no exercicio dos seus dereitos fundamentais,
e deben tamén asesorar e acompañar convenientemente a
todos aqueles que o soliciten. 

+ Julián Barrio Barrio, arcebispo de Santiago de Compostela 
+ José Diéguez Reboredo, bispo de Tui-Vigo.
+ Luis Quinteiro Fiuza, bispo de Ourense.
+ Manuel Sánchez Monge, bispo de Mondoñedo-Ferrol.
+ Alfonso Carrasco Rouco, bispo de Lugo.

Lugo, 1 de Xuño do 2008
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ARZOBISPO

1. HOMILÍA PRONUNCIADA POLO SR. ARCEBISPO
NA SOLEMNIDADE DO CORPUS CHRISTI

EN LUGO. XUÑO 2008

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

«Cantade a Deus, tocade no seu honor. Alfombrade o camiño
que avanza polo deserto; o seu nome é o Señor. Alegrádevos na
súa presenza». Seguindo unha tradición secular a comunidade
cristiá galega se sinte convocada hoxe nesta catedral de Lugo, ten-
da do Altísimo, ante a presenza real e verdadeira de Xesús Sacra-
mentado para pregar a quen intercede por nós,  postrarse en ado-
ración humilde rexeitando as idolatrías e alabalo pola súa infinita
misericordia, sentíndose pobo de Deus que peregrina fortalecido
co Corpo e Sangue de Cristo. Vimos presentar a nosa ofrenda
lembrando como a Eucaristía forma parte das raíces da nosa co-
munidade e da nosa vida; e pedindo que se vaia consolidando o
proxeto de Deus na nosa historia. Esta solemnidade mantén vivo
en nós o que Xoán Paulo II chamaba «estupor eucarístico».
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A Santísima Eucaristía é prenda segura de eterna gloria que
nos ensina a ser pacientes e perseverantes no medio das turba-
cións do mundo. «É o don que Xesús fai de si mesmo, revelán-
donos o amor infinito para cada home» 1, un amor «que o home
necesita para atopar sentido á vida e vivila con esperanza». É a
afirmación da esperanza para toda a humanidade, especialmen-
te para os máis pobres e marxinados nos que hai que recoñecer
a Cristo. «Non seriamos discípulos de Xesús, nin a Igrexa pode-
ría presentarse coma a súa Igrexa, se non recoñeceramos no
exercicio e no servizo da caridade a norma suprema da nosa
vida» 2, que nos fai testemuñas da verdade e da bondade de
Deus no mundo. Pisar as rúas da existencia humana é atoparnos
coas cruces dos débiles, dos pobres, dos marxinados, dos esque-
cidos: homes e mulleres, nenos e mozos marcados pola utiliza-
ción máis ferinte e nos que Cristo segue a padecer. Son cruces
nun mundo doente que feren a nosa sensibilidade humana e cris-
tiá e que denuncian o noso egoísmo, indiferenza e insolidarie-
dade. Os dereitos humanos son universais e as oportunidades
para exercelos deberían selo.

Ante as corrientes culturais que excluen a Deus da vida do
hombre, «a Eucaristía é o sacramento do Deus que non nos deixa
sos no camiño, senón que se pon ó noso carón e nos indica a di-
rección. De feito, ¡non é suficiente avanzar, é necesario ver cara
onde se vai! Non basta o «progreso», se non hai criterios de refe-
rencia… Deus nos creou libres, pero non nos deixou sos: fíxose el
mesmo «camiño» e veu camiñar xunto a nós para que a nosa li-
berdade teña o criterio para discernir o camiño xusto e recorrelo»,
acaba de dicirnos o Papa.

426 BOLETÍN OFICIAL

1. Benedicto XVI, Sacramentum charitatis, n. 1.
2. CEE, Orientacións morais ante a situación actual de España. Instrucción pastoral,

23 de novembro de 2006, 78.

Boletín Junio  25/06/08 16:37  Página 426



Estamos ante un misterio que nos desborda, por eso acudimos
aos signos. E signo relevante é o pan que Xesús multiplica para o
xentío, o pan da mesa do rico Epulón cuxas migallas non chegan
á boca do mendigo Lázaro, o pan abundante na casa paterna que
o fillo pródigo lembra. Xesús mesmo nos di: «Eu son o pan vivo
que baixou do ceo. O que coma deste pan vivirá para sempre. E o
pan que eu darei é a miña carne para a vida do mundo» (Jn 6, 48-
51). O alimento dos que formamos a Igrexa é a Eucaristía. Os is-
raelitas necesitaron o maná no deserto. Nós necesitamos de Cris-
to Eucaristía, «que baixou do ceo para superar as tentacións de
volver á escravitude, de sumerxirnos no consumismo, de ceder
ante o fácil, e de adorar e servir a outros poderes que nos separan
de Deus». 

San Pablo lémbranos: «O pan que partimos ¿non é comuñón
no corpo de Cristo? O Pan é un, e así nós aínda que somos moitos,
formamos un so Corpo, porque comemos todos do mesmo Pan»
(1 Co 10, 16-17). A comuñón eucarística é comuñón con Cristo.
Os que viven en comuñón con Cristo han facelo presente e ope-
rante no medio dos homes, traballando por construír unha cultura
cristiá no diálogo e a comunicación, na solidariedade e a axuda
mutua, no respecto e a comprensión e tratando de respostar ás
profundas esperanzas das persoas que piden ser acompañadas nas
súas búsquedas. Este compromiso nos chama a compartir tamén
as posibilidades materiais. «Tíñano todo en común» (Feit 2, 44),
se nos di da primitiva comunidade. En todo caso, «na comunida-
de dos crentes non debe haber unha forma de pobreza na que se
negue a alguén os bens necesarios para unha vida decorosa». 

Unha vida cristiá xenerosa en obras e testemuños de caridade
so é posible se se alimenta da Eucaristía. Non podemos separar a
comuñón con Cristo da caridade cos homes. Sen vitalidade euca-
rística constante non pode haber senón apariencias ou convencio-
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nalismos de vida cristiá e quen participa na Eucaristía está cha-
mado a irradiar o amor de Cristo na Igrexa e na sociedade. «Este
amor non brinda aos homes soamente axuda material, senón ta-
mén acougo e coidado da alma, unha axuda a miúdo máis nece-
saria que o sustento material». A Eucaristía, vivida e celebrada,
nos esixe un compromiso de fraternidade, seguindo a Cristo que
sendo rico se fixo pobre e entregou a súa vida pola nosa salvación.
Esto «se traduce inevitablemente en xestos e signos de esperan-
za», como é a nosa acción a favor da xustiza e dos pobres, lem-
brando que o home non vive de so pan pois esquecer esto é humi-
llalo e «ignorar precisamente o que é máis especificamente
humano». A dimensión trascendente ha estar presente na forma-
ción da conciencia e non debe quedar certamente excluida da ta-
refa educativa verdadeiramente integral que ha referirse tamén á
verdade do ser humano coma norma e horizonte de vida. Os cris-
tiáns podemos ser os artífices do proxeto dun mundo que corres-
ponda verdadeiramente á dignidade da persoa humana e a súa vo-
cación trascendente. Esto é ser moderno. 

O misterio eucarístico, expresión suprema do amor de Cristo
aos homes, sitúa ao cristián no corazón mesmo da historia e com-
prométeo a asumir a responsabilidade de construír un mundo
novo a través da civilización do amor que nos esixe austeridade e
xenerosidade, sentido da xustiza e conciencia solidaria a favor dos
que sofren. A forza da historia atópase sempre no home que ama
e sirve. Reafirmar a nosa opción por Cristo é impregnar a nosa so-
ciedade dos valores cristiáns cunha ollada positiva a toda persoa.
Canto máis se vacía o mundo de Deus, máis necesidade hai de
consumismo más facilmente se cae no fanatismo, e máis se balei-
ra o mundo de alegría. A participación na Eucaristía contribúe a
motivar a sinceira xenerosidade ata o don da vida polos outros,
comprométenos a construír un mundo que reflexe a bondade do
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creador, e non consente que ignoremos aos nosos irmáns, sobre
todo cando se atopan en necesidade. «A inxustiza da historia non
é en absoluto a derradeira palabra». A derradeira palabra é de
Deus, Xuíz e Salvador. «O noso modo de vivir non é irrelevante,
pero a nosa inmundicia non nos ensucia eternamente, alomenos
se permañecemos orientados cara Cristo, a verdade e o amor».
Renovemos a nosa devoción ó Santísimo Sacramento, garantía da
nosa renovación humana e cristiá. A carón do Pan e do Viño que
serán transformados no Corpo e no Sangue de Cristo poño a
ofrenda das nosas xentes de Galicia coas súas esperanzas e preo-
cupacións, , tendo en conta de maneira especial nestes momentos
as inquedanzas das nosas xentes do mar. Pido pola Familia Real,
polos nosos gobernantes, polas nosas Dioceses, por Vostede Se-
ñor Oferente e a súa familia, e polos que están a colaborar con
vostede, e por todos os santiagueses para que o Señor Sacramen-
tado lles colme de bendicións. Amén. 
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2. CARTA PASTORAL EN EL DÍA DEL PAPA.
JUNIO 2008

TEXTO CASTELLANO

Jornada por la Caridad del Papa

Queridos diocesanos:

El próximo 29 de junio, solemnidad de los santos Pedro y Pa-
blo, celebraremos el Día del Papa en el que somos invitados a orar
por sus intenciones y a colaborar en su ayuda a favor de los nece-
sitados. Es la Jornada por la Caridad del Papa. Con este motivo,
las diócesis destinan la colecta de la misa a esta finalidad. «A esto
se le denomina el Óbolo de San Pedro. Esta ayuda manifiesta el
afecto de los fieles al Sumo Pontífice y es un acto de solidaridad
eclesial con el que los católicos participan en obras buenas que les
caracterizan como seguidores del Evangelio». Entre las muchas
obras apoyadas por la caridad del Papa en este tiempo podemos
recordar, entre otras, las ayudas a las víctimas de guerras y catás-
trofes naturales, a refugiados y a emigrantes; a las estructuras de
algunas comunidades católicas y a los centros sanitarios en países
pobres. «La ayuda cristiana a los hermanos no sólo es válida por
la ayuda concreta que ofrece, sino también por los efectos espiri-
tuales que suscita. El Óbolo de San Pedro permite al Papa, signo
visible de unidad en la Iglesia, responder a las diferentes necesi-
dades con acción rápida y eficaz» 

La Sede de Roma fue reconocida como la del sucesor de Pe-
dro, y la «cátedra» de su Obispo representó la del apóstol encar-
gado por Cristo de apacentar a todo su rebaño como así lo atesti-
guan los más antiguos Padres de la Iglesia. La cátedra del Obispo
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de Roma representa, por tanto, no sólo su servicio a la comunidad
romana, sino también su misión de guía de todo el Pueblo de
Dios. Celebrar el día del Papa, como hoy lo hacemos, significa,
por tanto, atribuirle a su ministerio un relevante significado espi-
ritual y reconocer en él un signo privilegiado del amor de Dios,
Pastor bueno y eterno, que quiere reunir a toda su Iglesia y guiar-
la por el camino de la salvación. 

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

Os saluda con afecto y bendice en el Señor,

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

Xornada pola Caridade do Papa

Queridos diocesanos:

O vindeiro 29 de xuño, solemnidade dos santos Pedro e Pau-
lo, celebraremos o Día do Papa no que somos invitados a orar po-
las súas intencións e a colaborar na súa axuda a favor dos necesi-
tados. É a Xornada pola Caridade do Papa. Con este motivo, as
dioceses destinan a colecta da misa a esta finalidade. «A isto de-
nomínaselle o Óbolo de San Pedro. Esta axuda manifesta o afec-
to dos fieis ao Sumo Pontífice e é un acto de solidariedade eclesial
co que os católicos participan en obras boas que lles caracterizan
como seguidores do Evanxeo». Entre as moitas obras apoiadas
pola caridade do Papa neste tempo podemos recordar, entre ou-
tras, as axudas ás víctimas de guerras e catástrofes naturais, a re-
fuxiados e a emigrantes; ás estructuras dalgunhas comunidades
católicas e aos centros sanitarios en países pobres. «A axuda cris-
tiá aos irmáns non só é válida pola axuda concreta que ofrece, se-
nón tamén polos efectos espirituais que suscita. O Óbolo de San
Pedro permite ao Papa, signo visible de unidade na Igrexa, res-
ponder ás diferentes necesidades con acción rápida e eficaz». 

A Sede de Roma foi recoñecida como a do sucesor de Pedro,
e a «cátedra» do seu Bispo representou a do apóstolo encargado
por Cristo de apacentar a todo o seu rabaño como así o testemu-
ñan os máis antigos Pais da Igrexa. A cátedra do Bispo de Roma
representa, por tanto, non só o seu servizo á comunidade romana,
senón tamén a súa misión de guía de todo o Pobo de Deus. Cele-
brar o día do Papa, coma hoxe o facemos, significa, polo tanto,
atribuírlle ao seu ministerio un relevante significado espiritual e
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recoñecer nel un signo privilexiado do amor de Deus, Pastor bo e
eterno, que quere reunir a toda a súa Igrexa e guiala polo camiño
da salvación. 

Neste día unímonos de xeito especial en oración tendo moi
presentes as intencións do Vigairo de Cristo no seu ministerio de
sucesor de Pedro, chamado a servir a toda a Igrexa. Tamén vos
pido a todos os diocesanos e a todas as persoas de boa vontade
unha colaboración económica que a Diocese enviaralle para que
atope o noso apoio na súa solicitude polos máis necesitados, con-
tribuíndo a aliviar os seus sufrimentos. Esta axuda, froito da xe-
nerosidade e caridade, chegará a moitas persoas de distintas par-
tes do mundo, reflectíndose esa proxección universal que ten toda
acción da Igrexa. 

Saúdavos con afecto e bendí no Señor, 

† Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela
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3. CARTA PASTORAL CON MOTIVO
DEL AÑO JUBILAR PAULINO

TEXTO CASTELLANO

Año Paulino: conversión y misión evangelizadora

Queridos diocesanos:

El Santo Padre Benedicto XVI, con ocasión del bimilenario
del nacimiento de San Pablo, ha decidido dedicarle un año jubi-
lar especial que comenzará el 28 de junio de 2008 y se prolonga-
rá hasta el 29 de junio de 2009, Solemnidad de los santos Após-
toles Pedro y Pablo. 

Objetivos del Año Paulino

Dos son los objetivos que el Papa se propone en esta convoca-
toria: conocer y dar a conocer mejor la vida y escritos del Apóstol
de los gentiles y cuidar con singular atención la dimensión ecumé-
nica, siendo una ocasión providencial de gracia para que los cris-
tianos católicos y no católicos. Para nuestra Diócesis ha de ser un
año de conversión y misión, de profundización doctrinal y espiri-
tual siguiendo el itinerario paulino que nos ofrece un amplio aba-
nico de posibilidades pastorales. La vida del Apóstol es como un
diamante que nos ofrece en cada una de sus caras toda la belleza, la
verdad y la bondad de quien fue elegido por el Señor con especial
predilección para constituirlo servidor y testigo tanto de las cosas
que de El ha visto como de las que le manifestará (Hch 26, 16). Pa-
blo no perteneció al grupo de los Doce. Es más, fue un perseguidor
de los seguidores de Jesús en los primeros momentos de la comu-
nidad cristiana. Pero todo va a ser distinto después del episodio de
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conversión en el camino de Damasco. Las palabras del Señor a
Ananías: «Ve, porque es éste para mi vaso de elección, para que
lleve mi nombre ante las naciones y los reyes y los hijos de Israel.
Yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre» (Hech 9,
15-16), configuran las señas de identidad del Apóstol de las Gen-
tes y de la misión que se le iba a confiar. De perseguidor violento
se va a convertir en un apasionado discípulo y misionero difun-
diendo con valentía y convicción el Evangelio. El Señor lo eligió y
lo llamó. Conocer a Cristo y anunciarlo a todas las gentes fue la
preocupación que tuvo a lo largo de su vida, afrontando toda clase
de sufrimientos y humillaciones (cfr. 2 Co 11, 22-31). 

«Heraldo, apóstol y maestro»

Todo en San Pablo produce fascinación: su encuentro con el
Señor en el camino de Damasco donde fue alcanzado por su Pa-
labra, su amor apasionado por Jesús, su deseo ardiente y vigoro-
so de anunciarlo, su amor por la Iglesia y su preocupación por los
cristianos. Su testimonio tiene que motivarnos a todos, queridos
diocesanos, a conocer mejor a Cristo, a anunciarlo sin avergon-
zarnos, con la estima renovada por la Cruz en las circunstancias
concretas de nuestra vida pues sabemos en quien hemos puesto
nuestra confianza y estamos seguros de que puede guardar nues-
tro depósito para aquel día (cfr. 2 Tm 1, 12) y a recorrer el único
camino por el que todos podemos caminar seguros: Cristo Jesús.
Algunas de sus «confesiones» entre otras que se concretan en es-
tas frases: «Todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo»
(Flp 3, 8); y «ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí»
(Ga 2, 20); «todo lo puedo en Aquel que me conforta» (Flp 4, 13);
«ay de mi si no evangelizare» (1 Co 9,16), nos ayudan a interpre-
tar la sinfonía tan maravillosa de la vida de este hombre provi-
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dencial «constituido heraldo, apóstol y maestro para el servicio
del Evangelio» (2 Tm 1, 11), cuya participación fue tan importan-
te y decisiva en el acontecer de la Iglesia naciente.

Indulgencia plenaria en el Año Paulino

Este tiempo de gracia nos da la posibilidad de ganar la indul-
gencia plenaria. El Catecismo de la Iglesia católica enseña que
«para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia es preci-
so recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El peca-
do grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace
incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama pena eterna
del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña
apego desordenado a las criaturas que tienen necesidad de purifi-
cación, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que
se llama Purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la
pena temporal del pecado» 1. En este sentido, «la indulgencia es la
remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya per-
donados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo
determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la
cual como administradora de la redención, distribuye y aplica con
autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos.
La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena tem-
poral debida por los pecados en parte o totalmente»2.

Cada cual puede ganar la indulgencia para sí mismo o también
para algún difunto, una sola vez cada día. Según el Decreto de la
Penitenciaría Apostólica, «los fieles cristianos de las Iglesias loca-
les, cumplidas las condiciones habituales (Confesión sacramental,
Comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pon-

436 BOLETÍN OFICIAL

1. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1472.
2. Ibid., n. 1471.

Boletín Junio  25/06/08 16:37  Página 436



tífice), excluido cualquier apegamiento al pecado, podrán ganar la
Indulgencia plenaria si participan devotamente en una celebración
sacra o en un pío ejercicio tenido públicamente en honor del Após-
tol de las Gentes: en los días de la solemne apertura y clausura del
Año Paulino, en todos los lugares sagrados; en otros días determi-
nados por el Ordinario del lugar, en los lugares sagrados dedicados
a San Pablo, y, por aprovechamiento de los fieles, en otros desig-
nados por el propio Ordinario… Los fieles impedidos por enfer-
medad u otra legítima y relevante causa, siempre con el ánimo de-
sapegado de cualquier pecado y con el propósito de cumplir las
condiciones habituales en cuanto sea posible, podrán también ga-
nar la Indulgencia plenaria, con tal de que se unan espiritualmente
a una celebración jubilar en honor a San Pablo, ofreciendo a Dios
sus oraciones y sufrimientos por la unidad de los cristianos» 3.

Lugares y fechas

En nuestra Diócesis tendrá lugar la apertura de este Año Pauli-
no el Domingo, día seis de julio, en que tendremos las Ordenacio-
nes de Presbíteros y Diáconos. He dispuesto, por otra parte, que se
pueda ganar la indulgencia plenaria en los domingos de este Año
Jubilar Paulino y en los días 29 de junio y 25 de enero, sea en la
Iglesia Catedral como en la parroquia de san Pablo de La Coruña.

Pidiendo con la intercesión del apóstol san Pablo que avive-
mos nuestro espíritu en la obra evangelizadora en nuestra Dióce-
sis, os saluda con afecto y bendice en el Señor en la solemnidad
de san Juan Bautista de 2008,

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

Ano Paulino: conversión e misión evanxelizadora

Queridos diocesanos: 

O Santo Pai Benedicto XVI, con ocasión do bimilenario do na-
cemento de San Paulo, decidiu dedicarlle un ano xubilar especial
que comezará o 28 de xuño de 2008 e prolongarase ata o 29 de
xuño de 2009, Solemnidade dos santos Apóstolos Pedro e Paulo. 

Obxectivos do Ano Paulino 

Dous son os obxectivos que o Papa se propón nesta convoca-
toria: coñecer e dar a coñecer mellor a vida e escritos do Apósto-
lo dos xentís e coidar con singular atención a dimensión ecumé-
nica, sendo unha ocasión providencial de graza para que os
cristiáns católicos e non católicos. Para a nosa Diocese ha de ser
un ano de conversión e misión, de profundización doutrinal e es-
piritual seguindo o itinerario paulino que nos ofrece un amplo
abanico de posibilidades pastorais. A vida do Apóstolo é como un
diamante que nos ofrece en cada unha das súas caras toda a bele-
za, a verdade e a bondade de quen foi elixido polo Señor con es-
pecial predilección para constituílo servidor e testemuña tanto das
cousas que de El viu como das que lle manifestará (Feit 26, 16).
Paulo non pertenceu ao grupo dos Doce. É máis, foi un persegui-
dor dos seguidores de Xesús nos primeiros momentos da comu-
nidade cristiá. Pero todo vai ser distinto despois do episodio de
conversión no camiño de Damasco. As palabras do Señor a Ana-
nías: «Vai, que ese home é un instrumento escollido por min, para
leva-lo diante dos pagáns, dos seus reis e mais dos israelitas. ¡Hei-
lle mostrar o que ten que sufrir polo meu nome» (Feit 9, 15-16),
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configuran os acenos de identidade do Apóstolo das Xentes e da
misión que se lle ía a confiar. De perseguidor violento vaise a con-
verter nun apaixonado discípulo e misioneiro difundindo con va-
lentía e convicción o Evanxeo. O Señor elixiuno e chamouno. Co-
ñecer a Cristo e anuncialo a todas as xentes foi a preocupación
que tivo ao longo da súa vida, afrontando toda clase de sufrimen-
tos e humillacións (cfr. 2 Co 11, 22-31).

«Pregoeiro, apóstolo e mestre»

Todo en San Paulo produce fascinación: o seu encontro co Se-
ñor no camiño de Damasco onde foi alcanzado pola súa Palabra,
o seu amor apaixonado por Xesús, o seu desexo ardente e vigoro-
so de anuncialo, o seu amor pola Igrexa e a súa preocupación po-
los cristiáns. O seu testemuño ten que motivarnos a todos, queri-
dos diocesanos, a coñecer mellor a Cristo, a anuncialo sen
avergoñarnos, coa estima renovada pola Cruz nas circunstancias
concretas da nosa vida pois sabemos en quen puxemos a nosa
confianza e estamos seguros de que pode gardar o noso depósito
para aquel día (cfr. 2 Tm 1, 12) e a percorrer o único camiño polo
que todos podemos camiñar seguros: Cristo Xesús. Algunhas das
súas «confesións» entre outras que se concretan nestas frases:
«Por El tirei con todo e doulle tanto valor coma ó lixo con tal de
gañar a Cristo» (Flp 3, 8); e «mais xa non vivo eu; é Cristo que
vive dentro de min» (Ga 2, 20); «teño forzas para todo grazas a
quen me fai forte» (Flp 4, 13); «pobre de min se non predico o
Evanxeo» (1 Co 9, 16), axúdannos a interpretar a sinfonía tan ma-
rabillosa da vida deste home providencial que di de si mesmo
«deste Evanxeo constituíronme a min pregoeiro, apóstolo e mes-
tre» (2 Tm 1, 11), cuxa participación foi tan importante e decisi-
va no acontecer da Igrexa nacente.
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Indulxencia plenaria no Ano Paulino 

Este tempo de graza dános a posibilidade de gañar a indul-
xencia plenaria. O Catecismo da Igrexa católica ensina que «para
entender esta doutrina e esta práctica da Igrexa é preciso recordar
que o pecado ten unha dobre consecuencia. O pecado grave prí-
vanos da comuñón con Deus e por iso fainos incapaces da vida
eterna, cuxa privación se chama pena eterna do pecado. Por ou-
tra banda, todo pecado, mesmo venial, entraña apego desordena-
do ás criaturas que teñen necesidade de purificación, sexa aquí
abaixo, sexa despois da morte, no estado que se chama Purgato-
rio. Esta purificación libera do que se chama a pena temporal do
pecado» 1. Neste sentido, «a indulxencia é a remisión ante Deus
da pena temporal polos pecados, xa perdoados en canto á culpa,
que un fiel disposto e cumprindo determinadas condicións con-
segue por mediación da Igrexa, a cal como administradora da re-
dención, distribúe e aplica con autoridade o tesouro das satisfac-
cións de Cristo e dos santos. A indulxencia é parcial ou plenaria
segundo libere da pena temporal debida polos pecados en parte
ou totalmente» 2.

Cada cal pode gañar a indulxencia para si mesmo ou tamén
para algún defunto, unha soa vez cada día. Segundo o Decreto da
Penitenciaría Apostólica, «os fieis cristiáns das Igrexas locais,
cumpridas as condicións habituais (Confesión sacramental, Co-
muñón eucarística e oración polas intencións do Sumo Pontífice),
excluído calquera apegamento ao pecado, poderán gañar a Indul-
xencia plenaria se participan devotamente nunha celebración sa-
cra ou nun pío exercicio tido publicamente en honra do Apóstolo
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das Xentes: nos días da solemne apertura e clausura do Ano Pau-
lino, en todos os lugares sacros; noutros días determinados polo
Ordinario do lugar, nos lugares sacros dedicados a San Paulo, e,
por aproveitamento dos fieis, noutros designados polo propio Or-
dinario... Os fieis impedidos por enfermidade ou outra lexítima e
relevante causa, sempre co ánimo desapegado de calquera pecado
e co propósito de cumprir as condicións habituais en canto sexa
posible, poderán tamén gañar a Indulxencia plenaria, con tal de
que se unan espiritualmente a unha celebración xubilar en honra a
San Paulo, ofrecendo a Deus as súas oracións e sufrimentos pola
unidade dos cristiáns» 3.

Lugares e datas

Na nosa Diocese terá lugar a apertura deste ano Paulino o Do-
mingo, día seis de xullo, en que teremos as Ordenacións de Pres-
bíteros e Diáconos. Dispuxen, por outra banda, que se poida gañar
a indulxencia plenaria nos domingos deste ano Xubilar Paulino e
nos días 29 de xuño e 25 de xaneiro, sexa na Igrexa Catedral
como na parroquia de san Paulo da Coruña. 

Pedindo coa intercesión do apóstolo san Paulo que avivemos o
noso espírito na obra evanxelizadora na nosa Diocese, saúdavos
con afecto e bendí no Señor na solemnidade de san Xoán Bautis-
ta de 2008.

† Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela
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4. CARTA PASTORAL EN LA FESTIVIDAD
DE LA VIRGEN DEL CARMEN. JULIO 2008

TEXTO CASTELLANO

Queridos diocesanos:

Llegados los días del mes de julio, los pueblos de nuestra cos-
ta marítima se visten de fiesta y muestran un especial júbilo. Es el
encuentro de todas las familias marineras para honrar a la Virgen
del Carmen, agradeciéndole su protección, acompañándola y mi-
rando con devoción el rostro de una Madre que vela siempre por
sus hijos. Es la gran festividad de la Virgen del Carmen, ocasión
de comprobar la filial devoción que manifestáis a vuestra Patrona.
Esta devoción es una herencia que habéis recibido de vuestros an-
tepasados y que vuestras madres, como primeras catequistas, han
sabido transmitiros con todo amor, ternura y sencillez. Me uno y
comparto con vosotros este gozoso acontecimiento, que lo es para
toda la comunidad cristiana: honrar a la Patrona de los hombres
del mar.

María y la Palabra

«Por María nos viene la Palabra, la verdad», es el lema ele-
gido por el Apostolado del Mar para este año 2008, haciendo re-
ferencia al tema del Sínodo de los Obispos que se va celebrar en
Roma el próximo mes de octubre sobre la Palabra de Dios en la
vida y en la misión de la Iglesia. Jesucristo, Palabra de Dios hecha
carne, ha sido enviado por el Padre con la misión de  salvarnos. «Y
el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su
gloria, gloria de Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad
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(Jn 1, 14-15)». La Virgen es «el modelo viviente de cada encuen-
tro personal y comunitario con la Palabra, que ella acoge en la fe,
medita, interioriza y vive…, sabe observar en torno a sí y vive las
urgencias de lo cotidiano, consciente que lo que recibe como don
del Hijo es un don para todos. Ella enseña a no permanecer ajenos
espectadores de una Palabra de vida, sino a transformarse en par-
ticipantes»,  recordándonos constantemente la Verdad, que nos
salva. «María es la imagen del verdadero orante de la Palabra, que
sabe custodiar con amor la Palabra de Dios, haciendo de ella un
servicio de caridad, memoria permanente para conservar encen-
dida la lámpara de la fe en la cotidianidad de la existencia»1.

Necesidad de una formación cristiana

Nuestros marineros en sus largas y arriesgadas travesías para
seguir el rumbo preciso se orientaban en tiempos pasados me-
diante la observación de las estrellas; ahora, a través de los mo-
dernos medios tecnológicos. Pero lo cierto es que entonces y aho-
ra siempre llevan en su mente y su corazón a la Estrella de los
Mares. A Ella, durante las largas singladuras, van dirigidos con-
fiadamente sus mejores pensamientos y plegarias, sobre todo, en
los momentos de difícil singladura  que pueden surgir cuando me-
nos se espera. Esta actitud y estos sentimientos han de ir acompa-
ñados de una buena formación cristiana para dar razón de la fe y
de la esperanza, no olvidando la dimensión trascendente que nos
recuerda la vida eterna. Es evidente la carencia de verdaderos va-
lores que estamos padeciendo, lo que lleva a tergiversar la condi-
ción de la persona humana, convirtiéndola en norma de sus pro-
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pias actuaciones y marginando a Dios en su vida. Tener en cuen-
ta el Evangelio y recordar la historia de la Iglesia en una serena re-
flexión nos ayuda a redescubrir los verdaderos valores que dan
sentido a una vida plena y feliz. Realidad esta tanto más necesaria
cuanto que en esta panacea de falsa felicidad en que se ha conver-
tido la sociedad de nuestros días, el relativismo y el laicismo con-
ducen al abandono de la fe, prescindiendo de Dios y erosionando
la dignidad de la persona humana. Una sociedad sin Dios, es una
sociedad sin esperanza y sin alegría.

Contemplación de María

En esta situación donde navegar conforme a la carta de la iden-
tidad cristiana no es fácil, la Iglesia ilumina con el faro orientador
del Evangelio y propone a los cristianos la contemplación de la Vir-
gen María para no perder el rumbo del sentido de la vida.  «Al hom-
bre de nuestros días, con frecuencia atormentado entre la angustia y
la esperanza, postrado por la sensación de su limitación y asaltado
por las aspiraciones sin confín, turbado en el ánimo y dividido en el
corazón, la mente suspendida por el enigma de la muerte, oprimi-
do por la soledad mientras tiende hacia la comunión, presa de sen-
timientos de náusea y hastío, la Virgen, contemplada en su vicisitud
evangélica y en la realidad ya conseguida en la Ciudad de Dios,
ofrece una visión serena y una palabra tranquilizadora: la victoria
de la esperanza sobre la angustia, de la comunión sobre la soledad,
de la paz sobre la turbación, de la alegría y de la belleza sobre el te-
dio y la náusea, de las perspectivas eternas sobre las temporales, de
la vida sobre la muerte» 2. La Madre de Dios es también nuestra
Madre, que intercede y vela por nosotros. El Papa Benedicto XVI
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lo expresaba bellamente en los primeros días de su pontificado di-
ciéndonos: «Dios ha vencido. El amor ha vencido. Ha vencido la
vida... María fue elevada al cielo en cuerpo y alma: en Dios tam-
bién hay lugar para el cuerpo. El cielo no es para nosotros una es-
fera muy lejana y desconocida. En el cielo tenemos una Madre. El
cielo está abierto, el cielo tiene un corazón». 

Exhortación final

En esta perspectiva animo a cuidar con esmero todo el entorno
humano, laboral, religioso y ecológico en la realidad del mar. Es
una difícil profesión trabajar en el mar. La situación general, sien-
do muy positivos los avances registrados en este ámbito laboral,
ha de ir mejorando a la hora de afrontar los nuevos peligros como
la piratería, realidad no anecdótica en medio de otros problemas
coyunturales que están afectando a este sector, lo que contribuye
a generar una preocupación no pequeña. Con mi sincero recono-
cimiento a todos los trabajadores de la mar y a sus familias, ten-
go presentes en la oración a los marineros que han perdido sus vi-
das en los naufragios que ha habido en nuestras costas en el
último año. Están en el recuerdo de todos los náufragos del hun-
dimiento del arrastrero «Cordero», con base en Riveira, y también
los de Bueu y Camelle.  Que todos ellos hayan llegado al puerto
del descanso eterno. Acudimos a una vez más a la Virgen del Car-
men, sabiendo de su amor misericordioso a cada uno de nosotros.
¡Vida, dulzura y esperanza nuestra. Ruega por nosotros! 

Os saluda con afecto y bendice en el Señor,

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

Queridos diocesanos:

Chegados os días do mes de xullo, os pobos da nosa costa ma-
rítima vístense de festa e mostran un especial xúbilo. É o encontro
de tódalas familias mariñeiras para honrar á Virxe do Carme,
agradecéndolle a súa protección, acompañándoa e mirando con
devoción o rostro dunha Nai que vela sempre polos seus fillos. É
a gran festividade da Virxe do Carme, ocasión de comprobar a fi-
lial devoción que manifestades á vosa Patroa. Esta devoción é
unha herdanza que recibistes dos vosos antepasados e que as vo-
sas nais, coma primeiras catequistas, souberon transmitirvos con
todo amor, tenrura e sinxeleza. Únome e comparto convosco este
gozoso acontecemento, que o é para toda a comunidade cristiá:
honrar á Patroa dos homes do mar. 

María e a Palabra

«Por María vénnos a Palabra, a verdade», é o lema elixido
polo Apostolado do Mar para este ano 2008, facendo referencia
ao tema do Sínodo dos Bispos que se vai celebrar en Roma o pró-
ximo mes de outubro sobre a Palabra de Deus na vida e na misión
da Igrexa. Xesucristo, Palabra de Deus feita carne, foi enviado
polo Pai coa misión de salvarnos.»E a Palabra fíxose carne, e
plantou entre nós a súa tenda, e nós vimos a súa gloria, gloria
coma de Unixénito que vén do Pai, cheo de graza e de verdade
(Xn 1, 14-15)». A Virxe é «o modelo vivente de cada encontro
persoal e comunitario coa Palabra, que ela acolle na fe, medita, in-
terioriza e vive..., sabe observar ao redor de si e vive as urxencias
do cotián, consciente que o que recibe como don do Fillo é un don
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para todos. Ela ensina a non permanecermos alleos espectadores
dunha Palabra de vida, senón a transformarse en participantes»,
recordándonos constantemente a Verdade, que nos salva. «María
é a imaxe do verdadeiro orante da Palabra, que sabe custodiar con
amor a Palabra de Deus, facendo dela un servizo de caridade, me-
moria permanente para conservar acendida a lámpada da fe no ha-
bitual da existencia» 1

Necesidade dunha formación cristiá

Os nosos mariñeiros nas súas longas e arriscadas travesías para
seguir o rumbo preciso orientábanse en tempos pasados mediante
a observación das estrelas; agora, a través dos modernos medios
tecnolóxicos. Pero o certo é que entón e agora sempre levan na
súa mente e o seu corazón á Estrela dos Mares. A Ela, durante as
longas singraduras, van dirixidos confiadamente os seus mellores
pensamentos e pregarias, sobre todo, nos momentos de difícil sin-
gradura que poden xurdir cando menos se espera. Esta actitude e
estes sentimentos han de ir acompañados dunha boa formación
cristiá para dar razón da fe e da esperanza, non esquecendo a di-
mensión transcendente que nos recorda a vida eterna. É evidente
a carencia de verdadeiros valores que estamos padecendo, o que
leva a terxiversar a condición da persoa humana, converténdoa en
norma das súas propias actuacións e marxinando a Deus na súa
vida. Ter en conta o Evanxeo e recordar a historia da Igrexa nun-
ha serena reflexión axúdanos a redescubrir os verdadeiros valores
que dan sentido a unha vida plena e feliz. Realidade esta tanto
máis necesaria canto que nesta panacea de falsa felicidade en que
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se converteu a sociedade dos nosos días, o relativismo e o laicis-
mo conducen ao abandono da fe, prescindindo de Deus e erosio-
nando a dignidade da persoa humana. Unha sociedade sen Deus,
é unha sociedade sen esperanza e sen alegría. 

Contemplación de María

Nesta situación onde navegar conforme á carta da identidade
cristiá non é fácil, a Igrexa ilumina co faro orientador do Evanxeo
e propón aos cristiáns a contemplación da Virxe María para non
perder o rumbo do sentido da vida. «Ao home dos nosos días, con
frecuencia atormentado entre a angustia e a esperanza, prostrado
pola sensación da súa limitación e asaltado polas aspiracións sen
confín, turbado no ánimo e dividido no corazón, a mente suspen-
dida polo enigma da morte, oprimido pola soidade mentres tende
cara á comuñón, presa de sentimentos de náusea e aborrecemen-
to, a Virxe, contemplada na súa vicisitude evanxélica e na reali-
dade xa conseguida na Cidade de Deus, ofrece unha visión serena
e unha palabra tranquilizadora: a victoria da esperanza sobre a an-
gustia, da comuñón sobre a soidade, da paz sobre a turbación, da
alegría e da beleza sobre o tedio e a náusea, das perspectivas eter-
nas sobre as temporais, da vida sobre a morte»2. A Nai de Deus é
tamén a nosa Nai, que intercede e vela por nós. O Papa Benedic-
to XVI expresábao fermosamente nos primeiros días do seu pon-
tificado dicíndonos: «Deus venceu. O amor venceu. Venceu a
vida... María foi elevada ao ceo en corpo e alma: en Deus tamén
hai lugar para o corpo. O ceo non é para nós unha esfera moi afas-
tada e descoñecida. No ceo temos unha Nai. O ceo está aberto, o
ceo ten un corazón».
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Exhortación final

Nesta perspectiva animo a coidar con esmero toda o entorno
humano, laboral, relixioso e ecolóxico na realidade do mar. É
unha difícil profesión traballar no mar. A situación xeral, sendo
moi positivos os avances rexistrados neste ámbito laboral, ha de ir
mellorando á hora de afrontar os novos perigos como a piratería,
realidade non anecdótica no medio doutros problemas conxuntu-
rais que están afectando a este sector, o que contribúe a xerar unha
preocupación non pequena. Co meu sincero recoñecemento a to-
dos os traballadores da mar e ás súas familias, teño presentes na
oración aos mariñeiros que perderon as súas vidas nos naufraxios
que houbo nas nosas costas no último ano. Están no recordo de to-
dos os náufragos do afundimento do arrastreiro «Cordero», con
base en Riveira, e tamén os de Bueu e Camelle. Que todos eles
cheguen ao porto do descanso eterno. Acudimos a unha vez máis
á Virxe do Carme, sabendo do seu amor misericordioso a cada un
de nós. ¡Vida, dozura e esperanza nosa. Roga por nós!

Saúdavos con afecto e bendí no Señor, 

† Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela
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CANCILLERÍA

RENUNCIA

Con fecha 30 de junio de 2008, el Excmo. Sr. Arzobispo ha
aceptado la renuncia canónica del Rvdo. Sr. Don Ángel Saavedra
Meijomide, Párroco de Santa María del Puerto de Marín.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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DELEGACIÓN D. DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

I. LA PASIÓN POR LA VERDAD NO HA DE SER
DISTORSIONADA NI TAMPOCO IDENTIFICADA

CON UN CINISMO RELATIVISTA

Los días 22, 23 y 24 de mayo se celebró en Roma en la sede de
la Pontificia Universidad Urbaniana un congreso organizado por
el Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales en las
universidades católicas. Participaron numerosos expertos, acadé-
micos y educadores de las instituciones católicas de enseñanza su-
perior procedentes de cuarenta y tres países. El día 23 Su Santidad
recibió en audiencia a Mons. Claudio María Celli, presidente del
Consejo pontificio para las comunicaciones sociales que dirigió al
Pontífice unas palabras de saludo y agradecimiento. Acto seguido
su Santidad Benedicto XVI pronunció ante la Asamblea un dis-
curso referido a las Comunicaciones Sociales. Del texto pontificio
destacamos los siguientes párrafos, ilustrativos para el tema que
nos atañe:

«Las distintas formas de comunicación: diálogo, oración, en-
señanza, testimonio, proclamación y sus diversos instrumentos:
prensa, electrónica, artes visuales, música, voz, gestos y contacto
son manifestaciones de la naturaleza fundamental de la persona
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humana. La comunicación revela a la persona, crea relaciones au-
ténticas y comunidad, y permite a los seres humanos madurar en
conocimiento, sabiduría y amor. Sin embargo, la comunicación
no es sólo producto de una mera y fortuita casualidad, o de nues-
tras capacidades humanas.

Es evidente que en el centro de cualquier reflexión seria sobre
la naturaleza y la finalidad de las comunicaciones humanas debe
estar un compromiso con las cuestiones relativas a la verdad. Un
comunicador puede intentar informar, educar, entretener, conven-
cer, consolar, pero el valor final de cualquier comunicación reside
en su veracidad. En una de las primeras reflexiones sobre la natu-
raleza de la comunicación. Platón subrayó los peligros de cual-
quier tipo de comunicación que busque promover los objetivos y
los propósitos del comunicador o de aquellos para quienes traba-
ja sin considerar la verdad de cuanto se comunica. También vale
la pena recordar la sabia definición de orador que dio Catón el
Viejo: vir bonus dicendi peritus, un hombre bueno y honesto, há-
bil para comunicar.

El arte de la comunicación, por su naturaleza, está vinculado a
un valor ético, a las virtudes que son el fundamento de la moral. A
la luz de esa definición, os aliento, como educadores, a que ali-
mentéis y recompenséis la pasión por la verdad y la bondad que
siempre es fuerte en los jóvenes. Ayudarles a dedicarse plena-
mente a la búsqueda de la verdad. Pero enseñadles también que su
pasión por la verdad, que también puede servirse de cierto escep-
ticismo metodológico, especialmente en cuestiones de interés pú-
blico, no debe distorsionarse ni convertirse en un cinismo relati-
vista según el cual se rechace o ignore habitualmente cualquier
apelación a la verdad y a la belleza.

Os aliento a poner mayor atención en los programas académi-
cos del ámbito de los medios de comunicación social, en especial

452 BOLETÍN OFICIAL

Boletín Junio  25/06/08 16:37  Página 452



en las dimensiones éticas de la comunicación  entre las personas,
en un período en el que el fenómeno de la comunicación está ocu-
pando un lugar cada vez mayor en todos los contextos sociales. Es
importante que esta formación jamás se considere como un sim-
ple ejercicio técnico o como mero deseo de dar informaciones;
conviene que sea principalmente una invitación a promover la
verdad en la información y a hacer reflexionar a nuestros contem-
poráneos sobre los acontecimientos, a fin de ser educadores de los
hombres de hoy y construir un mundo mejor. También es necesa-
rio promover la justicia y la solidaridad, y respetar en toda cir-
cunstancia el valor y la dignidad de cada persona, que tiene dere-
cho a no ser ofendida en lo que concierne a su vida privada.

Sería una tragedia para el futuro de la humanidad si los nuevos
instrumentos de comunicación, que permiten compartir el cono-
cimiento y la información de manera más rápida y eficaz, no fue-
ran accesibles a los que ya están marginados económica y social-
mente, o sólo contribuyeran a agrandar la distancia que separa a
estas personas de las nuevas redes que se están desarrollando al
servicio de la socialización humana, la información y el aprendi-
zaje. Por otro lado, sería igualmente grave que la tendencia glo-
balizante en el mundo de las comunicaciones debilitara o elimi-
nara las costumbres tradicionales y las culturas locales, de manera
especial las que han logrado fortalecer los valores familiares y so-
ciales, el amor, la solidaridad y el respeto a la vida.

En estos días estáis examinando la cuestión de la identidad de
una Universidad o de una escuela católica. Al respecto os recuer-
do que esta identidad no es sólo una cuestión de número de alum-
nos católicos; es sobre todo una cuestión de convicción: se trata
de creer verdaderamente que el misterio del hombre sólo se es-
clarece en el misterio del Verbo encarnado. La consecuencia es
que la identidad católica está en primer lugar en la decisión de en-
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comendarse uno mismo –inteligencia y voluntad, mente y cora-
zón– a Dios. Como expertos en la teoría y en la práctica de la co-
municación, y como educadores que están formando una nueva
generación de comunicadores, desempeñáis un papel privilegiado
no sólo en la vida de vuestros alumnos, sino también en la misión
de vuestras Iglesias locales y de sus pastores para dar a conocer la
buena nueva del amor de Dios a todas las personas».

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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II. ECOS DE LA COOPERACIÓN DIOCESANA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Resulta un acto gratificante y digno de ser magnificado con
nuestra gratitud el hecho de la generosa cooperación económica
de las parroquias compostelanas la de San Fernando con su celo-
so párroco Rvdo. D. Manuel Cacheda Vigide y sus feligreses, que
año tras año sin cansancio, cooperan a la Colecta pontificia y con-
ciliar de los MCS. Este año 2008 envían 450 euros. Su ejempla-
ridad en este apostolado es digna de ser destacado en las páginas
del BOAS, como merecedor de nuestra diocesana gratitud.

 Mención singular  merece igualmente por su constancia  y
generosidad en este ámbito del apostolado de los MCS el Rvdo.
D. Gonzalo Rodríguez-Álvarez Salgado, párroco de la feligresía
Nuestra Señora de Fátima en el Castiñeiriño de Santiago y sus pa-
rroquianos que cooperan a la Colecta de MCS con la aportación
de 75 euros.

En páginas sucesivas del BOAS continuaremos reseñando los
nombres de los señores curas párrocos y sus respectivas parro-
quias que se interesan por este apostolado de los Medios de Co-
municación Social.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ARTE SACRO

A la atención de los Sres. Curas Párrocos y Administradores
Parroquiales.

En el Boletín Oficial de este Arzobispado de marzo del 2003,
núm. 3.607, bajo el epígrafe «¿QUÉ HACER CUANDO SE DETEC-
TA LA NECESIDAD DE ACOMETER ALGUNA OBRA EN EL PA-
TRIMONIO CULTURAL DE LA PARROQUIA?», se dieron unas
breves orientaciones acerca de las gestiones a realizar por el res-
ponsable de la administración parroquial: El asesoramiento pre-
vio, la documentación necesaria, la tramitación de los permisos e,
incluso sugerencias sobre la consecución de posibles recursos
económicos para llevarla a cabo. 

Ocasionalmente se da la circunstancia de que algunos que os-
tentan el cargo de rector de una feligresía toman decisiones sin el
preceptivo asesoramiento presuponiendo las más de las veces que
se trata de obras sin mayor importancia, obras «menores», olvi-
dando que también entran en el capítulo de la conservación y pro-
tección del Patrimonio previsto por la legislación vigente (Art. 25
de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, 8/1995, de 30-X-
1995; y Art. 6 del «Convenio de colaboración entre la Consellería
de Cultura e Deporte de la Xunta de Galicia y los Obispos de las
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Diócesis que comprende el territorio de la Comunidad Autónoma
de Galicia, sobre actuaciones en el patrimonio artístico de propie-
dad eclesiástica», DOG, de 5-VI-1985). 

La presente nota únicamente pretende ser un recordatorio de
algo importante para la correcta gestión de las obras que se em-
prendan, tanto si son mayores como menores, que, si no se hacen
con la debida consideración a lo que establece la Ley, suelen tra-
er consigo disgustos y sanciones económicas que podrían haber-
se evitado contando con el asesoramiento del personal de que dis-
pone la Diócesis en las tres Vicarías Territoriales.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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VIDA DIOCESANA

1.           ESCUELA NAVAL MILITAR DE MARÍN

El día 22 de mayo, el Sr. Arzobispo realizó una Visita a la Es-
cuela Naval de Marín. Fue recibido por el Director de la Escuela
y después de visitar las instalaciones, celebró la Eucaristía, a la
que estaban invitados los mandos, profesores y la marinería.

2.                  HIJAS DE MARÍA INMACULADA

El Sr. Arzobispo de Santiago pronunció una Conferencia sobre
el tema: «María en la peregrinación cristiana» a petición de las
Hijas de María Inmaculada en el local de los PP Dominicos de La
Coruña, el día 22 de mayo. 

3.                               VISITA PASTORAL

El día 24 de mayo, el Sr. Arzobispo continuó la Visita pastoral
al arciprestazgo de Duio, haciéndose presente en las parroquias de
San Esteban de Lires y San Mamede de Salgueiros; el día 27, en a
las parroquias de San Juan de Sardiñeiro y San Adrián de Toba; el
día 29 en la parroquia de Nuestra Señora da Xunqueira de Cee; el
3 de junio, visitó la parroquia de Santa María de Fisterra y el 8 de
junio, Santa Baia de Dumbría
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4.                                  SIERVAS DE MARÍA

Las Siervas de María celebran este año su 125 aniversario de
su Fundación en la Ciudad de A Coruña, por este motivo El Sr.
Arzobispo presidió una Solemne Eucaristía en su residencia.

5.                                   CORPUS CHRISTI

El día 25 de mayo, la Iglesia celebra la Solemnidad del Cuer-
po y Sangre de Cristo. Por la mañana, el Sr. Arzobispo presidió
los actos de este día en la ciudad de A Coruña, con la celebración
de la Eucaristía en la Plaza de María Pita y posterior procesión
por las calles de la Ciudad Vieja. Ya por la tarde, presidió en la
SAMI Catedral de Santiago, la Solemne Eucaristía y la proce-
sión del Santísimo, que recorrió el claustro y las naves de la Ca-
tedral debido al mal tiempo.

6.                   HERMANITAS DE LOS ANCIANOS
DESAMPARADOS

El día 26 de mayo, el Sr. Arzobispo presidió la Celebración de
la Eucaristía en la HH. de los Ancianos Desamparados de San
Marcos con motivo de la entrega de los Diplomas de Capacita-
ción de Servicio Social a las Hermanitas que realizaron el curso
impartido por el CEU. 

7.                                  CONFIRMACIONES

El Sr. Arzobispo administró el Sacramento de la Confirmación
en la iglesia de los PP. Jesuitas de La Coruña, el día 28 de mayo;
en los PP. Dominicos de La Coruña, el 30 de mayo, en la parro-

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 459

Boletín Junio  25/06/08 16:37  Página 459



quia de San Vicente de Noal - Porto do Son, el día 31; el día 7 de
junio en la parroquia de Santiago de Pontedeume; el 13, en la pa-
rroquia de San Fernando de Santiago de Compostela; el día 15, en
Santa María de Miño y el 21 de junio, en la parroquia de Santo
Tomé de Ames. 

8.                      COLEGIO DE LA MILAGROSA
DE SANTIAGO

Al finalizar el mes de mayo, mes de María, el Sr. Arzobispo
celebró la Eucaristía en el Colegio de Niños «La Milagrosa» de
Santiago. 

9.                            ASAMBLEA DIOCESANA

Como colofón al curso pastoral centrado en el «Domingo», se
celebró el día 31 de mayo la Asamblea Diocesana en el recinto fe-
rial de Amio, en la ciudad de Santiago de Compostela. En un am-
biente festivo, bajo el lema «Es el día…, unidos por el Amor», co-
ordinados por el Sr. Vicario de Enseñanza, D. Luis Otero Outes,
tuvo lugar un festival con testimonios, representaciones, cantos,
que unidos a los distintos stands de las Delegaciones Diocesanos
y otros organismos eclesiales, ayudaron a pasar de forma entrete-
nida las siete horas que duró la Asamblea. Personas de todas las
edades que llegaron desde los rincones de la Diócesis, acompaña-
dos por sus respectivos párrocos, miembros de vida consagrada y
seminaristas acompañaron al Sr. Arzobispo durante toda la jorna-
da. El punto culminante fue la celebración de la Eucaristía, en la
que participaron cerca de 2.500 personas. (Más información en
www.pastoralsantiago.org).
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10.                FIESTA DEL SANTÍSIMO EN LUGO

La Catedral de Lugo acogió, el día 1 de junio, la celebración de la 
339 Ofrenda  de  Galicia  al  Santisimo Sacramento.  La Solemne
Concelebración Eucarística estuvo presidida, por el Arzobispo com-
postelano al corresponder presentar la «Ofrenda» al ayuntamiento
de Santiago. El Delegado Oferente fue el Sr. alcalde, D. José Sán-
chez Bugallo. Estuvieron presentes el Obispo de Tui-Vigo, Mons.
José Diéguez Reboredo, el Obispo de Ourense, Mons. Luis Quintei-
ro Fiuza, el Obispo de Mondoñedo Ferrol, Mons. Manuel Sánchez
Monge y el Obispo de Lugo, Mons. Alfonso Carrasco Rouco; así
como el Prior de Samos, Fr. José Luis Vélez, acompañados por otras
autoridades eclesiásticas y civiles. Fueron, también, muchos fieles
los que participaron en esta celebración y la posterior procesión.

11.      INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO

El Instituto Teológico Compostelano (ITC) clausuró el día 5
de junio el curso de este año. Después de la celebración de la Eu-
caristía en capilla del Seminario Mayor, el salón de actos del ITC
fue el lugar para la celebración del acto académico presidido por
el Director del Centro, Ilmo. Sr. D. Segundo Pérez López. En este
acto se presentó la página web del Centro, cuya dirección es:
www.itcdesantiago.org. A continuación, intervinieron represen-
tantes de los alumnos que finalizaban los distintos ciclos y acabó
el acto con la entrega de Becas y Diplomas a los alumnos de Se-
glares, Ciencias Religiosas e ITC.

12.     FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

El día 6 de junio, se celebró en la iglesia de los PP Jesuitas de
Santiago la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Presidió la Eu-
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caristía y posterior procesión con la imagen del Sagrado Corazón
el Sr. Arzobispo.

13.                           SACRAMENTOS DE LA
INICIACIÓN CRISTIANA

El día 8 de junio, el Sr. Arzobispo administró los Sacramentos
de la Iniciación cristiana a una adulta en la parroquia de Santiago
y Santa María de La Coruña.

14.                        COMISIÓN EPISCOPAL DE
APOSTOLADO SEGLAR

El día 16 de junio, tuvo lugar en la sede de la Conferencia
Episcopal Española una reunión de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar bajo la presidencia de Mons. Barrio Barrio,
presidente de la misma.

15.         CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE) celebró, en la Casa de la Iglesia, su CCIX reunión,
que tuvo lugar del martes 17 al jueves 19 de junio de 2008. Tomó
parte en ella el Arzobispo compostelano.

462 BOLETÍN OFICIAL

Boletín Junio  25/06/08 16:37  Página 462



BIBLIOGRAFÍA

JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ MOURIÑO (Coord.).
XXVI Ruta Cicloturística del Románico

Internacional. PONTEVEDRA 2008

La pontevedresa Fundación Cultural del Románico ha alcan-
zado sus Bodas de Plata y las ha celebrado con numerosos actos
de carácter religioso y cultural. Nuestro Arzobispo presidió la so-
lemne eucaristía central de la conmemoración de estos veinticin-
co años de existencia y la Secretaría de Estado de S. S. el Papa ha
enviado también la felicitación del Santo Padre. Conciertos y ex-
posiciones completaron el programa de la asociación que, bajo la
guía y patrocinio del beato Rafael Arnáiz, organiza periódica-
mente excursiones en bicicleta para admirar y divulgar luego por
medio de su revista la riqueza de nuestros templos con especial
preferencia por los que fueron construidos durante la vigencia del
estilo románico, pero incluyendo también otras iglesias parro-
quiales y santuarios.

El resumen de estas celebraciones lo encontramos en la publi-
cación con la que la Fundación da a conocer sus actividades y
ofrece a los lectores el panorama de construcciones religiosas con
información escrita y acertadas ilustraciones. Pero, además de los
que podríamos calificar como la crónica de las actividades de los
miembros de la asociación, incluye la revista, en sus más de cua-
trocientas páginas, diversas colaboraciones. Una de ellas, la fir-
mada por el P. María Damián Yánez Neira, testigo de la cruz per-
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sonal de su hermano de religión, el beato Rafael. Pero hay un nú-
mero importante de colaboraciones que, por tocar temas jacobe-
os, nos parece que debemos reseñar en estas páginas. Una de
ellas, que lleva la firma del recientemente fallecido profesor Díaz
y Díaz, glosa la carta del Papa León III acerca del traslado de los
restos del apóstol Santiago a Compostela. Klaus Herbers describe
a los santos Udalrico y Santiago como bienaventurados guerreros
en los siglos X y XII. El académico César Ramos Iglesias escribe
acerca de los milagros llevados a cabo en el camino de Santiago y
cantados por el rey Alfonso X el Sabio. María del Carmen Laca-
rra Ducay, de la Universidad de Zaragoza, estudia el retablo de
nuestro Apóstol en la iglesia de S. Pedro de Sirena, en Huesca. El
profesor Yzquierdo Perrín, de la Universidad de La Coruña, es-
cribe sobre historiografía e iconografía de Santiago. A la pluma
de Tomás Sánez de Haro se debe un estudio acerca de la ruta ja-
cobea en la Rioja Alta en los siglos X al XII. La portuguesa Con-
ceiçâo Norberto informa del culto al apóstol Santiago en el Alto
Miño, en el que hay 76 imágenes de Santiago, la más antigua de
las cuales es la de Castelo de Neiva.

Analizando el Bestiario de la iglesia zamorana de Santa María
de Tera, supone que los canteros que esculpieron los capiteles po-
drían haber trabajado en la Catedral compostelana. El francés Ber-
nard Gicquel resucita la leyenda germano-ocitana de la presencia
de Carlomagno y Rolando en España. Ana Martín Díaz, de la Uni-
versidad Complutense, escribe acerca del arzobispo Rodrigo Ji-
ménez de Rada y su obra «De rebus Hispaniae», el mismo prela-
do que encargó al canónigo Marcos la traducción del Corán a la
lengua latina para facilitar la aproximación de los católicos al pen-
samiento de Mahoma. De la mano de José Sendín Vázquez nos
acercamos a las imágenes de la Virgen de la Leche, conocidas tam-
bién como Galactotrefussas. Echamos de menos en esta colabora-
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ción a la esculpida por Roldán que se encuentra en el Museo cate-
dralicio de Santiago de Compostela. El profesor salmantino Álva-
rez Villar escribe acerca de la Casa de las Conchas, una ornamen-
tación que Don Arias eligió porque formaban parte del escudo
familiar de su esposa, los Pimentel. El mismo colaborador da
cuenta de la fuente existente en Aldán, según informe que recibió
del ahora difunto D. Andrés Carril Pardo, fuente que tiene el escu-
do de los Maldonado, un escudo con cinco flores que decora tam-
bién la citada Casa de las Conchas.

María Dolores Villaverde Solar, de la Universidad coruñesa,
hace memoria de los escultores noyeses en los siglos XVIII y
XIX. De entre ellos destacaremos a Fernández de Sande, maestro
de obras de nuestra Catedral, del que quedan en la Basílica Com-
postelana obras como el Santiago del Pórtico Real, el Descendi-
miento, de la Capilla de Prima, y el Santiago orante que venera-
mos en la Capilla del Pilar; otro escultor noyés que menciona es
José Ferreiro, de quien es el Santiago ecuestre del Palacio de Ra-
joy. Tres escultores noyeses, Fabeiro, Romero y Trillo, contrata-
ron, en el año 1800, la realización del retablo de la iglesia del Car-
men compostelano. Un artista, Mariano de Souza, nos recuerda
los dibujos del Laberinto con reminiscencias santiaguesas, el de la
iglesia italiana de S. Vitale, que conduce al seguidor del mismo a
una concha, símbolo de la peregrinación a Compostela, y el de
una capilla de Sneinton, en Nottingham, enmarcado por cuatro
cruces de Santiago. El profesor santiagués García Iglesias reseña
las muchas exposiciones que se hicieron en Galicia, no pocas de
ellas de asunto jacobeo. El catedrático jubilado José Ángel Fer-
nández Arruti nos informa acerca de un proyecto de nueva de-
marcación de las diócesis que forman parte de la provincia ecle-
siástica que tiene su capital en Santiago de Compostela. El señor
Ageitos Míguez cuenta la historia del pleito que en Pontevedra
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promovió el Conde de San Román, en el siglo XVIII, reclamando
su derecho a llevar el traje de golilla en la Semana Santa ponteve-
dresa. Por último, recordaremos a la restauradora de arte Héléne
Fontoira Marzín, que llevó a cabo su labor de recuperación de
imágenes ecuestres del apóstol Santiago en el Museo de la Hispa-
nic Society of America.

Todos estos trabajos vienen ilustrados con cuadros estadísti-
cos, mapas e imágenes, casi todas ellas en color, lo que, como es
natural, permite conocer mejor los comentarios de los diversos
autores. Nuestra enhorabuena al sr. Rodríguez Mouriño y a los co-
mentarios de la Fundación. Una gratitud especial a las entidades
que ayudaron económicamente para hacer esta publicación y tam-
bién a D. Rafael Fontoira Surís, autor de la larga e interesante cró-
nica de los viajes culturales de las Rutas del Románico.

J.P.L.

466 BOLETÍN OFICIAL

Boletín Junio  25/06/08 16:37  Página 466



JOSÉ FERNÁNDEZ LAGO. Novena de Santa Rita.
SANTIAGO DE COMPOSTELA 2008

El Canónigo Lectoral de la Catedral y Catedrático del Instituto
Teológico Compostelano Dr. D. José Fernández Lago combina
perfectamente los estudios profundos en materias bíblico-patrísti-
cas con textos sencillos para la piedad popular. Fruto de ello son
su reciente libro «Jesús cuenta su vida», que tanta aceptación ha
tenido, y ese número elevado de novenas que cuenta en su biblio-
grafía particular. A esta serie de pertenece la «Novena de Santa
Rita», de la que ha publicado ahora la segunda edición. Presta de
este modo un servicio muy estimable a los devotos y devotas de
esta santa italiana cuya veneración introdujeron los religiosos
agustinos, la memoria de los cuales pervive en muchos lugares de
la Diócesis, comenzando por la iglesia compostelana de San
Agustín, atendida ahora por los Padres de la Compañía de Jesús.

Conocedor de la devoción tan extendida a santa Rita de Casia, a
la que se invoca no sólo en las dificultades, sino también como Pa-
trona de funcionarios municipales y como modelo de mujer que vi-
vió heroicamente los diversos estados de su vida, el Sr. Fernández
Lago publicó hace poco tiempo la primera edición de esta novena y
ahora ha tenido que reeditarla, porque aquella se había agotado.

Y no se trata de una mera repetición del texto primero, porque
lo ha enriquecido con sugerencias para las homilías de cada día de
los nueve de la práctica piadosa. Como en todas las demás nove-
nas, el autor sigue los esquemas de paraliturgias, con atención es-
pecial a la información histórica, a la participación de los fieles en
al oración y en el canto y con oraciones para cada día en las que se
contemplan los problemas y situaciones sugeridos por la conside-
ración particular de cada una de las jornadas.

J.P.L
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