


NUESTRA PORTADA

Interior del templo parroquial de
Ntra. Sra. de los Rosales, en la ciudad de A Coruña,

fue dedicado e inaugurado por el
Excmo. Sr. Arzobispo el pasado 17 de mayo.

El sacerdote encargado de la misma es
D. Antonio Rodríguez González.

Trabajaron en el proyecto el arquitecto
D. Jacobo Rodríguez-Losada y la artista Julia Ares.



BOLETÍN OFICIAL
DEL
ARZOBISPADO DE SANTIAGO

SANTA SEDE

CARTA A LOS SACERDOTES DEL PREFECTO
DE LA CONGREGACIÓN DEL CLERO

Mis queridos Sacerdotes:
Para el día 4 de agosto, fiesta de San Juan María Vianney, el cura

de Ars, os envío de corazón los más calurosos saludos y este mensa-
je fraterno. La Iglesia hoy sabe que hay una urgencia misionera, no
sólo «ad gentes», sino también en las regiones y ambientes donde
desde hace siglos la fe cristiana fue predicada, implantada y las co-
munidades eclesiales establecidas. Se trata de una misión o evange-
lización misionera (Redemptoris Missio, 2) dentro del propio reba-
ño, que tenga por destinatarios aquellos que nosotros bautizamos
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pero, por diversas circunstancias, no conseguimos evangelizar sufi-
cientemente o perdieron el primer fervor y se alejaron. La cultura
post-moderna de la sociedad actual, una cultura relativista, seculari-
zada, agnóstica y laicista, también ejerce una fuerte acción erosiva
sobre la fe religiosa de muchos.

La Iglesia es por naturaleza misionera. «El sembrador salió a
sembrar» (Mt 13, 3), dice Jesús. Salió de casa y no se limitó a echar
desde la ventana la semilla. Así, la Iglesia sabe que no puede perma-
necer en casa y limitarse a acoger y evangelizar a los que la buscan
en sus comunidades e iglesias. Es preciso levantarse e ir en búsque-
da, allá donde las personas y las familias residen, viven y trabajan.
Ir también a todos los servicios, organizaciones, instituciones y ám-
bitos de la sociedad humana. Para esta misión, todos los miembros
de la comunidad eclesial son llamados, pastores, religiosos y laicos.

Por otro lado, la Iglesia reconoce que los presbíteros son la gran
fuerza propulsora de la vida cotidiana de las comunidades locales.
Cuando los presbíteros se mueven, la Iglesia se mueve. De lo con-
trario, será muy difícil realizar la misión. Vosotros, queridos herma-
nos presbíteros, sois la gran riqueza, el dinamismo, la inspiración
pastoral y misionera, allá en la base, donde viven en comunidad
nuestros bautizados. Sin vuestra determinante decisión de remar mar
adentro («Duc in altum») para la grande pesca, a la cual el propio Se-
ñor os convoca, poco o nada acontecerá en el ámbito de la misión ur-
gente, sea «ad gentes» sea en los territorios de antigua evangeliza-
ción. Pero, la Iglesia tiene certeza de poder contar con vosotros,
porque sabe y reconoce explícitamente que la inmensa mayoría de
nuestros sacerdotes, no obstante las flaquezas y limitaciones huma-
nas, que todos tenemos, son sacerdotes dignos, que donan cada día
su vida al Reino de Dios, que aman a Jesucristo y el pueblo que les
fue confiado, sacerdotes que se santifican en el ejercicio diario de su
ministerio, que perseveran hasta el fin en la mies del Señor. Hay, sí,
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una pequeña parte de sacerdotes, que se desvió, a veces muy grave-
mente. La Iglesia quiere reparar el mal por ellos realizado. Pero, por
otro lado, se alegra y se enorgullece de la inmensa mayoría de sus
presbíteros, que son buenos y sumamente loables. 

En este Año Paulino y en la expectativa del Sínodo de los Obis-
pos sobre la Palabra de Dios, que se realizará en Roma, en octubre
próximo, queremos todos disponernos para la urgente misión. Que el
Espíritu Santo nos ilumine, nos envíe, nos impulse para que ande-
mos y anunciemos de nuevo a todos la persona de Jesucristo, muer-
to y resucitado, y su Reino! Os saludo, una vez más, queridos her-
manos, permaneciendo siempre a vuestro servicio. Rezo por todos
vosotros, en especial por los que están sufriendo, por los enfermos y
ancianos.

Vaticano, 15 de julio de 2008

Cardenal Claudio Hummes
Arzobispo Emerito de San Pablo

Prefecto de la Congregación para el Clero
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ARZOBISPO

1. HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD
DEL APÓSTOL SANTIAGO

Santiago, 25 de julio de 2008

Celebramos hoy el martirio del apóstol Santiago el Mayor, Patrón
de las Españas. No se trata de un desconocido. Vino hasta nosotros,
obedeciendo el mandato de Cristo mismo para dar testimonio de que
«Dios se ha hecho uno de nosotros, que el divino ha entrado en la
historia humana para poder transformarla, y que estamos llamados
a empaparnos del amor salvador de Cristo que triunfa sobre el mal y
la muerte». Recordamos con gratitud a quien entregó su vida por la
verdad del Evangelio y a quien con su guía y patrocinio se conserva
la fe en los pueblos de España y alienta a los que peregrinan hacia la
Jerusalén celestial. Nos fue enviado para dispensar la gracia divina
que reconcilia en Cristo al hombre con Dios, consigo mismo y con
los demás pues «ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principa-
dos ni lo presente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni la pro-
fundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios
manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro» (Rm 8, 38-39).

Apostolicidad de la Iglesia 

En esta solemnidad confesamos la apostolicidad de la Iglesia que
«extendida por toda la tierra, con esmero la custodia como si habita-
ra en una sola familia, conserva una misma fe como si tuviese una
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sola alma y un solo corazón, la predica, enseña y transmite con una
misma voz como si no tuviese sino una sola boca. Así como el sol,
que es una criatura de Dios, es uno y el mismo en todo el mundo, así
también la luz de la predicación de la verdad brilla en todas partes e
ilumina a todos los seres humanos que quieren venir al conocimien-
to de la verdad»1. Los apóstoles son el fundamento de la Iglesia, gra-
cias al cual ésta se apoya directamente sobre la piedra angular que es
Cristo: «Ya no sois extraños ni forasteros sino conciudadanos de los
santos y familiares de Dios, edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús»
(Ef 2, 19-20). Así, la acción de la Iglesia sólo es creíble y eficaz en la
medida en que quienes la formamos estamos dispuestos a ser fieles
a Cristo en cualquier circunstancia pues donde la fidelidad y la dis-
ponibilidad faltan, no se percibe la verdad de la que la Iglesia misma
depende 2 pues el hombre se adhiere no a quien lo vence humillán-
dolo sino a quien lo convence como persona; sigue a quien le ofrece
confianza personal; imita a quien le parece admirable y le ayuda con
gratuidad y humildad a esperar y amar.

Necesidad de palabras verdaderas

Este momento de la historia, en el que necesitamos palabras ver-
daderas en referencia al mundo, a nosotros mismos y a Dios, y en el
que coexisten fe e increencia, manifestaciones paradójicas de lo reli-
gioso y una cultura marcada por una gran necesidad de esperanza,
nos interpela a los cristianos, recordando que el Dios revelado en Je-
sucristo fue desde los comienzos del cristianismo motivo de escán-
dalo para los judíos y griegos. Percibir nítidamente la peculiaridad
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cristiana exige redescubrir a Dios en nuestra vida y purificar la fe, sa-
biendo que hemos de estar abiertos a todo lo que hay de justo, ver-
dadero y puro en las culturas y en las civilizaciones; a lo que alegra,
consuela y fortalece nuestra existencia. Esto es nuestro don y tarea,
viviendo la fe como una historia de relación filial con Dios. 

Voluntad de verdad frente a voluntad de poder 

«Haz que estos hijos míos se siente uno a tu derecha y otro a tu
izquierda». La madre de Juan y Santiago no había comprendido que
el Reino de Dios es distinto de los reinos de este mundo y que crece
en aquellos que aceptan ser discípulos de Cristo y cumplen sus man-
damientos pues la grandeza de una persona se afirma desde la vo-
luntad de verdad frente a la voluntad de poder. El Señor le contesta:
«No sabéis lo que pedís», indicándole que la fe no puede ser conver-
tida en un factor político. Cuando se pretende asegurar la fe a través
de los poderes de este mundo, se corre el riesgo de perder su identi-
dad, situándonos ante una sociedad planificada y organizada en la
que Dios puede ocupar un lugar pero sin interferir en nuestros pro-
pósitos esenciales. Cristo vino para salvar al hombre real y concreto,
que vive en la historia; por eso, el cristianismo y la Iglesia han teni-
do una dimensión pública a través de la distinción y la autonomía re-
cíproca entre el Estado y la Iglesia, entre lo que es del César y lo que
es de Dios (cfr. Mt 22, 21). La misma libertad religiosa tiene aquí su
raíz histórica. 

Beber el cáliz del Señor 

Con el Apóstol Santiago recordamos el legado cultural que ha de-
jado como herencia el cristianismo, y que hemos de aceptar también
como propuesta inspiradora de nuestros comportamientos vitales,
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reconociendo en Cristo al revelador del Dios verdadero y de la ver-
dad sobre nuestro origen y nuestro destino. También hoy el Señor
nos pregunta: «¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?» Los hijos
del Zebedeo pedían un puesto privilegiado. Pero Jesús les indica que
la cruz es el puente para llegar a ese puesto. Santiago, «testigo de los
sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifes-
tarse» (1 P 5, 1), «bebió el cáliz del Señor», ofreciéndonos su testi-
monio apostólico. No es fácil ser testigo de la fe, pero «el Señor ma-
nifiesta su fuerza precisamente en la debilidad de los hombres,
demostrando que él es quien construye su Iglesia mediante hombres
débiles» 3. El camino es estrecho y en cierto modo escandaloso para
los que piensan como los hombres y no como Dios. Nuestra fe que
encuentra su fundamento en el misterio pascual, está en íntima rela-
ción con el seguimiento de Cristo pues los cristianos hemos de tener
los mismos sentimientos de Cristo que nos hace capaces de amar a
los otros como él nos ha amado.

El amor a Cristo y el sentido de la vida 

Amar a Cristo, amar como Cristo hasta la entrega total de uno
mismo y seguirlo fielmente también en el camino de la cruz es nues-
tra verdad cristiana. «Si confiamos en Cristo no perdemos nada, sino
que lo ganamos todo. En sus manos nuestra vida adquiere su verda-
dero sentido». Este convencimiento ha de impulsarnos a promover
el bien y a curar tantas llagas abiertas en el entorno social como la
carencia de lo necesario que afecta a muchas personas en una socie-
dad opulenta, la realidad trágica que están padeciendo tantos emi-
grantes, el terrorismo que es un acto intrínsecamente perverso y nun-
ca justificable, la violencia doméstica que atormenta a tantas madres
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y niños, los efectos de la droga que destruyen a la persona, la condi-
ción de los ancianos que sienten olvidados y la desesperanza de tan-
tos jóvenes que se afanan en buscar paraísos perdidos, realidades,
entre otras, a las que se refería el Sr. Oferente y que son consecuen-
cia de la falta de reconocimiento de la dignidad de la persona huma-
na, creada a imagen y semejanza de Dios. «Cuando Dios queda
eclipsado, nuestra capacidad de reconocer el orden natural, la finali-
dad y el bien empieza a disiparse». Seguir a Cristo es convertirnos en
constructores de un auténtico humanismo pues no es posible decir la
verdad plena sobre el hombre sin conocerle a Él que revela el hom-
bre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. La
comprensión del hombre no puede separarse nunca del reconoci-
miento de la verdad plena sobre él, que incluye su vocación trascen-
dente. Para disfrutar de nuestros derechos no es necesario renunciar
a Dios que se nos ha revelado como amor en su Hijo Jesucristo pues
es Dios quien los fundamenta. El cristianismo es capaz de transfor-
mar espiritualmente la vida de las personas y de ayudarles a realizar
su propia vocación en el transcurso de la historia. Cuando alguien
duda de la propia vida, de la credibilidad del otro y de de la existen-
cia de Dios, sólo disipará esa duda amando y sirviendo al prójimo en
todo momento, imitando a Jesús que vino a servir y no a ser servido.
Nuestras convicciones y actitudes han de adecuarse a los criterios
del Evangelio, asumiendo el compromiso de permanecer fiel a la pa-
labra de Cristo para anunciar con valentía en la Iglesia su propuesta
de vida y su mensaje de reconciliación, perdón y paz. «En el cristia-
nismo lo que se opone a la verdad es la falsedad y no la opinión. El
seguimiento de Cristo está enraizado en la verdad que no admite res-
quebrajamiento entre teoría y práctica. Él es la verdad que salva y la
verdad que salva está en aquel que hace la verdad en la caridad».
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Verdade e esperanza 

«Crin; por iso falei». Os cristiáns contemplamos desde a fe e
nos achegamos con esperanza á realidade en que nos atopamos e
cuxa verdade pode descubrirse unindo a comprensión ao amor. A
Igrexa ha de anunciar a propia fe na obra salvífica de Cristo en
quen se cumpren todas as promesas de salvación verdadeira para a
humanidade. O presente pódese vivir doutro xeito, dunha maneira
nova, cando se ten esperanza. «O cristián auténtico, aínda a risco
de converterse en «signo de contradicción», ha de saber elixir ben
as opción prácticas que están dacordo coa súa fe», sabendo que a
liberdade e a tolerancia non poden separarse da verdade pois «o re-
lativismo, dando na práctica, valor a todo, indiscriminadamente,
fixo que a experiencia sexa o máis importante de todo. En realida-
de as experiencias separadas de calquera consideración sobre o que
é bo ou verdadeiro, poden levar, non a unha auténtica liberdade, se-
nón a unha confusión moral ou intelectual, a un debilitamento dos
principios, á perda da autoestima, e mesmo a desesperación»,
como nos acaba de dicir o Papa. 

Ao poñer a vosa ofrenda no altar, Sr. Oferente, encomendo á in-
tercesión do Apóstolo Santiago a todos os pobos de España, de xei-
to especial ao pobo galego, ás familias, aos educadores, sobre todo
aos pais para que coa colaboración dos catequistas, profesores e
mestres, poñan todo o seu empeño na nobre tarefa de formar ás xe-
racións máis xoves, animándoos a construír unha sociedade onde se
vivan os principios morais e espirituais que garanticen o respecto sa-
grado á persoa. Pido polos nosos gobernantes e por todas aquelas
persoas que están ofrecendo os seus mellores esforzos para lograr
unha convivencia en verdade, liberdade, xustiza e paz, respondendo
ás esixencias do ben común e buscando transmitir unha sociedade
mellor ás futuras xeracións. Que o Señor co patrocinio do Apóstolo
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asista e protexa á Igrexa que peregrina en España para que nos man-
teñamos fieis a Cristo ata o remate dos tempos, bendiga ás súas Ma-
xestades e a toda a Familia Real, sempre sensibles a toda realidade
que afecta ó noso pobo, e bendiga tamén á Vosa Excelencia, Sr. Ofe-
rente, á súa familia e ós seus colaboradores. «Astro brillante de Es-
paña, apóstolo Santiago; o teu corpo descansa na paz; a túa gloria
pervive entre nós». Amén.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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2. HOMILÍA NA FESTIVIDADE DA
VIRXE PEREGRINA

Pontevedra, 10 de agosto de 2008

Con renovada esperanza reunímonos ó redor de María baixo a
advocación da Nosa Señora do Refuxio Divina Peregrina, e facé-
molo traendo a nosa ofrenda filial de gratitude e de súplica, procla-
mando con ela a grandeza do Señor e alegrándonos en Deus o noso
Salvador.

Coma escoitamos no Evanxeo, a primitiva comunidade cristiá
conservou a lembranza daquela memorable noite de prodixios para
os apóstolos no lago de Tiberiades, porque neste acontecemento veía
trazada coma en parábola a súa propia situación no mundo. «Carí-
simos, escribía o apóstolo San Pedro, non vos sorprenda o lume da
tribulación que é para a vosa proba, coma se vos acaecerá algo es-
trano... Resistide fortes na fe, sabendo que os vosos irmáns, espare-
xidos polo mundo, sofren a mesma tribulación» (1 P 4, 12-5, 9).
Hoxe a Igrexa sofre situacións de vento contrario coma tamén nós.
Cantas veces a nosa vida parécese a esa barca «zarandeada polas on-
das». A barca zarandeada pode ser o propio matrimonio, os proble-
mas económicos, a saúde, a indiferenza relixiosa... O vento contrario
pode ser a hostilidade duns, a incomprensión dos outros, e os reveses
continuos da vida. Quizais nun primeiro momento afrontamos con
valentía as dificultades, decididos a non perder a fe, a confiar en
Deus. Durante un tempo nós tamén camiñamos sobre as augas, é di-
cir, confiando unicamente na axuda de Deus. Pero despois, ao ver
que a nosa proba era cada vez máis longa e dura, pensamos que non
podiamos máis, que nos afundiamos. Este é o momento de acoller e
experimentar coma se se nos dirixisen persoalmente a nós as pala-
bras que Xesús dirixiu nesta circunstancia aos apóstolos: «¡Ánimo!,
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que son eu; non temades». O Señor non está lonxe, non nos deixa
sos combatendo coas ondas e vén no noso auxilio. Abonda invocalo.
Unha cousa é necesaria para non se afundir: non perder a confianza,
manterse con ánimo nas dificultades e miralo a El que vive. Só quen
vacila na súa fe e se confía nos seus propios medios, se afunde. Ante
o aparente fantasma do lago os discípulos deben aprender a crer pola
palabra do Señor que lles di «son eu». Pedro, «baixou da barca e bo-
tou a andar sobre a auga, achegándose a Xesús; pero ao sentir a for-
za do vento, entroulle medo, empezou a afundirse e berrou: Señor,
sálvame». Xesús diralle: ¡Que pouca fe! «En canto subiron á barca,
amainou o vento». O Evanxeo exhórtanos a dirixirnos ao Señor e a
dicirlle: «¿Non che importa que perezamos?» (Mc 4, 38), a permane-
cer na barca da Igrexa e a proclamar ao mundo xunto cos apóstolos a
fe que salva: «Ti es realmente o Fillo de Deus». O profeta Elías ato-
pou ao Señor no murmurio do vento lixeiro; descubriuno na paz e cu-
briuse o rostro para adoralo.

«Ao home contemporáneo, a miúdo atormentado entre a angus-
tia e a esperanza, postrado pola sensación da súa limitación e asalta-
do polas aspiracións sen límite, a Virxe, contemplada na súa vicisi-
tude evanxélica e na realidade xa conseguida na Cidade de Deus,
ofrece unha visión serena e unha palabra tranquilizadora: a vitoria da
esperanza sobre a angustia, da comuñón sobre a soedade, da paz so-
bre a turbación, da ledicia e da beleza sobre o tedio e a náusea, das
perspectivas eternas sobre as temporais, da vida sobre a morte».

Así contemplamos a María na súa actitude de fe: «Ditosa ti, que
criches». Falar da fe na vida de María é referirnos a unha vida de co-
muñón co misterio de Deus. Ela máis que en ningunha outra criatu-
ra, viviu en forma concreta e constante o exercicio vigoroso da súa
fe, que a impulsaba con apuro a servirse de toda ocasión para elevar
os seus pensamentos e demais afectos a Deus. ¡Só Deus abonda! Ela
sorprendíase e admirábase do que realizaba o seu Fillo o Redentor e
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gardaba moitas cousas no seu corazón. Máis preto de Deus que nin-
gunha outra criatura, coa súa alma sorprendentemente iluminada
pola acción do Espírito Santo, non obstante, foi descubrindo a través
da súa fe a presenza do Fillo de Deus nos signos sensibles, nas ma-
nifestacións tanxibles que xermolaban de proceder normal de Xesús.
A proba de fe, lonxe de dobregala, acrecentaba a súa confianza na
Providencia Divina.

O home de hoxe sofre, fortemente, os impactos do seu tempo que
lle levan ás veces a unha angustia desesperanzada. A Igrexa invita
aos seus fillos a contemplar á Virxe Santísima coma esperanza de
todo o mundo e aurora de salvación. Falar de esperanza é falar de fe-
licidade, dun gozo que nos fai desexar a posesión completa e perfec-
ta do ben desexado que é Deus causando en nós a dita plena. Sen
Deus non hai esperanza. O exercicio da esperanza cristiá está en re-
lación co coñecemento que teñamos da bondade de Deus, da súa
omnipotencia e da súa misericordia en favor noso. Isto levoulle a
María a manter unha actitude de perseveranza imperturbable, non
obstante as dorosas situacións polas que tivo que pasar na súa exis-
tencia. A Igrexa chámaa Virxe fiel. A súa peregrinación cara a Deus
resúmese nun si con todo convencemento ás esixencias de Deus na
súa vida.

A Virxe María é tamén modelo da Igrexa na orde da caridade e da
unión perfecta con Cristo. Ela dócil á acción do Espírito Santo per-
correu os camiños da caridade consagrándose totalmente a Deus e
participando en todos os padecementos pola gloria de Deus e pola
salvación de todos. A proba da caridade na súa existencia non é ou-
tra cousa senón aquel desprendemento de todo sentimento humano,
que lle levou a dicir: «Fágase en min segundo a túa palabra». En
todo momento buscou a gloria de Deus poñendo a súa vida ao servi-
zo do seu plan de salvación dos homes creados a imaxe e semellan-
za de Deus e polo tanto capaces de amar.
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Os cristiáns contemplamos desde a fe e nos achegamos con espe-
ranza á realidade en que nos atopamos e cuxa verdade pode descu-
brirse unindo a comprensión ao amor. A Igrexa ha de anunciar a pro-
pia fe na obra salvífica de Cristo en quen se cumpren todas as
promesas de salvación verdadeira para a humanidade. O presente pó-
dese vivir doutro xeito, dunha maneira nova, cando se ten esperanza.
«O cristián auténtico, aínda a risco de converterse en «signo de con-
tradicción», ha de saber elixir ben as opción prácticas que están da-
cordo coa súa fe», sabendo que a liberdade e a tolerancia non poden
separarse da verdade pois «o relativismo, dando na práctica, valor a
todo, indiscriminadamente, fixo que a experiencia sexa o máis im-
portante de todo. En realidade as experiencias separadas de calquera
consideración sobre o que é bo ou verdadeiro, poden levar, non a
unha auténtica liberdade, senón a unha confusión moral ou intelec-
tual, a un debilitamento dos principios, á perda da autoestima, e mes-
mo a desesperación», como nos acaba de dicir o Papa en Sydney.

Ao poñer a vosa ofrenda no altar, Sra. Oferente, encomendo á in-
tercesión de María, muller e nai, peregrina e referencia pontevedresa,
aos nosos gobernantes e a todas aquelas persoas que están ofrecendo
os seus mellores esforzos para lograr unha convivencia en verdade, li-
berdade, xustiza e paz, respondendo ás esixencias do ben común e
buscando transmitir unha sociedade mellor ás futuras xeracións. Á súa
bondade materna se dirixen os homes de todos os tempos e de todas as
partes do mundo nas súas necesidades e esperanzas, nas súas ledicias
e penas, experimentando sempre o don da súa bondade e do seu amor
inagotable que derrama desde o máis profundo do seu corazón. Nosa
Señora do Refuxio a Virxe Peregrina nos protexa sempre coa forza do
seu amor. «Baixo o teu amparo nos acollemos, Santa nai de Deus. Vol-
ve a nós eses teus ollos misericordiosos».
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3. CARTA PASTORAL EN EL DÍA DEL DOMUND.
OCTUBRE 2008

«Como Pablo, misionero por vocación»

Queridos diocesanos:

La Jornada Mundial de las Misiones nos llama a tomar concien-
cia de la misión evangelizadora que estamos llamados a realizar en
sintonía con la Iglesia. «Evangelizar constituye, en efecto, la dicha
y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda»1. Para
todos los cristianos evangelizar es cumplir el mandato de llevar la
Buena Noticia del Reino de Dios a todas las gentes a través de la his-
toria. Jesús mismo lo explicó a los apóstoles al decirles: «Como el
Padre me envió, así también os envío yo» (Jn 20, 21). «Id y enseñad
a todas las gentes y bautizadlas en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo: enseñadles a guardar todo lo que os he mandado.
Mirad: Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo»
(Mt 28, 19). La Iglesia, toda ella misionera, «mediante la predica-
ción del Evangelio atrae a los oyentes a la fe y a la confesión de fe,
los prepara para el bautismo, los libra de la esclavitud del error y los
incorpora a Cristo para que lleguen hasta la plenitud en Él por el
amor» (LG 17).

«Heraldo, apóstol y maestro»

En esta ocasión se nos propone como lema: «Como Pablo, mi-
sionero por vocación». Al recordar el bimilenario de su nacimien-
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to lo contemplamos como referencia para quienes han sido llamados
también a la misión de anunciar el Evangelio, «vocación especial,
que tiene como modelo la de los apóstoles: se manifiesta en el com-
promiso total al servicio de la evangelización» 2. Todo en San Pablo
produce fascinación: su encuentro con el Señor en el camino de Da-
masco donde fue alcanzado por su Palabra, su amor apasionado por
Jesús, su deseo ardiente y vigoroso de anunciarlo, su amor por la
Iglesia y su preocupación por los cristianos. Su testimonio tiene que
motivarnos a conocer mejor a Cristo, a anunciarlo sin avergon-
zarnos y a estimar la Cruz pues sabemos en quien hemos puesto
nuestra confianza y estamos seguros de que puede guardar nuestro
depósito para aquel día (cfr. 2 Tm 1, 12). Algunas de sus «confesio-
nes» explicitadas en estas frases: «Todo lo considero basura, con tal
de ganar a Cristo» (Flp 3, 8); «ya no soy yo quien vive, sino Cristo
que vive en mí» (Ga 2, 20); «todo lo puedo en Aquel que me con-
forta» (Flp 4, 13); y «ay de mi si no evangelizare» (1 Co 9, 16), nos
ayudan a interpretar la sinfonía tan maravillosa de la vida de este
hombre providencial «constituido heraldo, apóstol y maestro para
el servicio del Evangelio» (2 Tm 1, 11), cuya participación fue tan
importante y decisiva en el acontecer de la Iglesia naciente, afron-
tando toda clase de sufrimientos y humillaciones (cfr. 2 Co 11, 22-
31) en una infatigable actividad y con total libertad de espíritu como
siervo de Cristo.

Tiempo de evangelización

Nuestra época, con la humanidad en movimiento y en búsqueda,
exige un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia. Los
horizontes y las posibilidades de la misión se ensanchan. Son nume-
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rosos los cambios periódicos a los que hay que responder desde el
dinamismo misionero pues son muchas las personas en el mundo
que se encuentran todavía privadas de los medios normales de sal-
vación. El privilegio de la vocación cristiana comporta la responsa-
bilidad de tener los mismos sentimientos de Cristo, misionero del
Padre. Los cristianos hemos de tener la preocupación honda y since-
ra por los auténticos intereses de Cristo en el mundo. La Iglesia,
guiada por el Espíritu, ha respondido siempre a ellos con generosi-
dad y previsión. Los frutos no han faltado pues anunciar el Evange-
lio es ayudar también a crecer en la misericordia que es la actitud con
la que Dios contempla la historia y las realidades humanas. El Espí-
ritu guía, por los senderos de la historia, a la humanidad entera hacia
la plenitud pues ésa «sufre y espera la verdadera libertad, espera un
modo diferente, mejor, espera la redención. Y en el fondo, sabe que
este mundo nuevo esperado implica un hombre nuevo, implica hijos
de Dios» 3. Ahora es el tiempo de la Iglesia y el tiempo del Espíritu.
El tiempo del llanto y del esfuerzo, de las preguntas y de la esperan-
za, como se refleja en las palabras del salmista: «Al ir iban llorando
sembrando las semillas, al volver vuelven cantando trayendo las ga-
villas» (Ps 126, 6).

Exhortación del Papa

El Papa nos dice a los obispos que siguiendo el ejemplo de Pablo,
«cada uno se sienta prisionero de Cristo para los gentiles (Ef 3, 1) sa-
biendo que podrá contar, en las dificultades y en las pruebas, con la
fuerza que procede de Él». A los presbíteros les recuerda: «¡Sed pas-
tores generosos y evangelizadores entusiastas!... Confío en que no
falte esta tensión misionera en las Iglesias locales, no obstante la es-
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casez de clero que aflige a no pocas de ellas». Y a los religiosos y re-
ligiosas, marcados por una fuerte connotación misionera les exhor-
ta a «llevar el anuncio del Evangelio a todos, especialmente a los le-
janos, por medio de un testimonio coherente de Cristo y un radical
seguimiento de su Evangelio». Tampoco olvida el Papa el compro-
miso evangelizador de los laicos en medio de las realidades tempo-
rales, a quienes se dirige para recordarles que han de difundir el
Evangelio en el mundo, «siendo testigos con su vida de que los cris-
tianos pertenecen a una sociedad nueva, hacia la cual están en cami-
no y que es anticipada en su peregrinación» 4.

Referencia a Pablo

El Señor nos acompaña con su gracia. Traigo a nuestra memoria
la hermosa referencia de San Juan Crisóstomo a Pablo cuando escri-
be: «Ya que Dios ennobleció tanto al género humano como para per-
mitir que un solo hombre fuera causa de tantos bienes, esforcémonos
en llegar a ser semejantes a él. No lo veamos como algo imposible,
puesto que lo digo con frecuencia y no ceso de repetirlo, como fue
Dios con Pablo, así también será con nosotros. Nadie desconfíe, na-
die desespere; por obra de la misma gracia, si te lo propones, podrás
recibir también esos dones. Dios no hace acepción de personas; el
mismo Dios os formó a él y a ti; y como fue Dios suyo, así también
es Dios tuyo». 

Os saluda con afecto en el Señor,

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

«Coma Paulo, misioneiro por vocación»

Queridos diocesanos:

A Xornada Mundial das Misións chámanos a tomar conciencia
da misión evanxelizadora que estamos chamados a realizar en sinto-
nía coa Igrexa. «Evanxelizar constitúe, en efecto, a ledicia e a voca-
ción propia da Igrexa, a súa identidade máis profunda» 1. Para todos
os cristiáns evanxelizar é cumprir o mandato de levar a Boa Noticia
do Reino de Deus a todas as xentes a través da historia. Xesús mes-
mo explicouno aos apóstolos ao dicirlles: «Coma o Pai me mandou
a min, tamén eu vos mando a vós» (Xn 20, 21). «Ide e facede discí-
pulos meus a tódolos pobos, bautizándoos no nome do Pai e do Fillo
e do Espírito Santo: ensinándolles a gardar canto vos mandei. Ase-
gúrovos que eu estarei convosco ata a fin do mundo» (Mt 28, 19-20).
A Igrexa, toda ela misioneira, «mediante a predicación do Evanxeo
atrae aos oíntes á fe e á confesión de fe, prepáraos para o bautismo,
líbraos da escravitude do erro e incorpóraos a Cristo para que che-
guen ata a plenitude en El polo amor» (LG 17).

«Heraldo, apóstolo e mestre»

Nesta ocasión propónsenos como lema: «Coma Paulo, misio-
neiro por vocación». Ao recordar o bimilenario do seu nacemento
contemplámolo como referencia para quenes foron chamados tamén
á misión de anunciar o Evanxeo, «vocación especial, que ten como
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modelo a dos apóstolos: maniféstase no compromiso total ao servi-
zo da evanxelización» 2. Todo en San Paulo produce fascinación: o
seu encontro co Señor no camiño de Damasco onde foi alcanzado
pola súa Palabra, o seu amor apaixonado por Xesús, o seu desexo ar-
dente e vigoroso de anuncialo, o seu amor pola Igrexa e a súa preo-
cupación polos cristiáns. O seu testemuño ten que motivarnos a co-
ñecer mellor a Cristo, a anuncialo sen avergoñarnos e a estimar a
Cruz pois sabemos de quen nos fiamos e estamos certos de que pode
gardar o noso depósito para aquel día (cfr. 2 Tm 1, 12). Algunhas das
súas «confesións» explicitadas nestas frases: «Todo paréceme perda
comparado co grande que é coñecer a Cristo Xesús» (Flp 3, 8); «xa
non vivo eu; é Cristo que vive dentro de min» (Ga 2, 20); «teño for-
zas para todo gracias a quen me fai forte» (Flp 4, 13); e «pobre de
min se non predico o Evanxeo» (1 Co 9, 16), axúdannos a interpre-
tar a sinfonía tan marabillosa da vida deste home providencial
«constituído pregoeiro, apóstolo e mestre deste Evanxeo» (2 Tm 1,
11), cuxa participación foi tan importante e decisiva no acontecer da
Igrexa nacente, afrontando toda clase de sufrimentos e humillacións
(cfr. 2 Co 11, 22-31) nunha infatigable actividade e con total liber-
dade de espírito como servo de Cristo.

Tempo de evanxelización

A nosa época, coa humanidade en movemento e en procura, esixe
un novo impulso na actividade misioneira da Igrexa. Os horizontes e
as posibilidades da misión ensánchanse. Son numerosos os cambios
periódicos aos que hai que responder desde o dinamismo misioneiro
pois son moitas as persoas no mundo que se atopan aínda privadas
dos medios normais de salvación. O privilexio da vocación cristiá
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comporta a responsabilidade de ter os mesmos sentimentos de Cristo,
misioneiro do Pai. Os cristiáns habemos de ter a preocupación fonda
e sincera polos auténticos intereses de Cristo no mundo. A Igrexa,
guiada polo Espírito, respondeu sempre a eles con xenerosidade e
previsión. Os froitos non faltaron pois anunciar o Evanxeo é axudar
tamén a crecer na misericordia que é a actitude coa que Deus con-
templa a historia e as realidades humanas. O Espírito guía, polos ca-
rreiros da historia, á humanidade enteira cara á plenitude pois esa «so-
fre e espera a verdadeira liberdade, espera un modo diferente, mellor,
espera a redención. E no fondo, sabe que este mundo novo esperado
implica un home novo, implica fillos de Deus»3. Agora é o tempo da
Igrexa e o tempo do Espírito. O tempo do choro e do esforzo, das pre-
guntas e da esperanza, como se reflicte nas palabras do salmista:
«Cando van, van chorando os que levan a semente. Ao viren, veñen
cantando os que traen os monllos» (Ps 126, 6).

Exhortación do Papa

O Papa dinos aos bispos que seguindo o exemplo de Paulo, «cada
un se sinta preso por mor de Cristo para os xentís (Ef 3, 1) sabendo
que poderá contar, nas dificultades e nas probas, coa forza que pro-
cede de Él». Aos presbíteros recórdalles: «¡Sede pastores xenerosos
e evanxelizadores entusiastas!... Confío en que non falte esta tensión
misioneira nas Igrexas locais, non obstante a escaseza de clero que
aflixe a non poucas delas». E aos relixiosos e relixiosas, marcados
por unha forte connotación misioneira exhórtalles a «levar o anuncio
do Evanxeo a todos, especialmente aos afastados, por medio dun tes-
temuño coherente de Cristo e un radical seguimento do seu Evan-
xeo». Tampouco esquece o Papa o compromiso evanxelizador dos
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laicos no medio das realidades temporais, a quenes se dirixe para
recordarlles que han de difundir o Evanxeo no mundo, «sendo tes-
temuñas coa súa vida de que os cristiáns pertencen a unha socie-
dade nova, cara á cal están en camiño e que é anticipada na súa pe-
regrinación» 4.

Referencia a Paulo

O Señor acompáñanos coa súa graza. Traio á nosa memoria a fer-
mosa referencia de San Xoán Crisóstomo a Paulo cando escribe: «Xa
que Deus ennobreceu tanto ao xénero humano como para permitir
que un só home fose causa de tantos bens, esforcémonos en chegar a
ser semellantes a el. Non o vexamos como algo imposible, posto que
o digo con frecuencia e non ceso de repetilo, como foi Deus con Pau-
lo, así tamén será connosco. Ninguén desconfíe, ninguén desespere;
por obra da mesma graza, se cho propós, poderás recibir tamén eses
dons. Deus non fai acepción de persoas; o mesmo Deus formouvos a
él e a ti; e como foi Deus seu, así tamén é Deus teu».

Saúdavos con afecto 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 1 de septiembre de 2007:

PÁRROCO de SANTA EULALIA DE ARCA y su unido SAN
VICENTE DE O PINO, en el Arciprestazgo de Bama, al Rvdo. Sr.
D. José Manuel Iglesias Prado.

PÁRROCO de SAN CRISTOBO DAS VIÑAS DE A CO-
RUÑA, en el Arciprestazgo de Monelos, al Rvdo. Sr. D. José Mi-
guel Carneiro Mosquera.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la UNIDAD PASTO-
RAL DE FONTECADA (San Martiño de Fontecada, San Pedro de
Bugallido, San Cristobo de Corneira, Santa María de Ordoeste y su
unido san Juan de Barcala), en los Arciprestazgos de Céltigos y Bar-
cala, al Rvdo. Sr. Diego Fernández Soliño.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la UNIDAD PASTO-
RAL DE SAN FIZ DE MONFERO (San Fiz de Monfero, San
Xoán de Paderne y su unido San Xoán de Vilamourel, Santa Baia
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de A Viña y su unido san Tirso de Ambroa y Santiago de Adragon-
te), en el Arciprestazgo de Pruzos, al Rvdo. Sr. D. Santiago Ro-
mero Trabazo.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la UNIDAD PASTO-
RAL DE PILOÑO (Santa María de Piloño y su unido Santa Mariña
de Bascuas, Santa Baia de Cira y San Pedro de Añobre), en e los Ar-
ciprestazgo de Piloño, al Rvdo. Sr. D. Javier Brey Lamas.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la UNIDAD PASTO-
RAL DE CODESO (Santa Baia de Codeso, San Lourenzo de Pou-
sada, San Pedro de Donas y su unido Santa Mariña de Subcira y san
Andrés de Trobe), en el Arciprestazgo de Ribadulla, al Rvdo. Sr. D.
José Manuel Grandas Lago.

VICARIO PARROQUIAL de SAN ANTONIO DE A CO-
RUÑA, en el Arciprestazgo de Riazor, al Rvdo. Sr. D. Pablo Do-
mingo Carou Barros.
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2. SACERDOTES FALLECIDOS

El Rvdo. Sr. D. Luciano Moreira Carracedo falleció el pasado 5
de agosto. Había nacido el 18 de octubre de 1915 en la parroquia de
Santa María de Traba. Después de cursar sus estudios de Teología en
el Seminario Conciliar Compostelano, fue ordenado sacerdote, por
el entonces Arzobispo de Santiago de Compostela D. Tomás Muñiz
Pablos, el 7 de junio de 1941 en la Capilla del Seminario. Ese mismo
año es nombrado coadjutor de la parroquia de Anllóns. En el año
1943 es trasladado como párroco a la feligresía del Divino Salvador
de Pazos, la cual regiría hasta su nombramiento cómo párroco de
Fisterra, en el año 1960. Presentó la renuncia a la misma en agosto
de 1997, actuando como Administrador Parroquial hasta el nombra-
miento del nuevo párroco a finales de ese año. En Santa María de
Fisterra fundó la Asociación de Cooperadores y Cooperadoras Pa-
rroquiales de la Obra Social Ntra. Sra. del Carmen, dedicada a la
atención de ancianos y niños, y el Colegio «Nuestra Señora del Car-
men», dirigido por los Hermanos de la Sagrada Familia. Fue ente-
rrado en el cementerio parroquial de Fisterra.

El M. I. Sr. D. José Trigo García falleció el pasado 24 de agosto.
Nacido en la parroquia de Santo Tomás de Xaviña, el 30 de noviem-
bre de 1921, y después de realizar los estudios teológicos en el Se-
minario Conciliar Compostelano, fue ordenado sacerdote por manos
del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Souto Vizoso, Obispo Auxiliar de
Santiago de Compostela, el 26 de mayo de 1945, en la Capilla del
Palacio Arzobispal. Al mes siguiente fue nombrado coadjutor de la
parroquia de Palmeira, y a finales del mismo año ecónomo de Caa-
maño y Rivaseira. En 1946 es destinado como párroco a la feligresía
de Baíñas, cargo que ejercería hasta su traslado a la parroquia de Cee
en 1954. Fue nombrado Arcipreste de Duio en 1959 y párroco con-
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sultor en 1961. En 1964 se traslada a la ciudad de A Coruña para ha-
cerse cargo como párroco de la parroquia de San Jorge. En 1969, se
presenta a las oposiciones de Canónigo Penitenciario de la SAMI
Catedral de Santiago de Compostela. Al haberlas aprobado, toma
posesión de la misma el uno de febrero de 1969. Ejercería este car-
go hasta febrero de 1998, fecha en que presenta la renuncia por razón
de edad. En la ciudad el Apóstol también estuvo a cargo de Capella-
nía de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos. Realizó es-
tudios de doctorado en Teología y la licenciatura de Derecho Civil
por la Universidad de Santiago de Compostela. Sus restos mortales
descansan en el claustro de la SAMI Catedral de Santiago.

El Rvdo. Sr. D. Alfredo José Miguez Cajade falleció el pasado 25
de agosto. Había nacido en la parroquia santiaguesa de La Peregrina,
el 2 de abril de 1936. Fue ordenado sacerdote el 14 de marzo de
1959, en la iglesia de San Martín Pinario de manos del Sr. Cardenal
D. Fernando Quiroga Palacios, después de realizar los estudios co-
rrespondientes en el Seminario Conciliar Compostelano. Ese mismo
año es destinado, como regente, a la parroquia de Viladavil y encar-
gado de Sendelle y Mella. En 1961 se hace cargo de las feligresías de
Numide y Parada. Cesa en la atención pastoral a las mismas para
realizar la licenciatura de Derecho Civil en la Universidad de San-
tiago de Compostela. De 1984 a 1986, se encargó de la cura pasto-
ral de la parroquia de Enfesta. Fue sepultado en el cementerio muni-
cipal de Boisaca, en Santiago de Compostela

D.E.P.
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DELEGACIÓN DE PASTORAL
CON JÓVENES

PLAN PASTORAL 2008 – 2009
DE LA MISA A LA MISIÓN, ¡TESTIGOS DEL SEÑOR!

1. Que todos los jóvenes, igual que los de Emaús, tengan un en-
cuentro personal con Jesús resucitado, especialmente por LA PA-
LABRA y LA EUCARISTÍA, que abran sus corazones al amor
misericordioso del Padre y se sientan transformados por el Espíritu
Santo.

Ver las actividades: Primer Anuncio (1) y Experiencia de Dios (2)

2. Que los jóvenes vinculados a grupos parroquiales, movimien-
tos, asociaciones cristianas y centros escolares religiosos se conoz-
can entre sí, intercambien experiencias y caminen juntos desde la
pluralidad de estilos y carismas, haciendo realidad la experiencia de
Pentecostés.

Ver las actividades: Convocatorias Abiertas (3) y Formación (4)

3. Que los jóvenes se asocien y organicen para ser testigos de la
presencia amorosa de Dios y evangelizadores de sus contemporá-
neos en sus ambientes de estudio, trabajo, ocio, deporte ... Es fun-
damental que los jóvenes, que han sentido cómo «ardía su cora-
zón», no se guarden esta experiencia, sino que se sientan enviados a
la MISIÓN y al COMPROMISO, especialmente con los más ne-
cesitados.
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Ver las actividades: Compromiso-Caridad (5) y Movimiento de
Jóvenes (6)

1. PRIMER ANUNCIO / PRIMERA EVANGELIZACIÓN

1.1. UNIDAD MÓVIL / EQUIPOS ITINERANTES
El objetivo es desplazarse a parroquias y centros escolares; a pue-

blos y ciudades; a santuarios, romerías, espacios al aire libre, lugares
de ocio... para informar y entrar en contacto con otros jóvenes que no
conocen a Dios o sin experiencia positiva de Iglesia.

1.2. SEMANAS DE LA PARROQUIA
Se trata de ir a las parroquias para motivar, animar y despertar

pastoral y espiritualmente a otros chicos y chicas con actividades de
primer anuncio y evangelización.

1.3. URCA: Expresión – Solidariedade – Encontro
Monte do Gozo, del viernes 19 al domingo 21 de septiembre de 2008.
INFORMACIÓN: Bea Pérez Mosquera 629.667.947

1.4. CAMPAMENTOS PARA JÓVENES
Entre otras ofertas se pueden destacar:
• IX Campamento Urbano Interparroquial (A Coruña) Primera

o segunda semana de julio de 2009
INFORMACIÓN: Alfonso Rodríguez Castiñeiras 629.875.299

• Campamentos organizados por los grupos de Scouts de la
Diócesis.

INFORMACIÓN: Ricardo Vázquez 678.797.686 / 620.803.456
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1.5. ACOGIDA DE PEREGRINOS
Se ofrece la posibilidad de que los jóvenes de nuestra Diócesis

hagan acogida de peregrinos en alguna parroquia del Camino de
Santiago, durante una semana de sus vacaciones. Esta experiencia se
realiza en coordinación con la Delegación de Peregrinaciones, del 6
de julio al 2 de agosto de 2009.

2. EXPERIENCIA DE DIOS

2.1. EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES
En la Casa de Ejercicios Espirituales de Santiago (Campus sur)

del viernes 26 (a las 13 h.) al lunes 29 (a las 16 h.) de diciembre de
2008.

INFORMACIÓN: Mari Carmen Rodríguez 616.172.140

2.2. DÍAS DE REFLEXIÓN, SILENCIO Y RETIRO
Para favorecer la experiencia de Dios... un día entero de retiro,

descanso y silencio para introducirse en la intimidad con Cristo.
COORDINA: Javi García 676.827.859
javi.cura@hotmail.com
– 23 de noviembre de 2008... retiro de Fin de Año Litúrgico.
– 1 de marzo de 2009... retiro del primer domingo de Cuaresma.

2.3. LA TIENDA DEL ENCUENTRO: ORACIÓN EN
GRUPO

A) En Santiago, en la Capilla de la Universidad (Campus Sur), to-
dos los miércoles lectivos: misa a las 20:30 h. y oración a las 21:30 h.

INFORMACIÓN: Lidia Santiago 639.217.425
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B) En Pontevedra, en la capilla de la Peregrina, el primer sábado
de mes, de enero a junio, oración a las 21:00 h.

INFORMACIÓN : Fernando Vázquez 606.863.196

C) En la zona del Barbanza (itinerante)
INFORMACIÓN: Manuel Antonio Villar 630.891.987

D) En Arzúa, todos los viernes.
INFORMACIÓN: Santi Pérez 669.386.121

3. CONVOCATORIAS ABIERTAS

3.1. ENCUENTROS / CONVIVENCIAS / JORNADAS...

Se programan en las zonas pastorales y arciprestazgos de acuer-
do con los párrocos, animadores, catequistas y los propios jóvenes,
según sus demandas y necesidades. También se colabora con otras
Delegaciones, asociaciones, movimientos...

– Fiesta de la Catequesis (Sta. Cruz de Ribadulla) el domingo
28 de septiembre de 2008 (por la tarde).

– Senderismo (Morrazo) el sábado 22 de noviembre de 2008.
– Celebración Mariana de Adviento (Delegación de Aposto-

lado Seglar) el viernes 5 de diciembre de 2008 (A Coruña).
– Marcha de Navidad (Movimiento Cultural Cristiano) en

Santiago, el 13 de diciembre y en A Coruña el 20 de diciem-
bre de 2008.

– La luz de Belén (Scouts Galicia).
– Camino de Santiago (S. Pedro de Mezonzo, A Coruña) del

26 al 30 de diciembre de 2008.
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– Convivencia de Navidad para jóvenes (Movimiento de Jó-
venes) del 2 al 5 de enero de 2009.

– Jornadas de Presentación del Itinerario de Formación del
Adulto Cristiano (Delegación de Apostolado Seglar) en las
tres vicarías, el 7, 14 y 21 de marzo de 2009.

– Vía Crucis en el Pico Sacro (Ribadulla) el Domingo de Ra-
mos.

– Vigilia Joven de Oración (San Pedro de Mezonzo, A Coru-
ña) el Jueves Santo, 9 de abril de 2009 (toda la noche).

– Vía Crucis Joven Urbano Interparroquial (Pontevedra) el
Viernes Santo, 10 de abril de 2009 (por la mañana).

– Convivencia Extraordinaria de Semana Santa, del miérco-
les 9 al domingo 12 de abril de 2009.

– Fiesta Joven: Romería de las Cabezas (Armenteira) Lunes de
Pascua, 13 de abril de 2009.

– Subida al Lago de Castiñeiras (Marín) el sábado 9 de mayo
de 2009.

– Asamblea de Laicado (Delegación de Apostolado Seglar) el
sábado 30 de mayo de 2009 (mañana y tarde).

– Vigilia Pentecostés para jóvenes (Zona de Morrazo-Ponte-
vedra) el sábado 30 de mayo de 2009 (tarde-noche).

– Fiesta de la Catequesis de la zona del Barbanza en A Curota.
El domingo 7 de junio de 2009 (a partir de las 13:00 h.).
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3.2. FORUM NACIONAL DE PASTORAL CON
JÓVENES

Madrid, del viernes 7 al domingo 9 de noviembre de 2008.
INFORMACIÓN: Kike Latorre 630.414.590
www.forumpj.org

3.3. VIGILIA DIOCESANA DE LA INMACULADA
En una localidad de la zona del Barbanza, el domingo 7 (tarde-

noche) de diciembre de 2008.
INFORMACIÓN: Javi Porro 680.429.626 / 981.570.979
javierporro@archicompostela.org

3.4. PASCUA XOVEN
Parroquia da Xunqueira (Vilagarcía) del viernes 24 al domingo

26 de abril de 2009.
INFORMACIÓN: Secretariado Pascua Xoven 629.814.976

3.5. II EUROPEAN FRANCISCAN MEETING
Santiago de Compostela, del 9 al 15 de agosto de 2009.
INFORMACIÓN: Natalio 669.947.194
www.santiago2009.es

3.6. ANIVERSARIO J.M.J. Monte do Gozo 1989
Con motivo del XX Aniversario de la Jornada Mundial de la

Juventud celebrada en el Monte do Gozo en agosto de 1989, ten-
dremos alguna celebración y actividad conmemorativa de este
acontecimiento.
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4. FORMACIÓN

4.1. JORNADA INTERDIOCESANA EXTRAORDI-
NARIA

Presentación del Nuevo Proyecto Marco de Pastoral con Jóvenes,
con la participación de los obispos de las diócesis de Galicia, comu-
nicaciones sobre Sydney 2008 e información sobre el Forum Nacio-
nal de Pastoral con Jóvenes.

LUGAR: Casa de Ejercicios Espirituales (Santiago), sábado 25
de octubre de 2008, de 10:30 a 20:00 h. Se finaliza con un Concier-
to de Migueli en la Sala Capitol (Santiago) a las 21:00 h.

INFORMACIÓN: Inma Tourís 625.226.432

4.2. III CURSO DE MÚSICA
Tercer sábado de mes, por la mañana de 9:30 a 14:00 h. Habrá al-

guna sesión especial con destacados profesionales de la música ca-
tólica. Habrá un taller de «REPERTORIO» para los que quieran
aprender canciones para la catequesis y las celebraciones. Realiza-
ción de conciertos en las zonas que se impliquen en su organización.

INFORMACIÓN: Germán 630.723.825 y José Luis 606.139.813

4.3. Ensayos del «PEDAL»: Potente Equipo Diocesano
de Animación Litúrgica

Experiencia de comunión, abierta a todos los jóvenes que se sien-
tan llamados a prestar este servicio de animación en nuestra Diócesis.

INFORMACIÓN: Rafa Sánchez-Agustino 636.347.085
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4.4. CURSO DE AUDIOVISUALES
Para aquellos que se sientan llamados a evangelizar a través de

cortos, videoclips, audiovisuales... Cuarto sábado de mes, de 9:30 a
14 h. y de 16 a 20 h. de enero a mayo incluidos. Plazas limitadas.

INFORMACIÓN: Gabi Paz 664.749.980

4.5. Curso para jóvenes y futuros animadores de grupos:
«ANIMADOS E INFORMADOS»

Este curso se puede impartir allí donde los párrocos, catequistas y
animadores de un arciprestazgo o de una zona pastoral lo consideren
apropiado, contando lógicamente con su participación e implicación.

En CARBALLO...  Curso de perfeccionamiento (3º viernes
de mes).

En O SALNÉS-RIBADUMIA... Curso de iniciación, 5 sesio-
nes, 2º y 4º viernes de mes. (Comienza el viernes 10 de octubre).

4.6. «CLAVES PRÁCTICAS PARA EVANGELIZAR
HOY»

Curso intensivo de dos días, lunes y martes de Carnavales, di-
rigido a sacerdotes, religiosos-as, animadores, catequistas, matri-
monios y jóvenes cualificados... impartido por Martín Valverde y
su esposa, con una amplia experiencia pastoral en «primera evan-
gelización».
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5. COMPROMISO Y CARIDAD

5.1. En colaboración con PASTORAL DE LA SALUD
«De la Misa a la misión y el compromiso». Es importante que los

jóvenes conozcan y se comprometan en estos ámbitos del ejercicio de
la caridad, especialmente con enfermos, ancianos, discapacitados...

También se ofrecen las siguientes experiencias de voluntariado:
– Encuentro de mayores y enfermos en Nª Sª da Barca (Muxía)

El domingo 5 de octubre de 2008.
– Peregrinación al Santuario de Nª Sª de Lourdes. Del 1 al 5 de

mayo de 2009.
INFORMACIÓN: Eva Fernández 630.746.259

5.2. En colaboración con CÁRITAS DIOCESANA
Actividades para que los jóvenes conozcan y se impliquen en la

labor de las Cáritas parroquiales, con una especial colaboración y co-
ordinación con la Escuela de Tiempo Libre.

6. MOVIMIENTO DE JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA

6.1. JORNADA DE OCIO Y PROGRAMACIÓN.
El 13 y 14 de septiembre de 2008. Se trata de un primer encuen-

tro para conocer a otros jóvenes, hacer deporte, descansar y orar jun-
tos. El segundo día trata de hacer la programación de objetivos y ac-
tividades para el curso que va a comenzar. 

INFORMACIÓN: Marita 678.034.427
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6.2. FORMACIÓN DE GRUPOS DE JÓVENES
El incipiente Movimiento de Jóvenes de nuestra Diócesis se ofre-

ce para formar monitores que acompañen aquellos grupos de jóve-
nes que puedan surgir en nuestras parroquias, colegios o comunida-
des y quieran seguir el itinerario y metodología de la Acción
Católica.

6.3. FORMACIÓN PARA SACERDOTES
A sacerdotes, diáconos y seminaristas se les ofrece la posibili-

dad de formarse como consiliarios para saber acompañar grupos
de jóvenes.

INFORMACIÓN: Javi García 676.827.859

DIRECCIÓN POSTAL: Delegación de Pastoral con Jóvenes
Plaza de la Inmaculada nº 1  (15.704 SANTIAGO)
www.depasxuventude.org
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DELEGACIÓN D. DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

I. UNA PRIORIDAD DEL PONTIFICADO
DE S.S. BENEDICTO XVI

Informar conforme a la altura de nuestro tiempo, constituye, según
el Cardenal Tarsicio Bertone secretario de Estado del Vaticano, una de
las principales prioridades del pontificado del Papa Benedicto XVI.

Así lo evidenció el mencionado Cardenal Bertone en su reciente
visita a Bérgamo, con motivo del 50 aniversario de la elección al pon-
tificado del beato Juan XXIII, ocasión que el citado cardenal aprove-
chó para, con su presencia, exaltar la importancia de los Medios de
Comunicación Social, y, entre ellos, muy particularmente al diario de
la Santa Sede, al cual el actual Sumo Pontífice dedica gran atención
por la fuerza de comunicación capaz de marcar en profundidad la
vida globalizada del mundo y la acción evangelizadora de la Iglesia.

La comunicación –afirma el Cardenal Bertone– influye decidi-
damente en la idea que todos tenemos del mundo actual. Los medios
modernos de comunicación social –incluidos los teléfonos móviles
e internet– sumados a los instrumentos más tradicionales como el
periódico, el cine, la radio y la televisión, son el nuevo ámbito en el
que se desenvuelve la vida de las personas. La globalización econó-
mica, que ha cambiado profundamente el ritmo de vida de gran par-
te de la población mundial, se percibe y valora a través del filtro de
la información.
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Se dice en general que en el mundo globalizado en el que vivi-
mos no todos gozan de las mismas posibilidades. La justicia y la so-
lidaridad aparecen todavía, en parte, como realidades lejanas. Inclu-
so los bienes del conocimiento y la instrucción están distribuidos con
grandes desigualdades. Precisamente la capacidad de percibir el
mundo real, tan diverso del mundo virtual, depende del acceso a los
medios de comunicación tradicionales y nuevos.

Es evidente la importancia que Benedicto XVI, tan fiel al Conci-
lio, que ha impulsado a la Iglesia hacia esta nueva dimensión, con-
cede a la información. Evangelizar hoy, anunciar a Dios amor, pasa
ciertamente por la escucha personal, pero también a través del con-
texto del conocimiento creado por los medios de comunicación. El
fin de los diversos medios de comunicación social es uno solo e
idéntico: la Iglesia debe ser capaz de presentar al Jesús de los evan-
gelios y su mensaje de salvación, valorando lo más posible las técni-
cas propias de la comunicación en constante evolución.

El Papa se ocupa específicamente de la comunicación en el men-
saje anual para la Jornada mundial de las comunicaciones sociales.
Para esta circunstancia propone a los agentes de la información su-
gerencias y reflexiones de gran empeño, que se han de poner en
práctica con eficiencia. Por ejemplo, para la Jornada mundial que se
celebró el pasado 4 de mayo, el Papa Benedicto XVI escribió que los
medios de comunicación social no deben reducirse a «megáfono del
materialismo económico y del relativismo ético», sino que deben ser
instrumentos «al servicio de un mundo más justo y solidario». El
Santo Padre pone en guardia frente a los riesgos de la manipulación
de la realidad, la servidumbre a los intereses dominantes, y la bús-
queda de audiencia a toda costa. El Romano Pontífice recuerda la
primacía de la ética y de la verdad, subrayando que la búsqueda y la
presentación de la verdad sobre el hombre constituyen la vocación
más alta de la comunicación social.
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II. COOPERACIÓN PARROQUIAL A LA OBRA
PONTIFICIA Y CONCILIAR DE LOS MCS

El Decreto Conciliar «Inter mirífica» sobre los Medios de Co-
municación Social en su número 17 amonesta sobre la obligación de
sostener y auxiliar económicamente a la Prensa Católica, revistas e
iniciativas cinematográficas, radiofónicas y televisadas cuyo princi-
pal fin es divulgar y defender la verdad y promover la formación
cristiana de la sociedad humana. Toda ayuda a estos instrumentos de
los MCS sirve al apostolado y a la verdadera cultura».

Aparte del valor espiritual de la oración y apostolado personal
encaminado a este fin de la Comunicación Social, en esta nueva eta-
pa del testimonio parroquial hemos de señalar la ejemplaridad del
Rdo. Sr. Cura Párroco D. Eliseo López Varela que promueve el cita-
do apostolado de los Medios de Comunicación Social en las parro-
quias de San Esteban de Buño, San Martiño de Cambre y Santa Ma-
ría de Leiloio y coopera con los feligreses de las tres parroquias en el
envío de 400 euros para la obra pontificia y conciliar de los Medios
de Comunicación Social.

La Delegación diocesana de los MCS agradece la fineza del Sr.
Cura Párroco D. Eliseo y sus feligreses de Buño, Cambre y Leiloio,
animando a los lectores del BOAS a que cunda el ejemplo entre los
promotores del Apostolado de la Información y Comunicación So-
cial en el mundo de nuestros días.
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VIDA DIOCESANA

1.                                      VISITA PASTORAL

El 27 de julio, el Sr. Arzobispo realizó la Visita Pastoral a la pa-
rroquia de Santa Uxía de Ézaro, en el arciprestazgo de Duio.

2.                                    CONFIRMACIONES

El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación en
la parroquia de Muros de san Pedro, el 29 de julio, y, el 6 de sep-
tiembre, en la parroquia de San Pedro de Oza de los Ríos.

3.                 FIESTA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA

El día 31 de julio, fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la
Compañía de Jesús, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía solemne
en la iglesia de los PP Jesuitas de Santiago de Compostela.

4.                 CONFERENCIA DEL SR. ARZOBISPO

Mons. Julián Barrio Barrio ofreció, el 5 de agosto, una conferen-
cia sobre «El Camino de Santiago, camino de esperanza para la nue-
va Europa del Espíritu», en el salón de actos de la fundación tecno-
lógica de turismo Tecnotur, situada en la Loma de Sancti Petri
(Chiclana- Cádiz). Fue invitado por el Foro Europa Viva.
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5.                           FUNERALES POR SACERDOTES

El día 6 de agosto, tuvo lugar el Funeral de D. Luciano Moreira
Carracedo, párroco emérito de Fisterra, en la iglesia parroquial de
San María das Areas de Finisterre, que fue presidido por el Sr. Ar-
zobispo; el 25 del mismo mes, presidió la Misa funeral por el M. I.
Sr. D. José Trigo García, Canónigo de la SAMI Catedral de Santia-
go; y, el día 27, las exequias de D. Alfredo José Míguez Cajade en la
Iglesia Conventual de San Francisco de Santiago.

6.                     HERMANITAS DE LOS ANCIANOS
DESAMPARADOS

El día 8 de agosto, las Hermanitas de los Ancianos Desampara-
dos de Caldas de Reis celebraron los 125 años de la Fundación del
Asilo en la villa de Caldas de Reis. El acto central fue una Solemne
Eucaristía presidida por el Sr. Arzobispo en el templo parroquial de
Santo Tomás Becket. Estuvo acompañado por numerosos sacerdo-
tes, Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que venían de dis-
tintos lugares de la geografía española, ancianos y fieles, que eleva-
ron una oración de acción de gracias por la presencia de las
Hermanitas en Caldas de Reis.

El día 26 del mismo mes, se celebró la fiesta de la Santa Funda-
dora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Santa Tere-
sa de Jornet e Ibars. El Sr. Arzobispo se unió a la celebración presi-
diendo la Eucaristía en las Hermanitas del Asilo de San Marcos,
Santiago de Compostela.

7.                    FIESTA DE LA DIVINA PEREGRINA

El día 10 de agosto, se celebró la Fiesta de Nuestra Señora del
Refugio, la Divina Peregrina, en su santuario, en la ciudad de Pon-

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 565

Boletín Agosto-Sept.  23/09/08 16:05  Página 565



tevedra. El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía Solemne, en la que
respondió, en su homilía, a la Ofrenda presentada por la diputada
provincial D.ª Teresa Pedrosa, en representación del partido judicial
de Pontevedra. Por la tarde, el Sr. Arzobispo presidió la procesión de
la Virgen Peregrina por las calles de Pontevedra.

8.                               FIESTA DE SANTA CLARA

El día 11 de agosto, se celebra la fiesta de Santa Clara. El Sr. Ar-
zobispo presidió la celebración solemne de la Eucaristía en el con-
vento de las Madres Clarisas de ciudad de La Coruña. 

9.                            MISAS EN LA CATEDRAL

En la Solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora, el Sr. Ar-
zobispo presidió la Misa Solemne en la SAMI Catedral. Así mismo,
presidió las Misas del Peregrino los días 17 y 24 de agosto. En esta
última se tuvo un recuerdo especial por las víctimas del accidente
aéreo de Barajas.

10.                         GRANDE OBRA DE ATOCHA

El día 30 de agosto, el Sr. Arzobispo presidió la celebración de la
Eucaristía en las Hijas de la Natividad de la Grande Obra de Atocha
de La Coruña.

11.                       AÑO JUBILAR EN ASTORGA

Con motivo del Año Jubilar que se está celebrando en la diócesis
de Astorga con motivo del centenario de la Coronación de Nuestra
Señora de la Encina, el Sr. Arzobispo presidió la celebración de la
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Eucaristía en el santuario de la Virgen de la Encina de Ponferrada en
el 2º día de la novena. Fue el 31 de agosto.

12.          INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO

El Instituto Teológico Compostelano (ITC) acogió en San Martín
Pinario las IX Jornadas de Teología entre los días 3 y 5 de septiem-
bre, bajo el título «Fascinados por la Palabra». 

Tras el acto de apertura, presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela, comen-
zaron las ponencias del primer día, bajo el lema de «Biblia y cultu-
ra». La primera de ellas, con el título «De muchas formas habló Dios
en la historia...», fue pronunciada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ri-
cardo Blázquez Pérez, Obispo de Bilbao y Vicepresidente de la Con-
ferencia Episcopal Española. A continuación, el profesor Jesús Gar-
cía Recio, del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, habló sobre «La
Biblia en su contexto cultural». Las tres ponencias de la tarde fueron
pronunciadas por el Prof. Vicente Vide Rodríguez de la Universidad
de Deusto (Bilbao) sobre «La razón ante la verdad contenida en la
Biblia»; el Prof. Jorge Fernández Sangrador, de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca, sobre «La Iglesia: origen y destinataria de la
Sagrada Escritura», y la Profa. Marta García Fernández, del Pontifi-
cio Instituto Bíblico de Roma, sobre «Cómo leer la Biblia en la cul-
tura actual». El día finalizaba con una visita guiada al Museo de Tie-
rra Santa, sito en el Convento de San Francisco. 

Con la conferencia «Palabra de Dios y liturgia», pronunciada por
Mons. Santiago Agrelo Martínez, Arzobispo de Tánger, comenzó el
segundo día, que tenía por lema «Guiados por la Palabra». A conti-
nuación, el Prof. Félix Mª Arocena Solano, de la Universidad de Na-
varra, disertó sobre «Palabra de Dios y Eucaristía». La sesión de la
mañana terminó con la conferencia ofrecida por el Hermano John,
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monje de la comunidad de Taizé, que habló de «Oyentes y orantes
desde la Palabra». Las ponencias de la tarde fueron pronunciadas por
el Prof. Florencio Abajo Núñez, Director de La Casa de la Biblia, con
el tema «Cómo llevar a cabo la evangelización y la catequesis desde
la Biblia», y el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Tánger, Mons.
Agrelo, leyó la conferencia acerca de «La «Lectio divina» en la vida
del creyente» que iba a pronunciar el Rvdmo. P. Josep Mª Soler, Abad
de Montserrat, y que, a última hora, no pudo asistir. Por la noche, tuvo
lugar una visita a la Catedral de Santiago, guiada por el Prof. D. José
Fernández Lago, del Instituto Teológico Compostelano, que explicó
las imágenes bíblicas que contiene la basílica compostelana.

El último día se desarrolló bajo el lema «Interpelados por la Pa-
labra». «Exégesis bíblica y reflexión teológica», por el Prof. José
Cervantes Gabarrón, Director de Reseña Bíblica, y «La escucha de
la Palabra de Dios en las diversas confesiones cristianas», por el
Prof. José Luis Andavert Estriche, Director General de la Sociedad
Bíblica Española, fueron las ponencias que se pudieron escuchar an-
tes de la clausura de las Jornadas.

Ésta tuvo lugar en la Iglesia de san Martín Pinario, donde, en una
conferencia abierta a todo el público, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Wi-
lliam Levada, Cardenal Prefecto de Congregación para la Doctrina
de la Fe, disertó sobre «La Palabra al servicio de la fe: una reflexión
sobre la homilía». Después de las palabras del Sr. Cardenal, clausu-
ró las Jornadas el Sr. Arzobispo de Santiago.

Durante las Jornadas, tuvo lugar en el Claustro del Monasterio la
exposición «La Biblia: historia de un pueblo que busca su libertad».

13.                        PLAN PASTORAL DIOCESANO

El 6 de septiembre en la Casa de Ejercicios Espirituales de San-
tiago de Compostela, se presentó el objetivo prioritario del plan pas-
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toral para este curso 2008-09 al consejo de presbiterio, delegados
diocesanos, consejo diocesano de pastoral, arciprestes y coordina-
dores de las trece zonas pastorales. «De la misa a la misión. ¡Testigos
del Señor!, será el lema que aunará los trabajos pastorales en la dió-
cesis compostelana. La reunión fue presidida por el Sr. Arzobispo y
acabó con la celebración de la Eucaristía en la Capilla de la Casa de
Ejercicios.

14.                     BENDICIÓN DE UN CEMENTERIO

El día 6 de septiembre, D. Julián bendijo la ampliación del ce-
menterio parroquial de la parroquia de San Martiño de Bandoxa.

15.             PARROQUIA DE SAN MAMEDE DE AMIL

El día 7 de septiembre, el Sr. Arzobispo se desplazó a la parro-
quia de San Mamed de Amil. Alí presidió la Eucaristía en el Santua-
rio de la Virgen de los Milagros y, posteriormente, realizó la bendi-
ción de las nuevas instalaciones en torno al Santuario. 

16.                      STMO. CRISTO DE LA LAGUNA

Del 9 al 15 de septiembre, el Sr. Arzobispo estuvo en la localidad
de La Laguna en Tenerife, donde en su S. I. Catedral tuvo a cargo la
Predicación del Quinario en honor del Santísimo Cristo.

17.              JORNADAS SACERDOTALES EN POIO

Los días 11 y 12 de septiembre, los sacerdotes gallegos participa-
ron en el Monasterio de Poio en la XVI Semana de formación Per-
manente, organizada por las delegaciones del clero de las cinco dió-
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cesis gallegas. Este año el tema elegido fue «la salud en el ministerio
sacerdotal». Las lecciones fueron impartidas por el Prof. Ignacio
Guerrero Estolaza, del movimiento focolar, licenciado en Filosofía y
Letras en la especialidad de Psicología por la Universidad Complu-
tense de Madrid.

18.     HOMENAJE A D. BENIGNO ROCAMONDE CARRIL

El Rvdo. Sr. D. Benigno Rocamonde Carril, párroco emérito de
Malpica, cumplió, el pasado 8 de julio, 100 años de edad. El 17 de
septiembre, se le homenajeó en la casa sacerdotal de Santiago. Di-
cho acto contó con la presencia del arzobispo compostelano.

19.                             PARROQUIA DE NIVEIRO

El día 19 de septiembre la parroquia de San Vicente de Niveiro
celebró la fiesta de la Virgen de la Saleta. Presidió la Eucaristía so-
lemne el Sr. Arzobispo.

20.               ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA

El día 20 de septiembre, el Sr. Arzobispo presidió la celebración
de la Eucaristía en la parroquia de San Pelayo de A Estrada en la
inauguración de la Adoración Nocturna. 
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FRANCISCO CANTELAR RODRÍGUEZ. Fiestas y
diversiones en los Sínodos medievales. Art. en Revista Española

de Derecho Canónico, Vol. 63, num. 161 pp. 553-604

El historiador del Derecho Canónico D. Francisco Cantelar Ro-
dríguez, que ha tenido un papel relevante en la publicación de los
ocho volúmenes de Sínodos editados por la BAC bajo la dirección
del P. Antonio García, OFM, escribe ahora acerca de algunas noti-
cias que en esos tomos se incluyen, que nos ayudan a conocer la
preocupación de los obispos y de sus respectivos presbiterios dioce-
sanos, tal como informan los sínodos respectivos acerca de muchas
cosas, singularmente todo lo referente al domingo cristiano.

Como los sacerdotes no tenían obligación de ofrecer Misas todos
los días del año, se obliga a los que tienen cura de almas a atender a
sus feligreses todos los domingos y todos los días festivos de entre-
semana. Y la Misa que se ha de celebrar es la propia del día y no otra
cualquiera, con el pretexto de que se está ofreciendo un novenario o
cualquier otro número de Misas que han de tener lugar sin alterarlas
ningún día. A propósito de las Misas no interrumpibles se habla de
las de San Amador, que en algunos casos se critican por oler a su-
perstición, mientras que en otros documentos sinodales se regulan
sin mostrar prevención alguna contra ellas. De todos modos, no se
sabe a qué corresponde su vinculación con San Amador.
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Los Sínodos, en general, se muestran preocupados por lo exage-
rado del calendario festivo. Aprueban las Misas de los domingos;
pero, en cambio, confiesan que el excesivo número de fiestas con-
duce a la holganza, convirtiéndose en ocasiones para hacer lo malo y
van contra la economía de los pobres, que necesitan ganarse el sus-
tento para sí y para los suyos. De todos modos, por mucho que les
duele que haya tantas fiestas, casi todos los sínodos andan por las
cuarenta y cinco anuales.

Al comienzo de la Misa el sacerdote oficiante debe mandar a los
de otra feligresía que cumplan el precepto dominical y festivo en su
parroquia y expulsar a los excomulgados, de los que se manda que
haya en cada iglesia una lista. El templo se divide en tres partes: el
altar, el lugar de los varones y el de las mujeres. En algunos casos se
establece que haya una raya que separe el espacio masculino del fe-
menino y se manda que los hombres no estén excesivamente cerca
del sacerdote, ni se sienten, de espaldas al altar en la tarima en la que
está ubicado éste. Reprueban los sínodos que alguien tenga en el
templo un lugar preferente y se prohíbe llevar de casa sillas de res-
paldo, porque la santidad del sitio requiere sacrificio de la incomo-
didad. La obligación de la Misa en los días señalados afecta, según
algunos documentos, a los mayores de catorce años y, en otros, a los
que hayan cumplido diez. Si algunas parroquias tienen lugares muy
separados de la iglesia, deben los obispos designar, si los vecinos de
cada uno de los núcleos pueden atender la sustentación del clérigo,
un sacerdote que celebre Misa los días de precepto. Condición in-
dispensable para esto es que el ambiente sea tan digno como lo exi-
ge la celebración eucarística.

Como si quisieran los sinodales adelantarse a nuestros días, en los
que la donación de la paz se hace, a veces, con un jolgorio propio de
cualquier acto, pero no de la celebración eucarística, se regula deta-
lladamente este rito. No se ve bien que se dé a besar a los fieles la pa-
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tena, que debe ser sustituida por un portapaz, se manda que la paz se
dé después de que el celebrante haya invitado a ello y que se evite la
afición de algunos a dar la paz a mucha gente separada de ellos den-
tro del templo. Se da cuenta de que en algunas ocasiones este rito fue
seguido de reyertas y hasta de muertes. De ahí el rigor de los man-
datos. Se insiste mucho en la igualdad de todos los fieles al desearles
la paz.

Pasando a otras celebraciones religiosas, se ocupan los sínodos
de las procesiones, entre las que recomienda especialmente la de
Corpus. Merecen también atención de los redactores de los textos si-
nodales los sacramentos, y su celebración, así como los tiempos li-
túrgicos que han de respetarse en su significado. En algunos lugares
había la costumbre de soltar una paloma el día de Pentecostés, moda
que se veta rotundamente, como se prohíbe con mayor vehemencia
la suelta de lagartos y serpientes, prueba de que algunos daban liber-
tad en la iglesia a reptiles, los cuales, a diferencia de la paloma, ca-
recen de significado simbólico del Espíritu Santo.

Es curiosa, como todo lo anterior, la disciplina sobre comidas y
fiestas. Respecto de éstas, se regula la presentación teatral en el tem-
plo. Pero en lo que más se insiste es en las comidas. Había la cos-
tumbre de que los cofrades celebraran un banquete en un espacio
propio de la hermandad; pero algunos, por carecer de ese espacio,
usaban los templos, con lo que los almuerzos acababan con frecuen-
cia en abusos impropios del lugar sagrado. Se advierte de la necesi-
dad de poner coto al despilfarro en comidas de los recién ordenados,
principalmente los neosacerdotes en sus primeras misas. Se advier-
te del abuso en que caían los familiares del presentero de una parro-
quia, los cuales creían tener derecho a ser convocados por el presen-
tado a un banquete, como lo había hecho su antepasado al nominar
al sacerdote para ocupar la feligresía. Hubo extralimitaciones gran-
des, como la de pedirle al cura presentado la donación de mulas «e
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otras cosas». Pero también se censura a los párrocos que exigen la
celebración de un banquete sufragado por los sacerdotes que están
adscritos a la feligresía propia o a las vecinas. Vetan los sínodos
igualmente las danzas de espadas y «los bailes e cantares e sermones
de palabras feas» que servían de complemento a los almuerzos. El
clérigo que era invitado a una fiesta no debía donar más de dos o tres
reales o la equivalencia de los mismos en especie y, si llevaba acom-
pañantes a las comidas añadiría un real por cada uno de sus convi-
dados. El límite económico quiere ser símbolo de pobreza; pero tam-
bién es una manera de evitar excesos en la comida y en la bebida.

Comidas especiales eran las que se ofrecían por los familiares de
un difunto a los clérigos participantes en el oficio fúnebre. Los síno-
dos son contrarios a este tipo de celebraciones, porque no es reco-
mendable festejar cuando la familia está apesumbrada por el óbito
del familiar y, por otra parte, porque la exigencia del banquete re-
dunda en deterioro económico de los parientes del finado. Existía en
muchos lugares la costumbre de correr toros en los cementerios,
práctica que reprueban las disposiciones eclesiásticas. Se permiten,
en cambio, las corridas de toros en otros lugares y hasta se las pre-
senta como un desahogo después de un trabajo pastoral. Pero re-
prueban la crueldad de molestar a los toros con lanzas y con garro-
chas y les queda vetado a los clérigos «correr y capear».

Tampoco se permite a los clérigos criar perros y aves para usarlos
en las tareas de caza e incluso que sean cazadores ellos mismos. Sin
embargo, los sínodos autorizan la caza del lobo por el peligro que es-
tas alimañas entrañan para los animales y los hombres; pero no se
debe abatir más de un lobo por semana. Hay un documento sinodal
de la diócesis de Braga que autoriza a los ordenados «in sacris» a sa-
lir de caza «para aliviar la melancolía y la depresión».

Queda absolutamente prohibido sentarse a la mesa con judíos y
tomar parte en sus celebraciones religiosas. Igualmente se veta la ce-
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lebración de matrimonios con su correspondiente banquete en los
tiempos en los que no se puede tener la misa de velaciones. Hay
unos abusos que no se sabe exactamente en qué consistían. Se les lla-
ma «rogas» y «ruegas» en las comidas de matrimonios y bautismos.
Sospecha el Dr. Cantelar que se trata de regueifas.

Hasta aquí algunas de las noticias, todas ellas muy curiosas, que
el Dr. Cantelar Rodríguez recoge de esos ocho tomos que tienen el
Concilio de Letrán de 1215 como término «a quo», y la conclusión
del de Trento en el año 1563. Y, como ya están publicados los de las
diócesis de Galicia, que eclesiásticamente forman la provincia com-
postelana, tienen singular valor, porque nos dan a conocer hechos y
leyes que forman parte de nuestra historia religiosa.

J.P.L.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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