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1. CARTA PASTORAL EN LA NAVIDAD 2008

TEXTO CASTELLANO

Queridos diocesanos:

Comenzamos el tiempo litúrgico del Adviento, tiempo de espe-
ranza cristiana, en el que renovamos nuestra fe y nuestra responsa-
bilidad de ser amados y elegidos por Dios en Cristo, Hijo único de
Dios, que «por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del
cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se
hizo hombre». Cada año, la Iglesia nos llama a vivir este aconteci-
miento de gracia mientras nos preparamos para celebrar el naci-
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miento de Cristo Salvador en espera de su venida gloriosa al final de
los tiempos. San Pablo nos exhorta a confiar en la fidelidad de Dios
que no dejará de santificar a cuantos corresponderán a su gracia por-
que el verdadero cristiano ha de vivir con seriedad su vocación im-
prescindible a la santidad, su irrenunciable destino a la eternidad y su
posibilidad cotidiana de revestirse de Cristo, el Hombre nuevo.

La Iglesia en el Adviento nos alerta contra el adormecimiento es-
piritual y la mediocridad en la vida de fe, recordándonos que hemos
de llegar irreprensibles ante el Día del Señor. Es tiempo de gracia
para cambiar nuestra mentalidad y criterios, nuestra conciencia y
conducta que no han sido impregnados por la Verdad, el Amor y la
novedad de vida que en Cristo se nos ofrece hasta poder decir: «Ya
no vivo yo, es Cristo quien vive en mí» (Ga 2, 20). Avivar la fideli-
dad receptiva y humilde ante el misterio de Cristo, es nuestro don y
tarea. «El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo de sí mis-
mo debe entrar en Cristo con todo su ser, debe apropiarse y asimilar
toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrar-
se a sí mismo» 1.

En estos días oiremos con frecuencia que Dios viene: «viene para
estar con nosotros, en cada una de nuestras situaciones; viene para
vivir entre nosotros, con nosotros y en nosotros; a llenar las distan-
cias que nos dividen y separan; a reconciliarnos con Él y entre noso-
tros mismos. Viene en la historia y llama a la puerta de la humanidad
para ofrecer a cada persona, a las familias y a los pueblos el don de
la fraternidad, de la concordia y de la paz. Por este motivo, el Ad-
viento es por excelencia el tiempo de la esperanza, en el que los cre-
yentes en Cristo están invitados a permanecer en espera vigilante y
activa, alimentada por la oración y por el compromiso concreto del
amor». A preparar el camino del Señor, enderezando nuestros sen-
deros (cfr. Is 40, 3), nos ayudarán las vigilias de oración que os ex-
horto a celebrar.

1. JUAN PABLO II, Redemptor hominis, n. 10.
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La presencia del Señor hace que todo cambie: «Exultará el de-
sierto y la tierra árida, la estepa se regocijará como un narciso. Flo-
recerá y exultará y dará cantos de triunfo... ellos verán la gloria del
Señor, la magnificencia de nuestro Dios. Fortaleced las manos débi-
les, afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los apocados de corazón:
¡Ánimo, no temáis!; mirad a nuestro Dios... viene en persona a sal-
varos» (Is 35, 1-4).

La contemplación del nacimiento del Hijo de Dios en la gruta
de Belén nos introduce en un ámbito de sobriedad, austeridad y re-
cogimiento espiritual para vivir la Navidad. Hemos de procurar
que estas disposiciones no se vean perturbadas por un afán consu-
mista que desasosiega a las familias con posibilidades económicas
y humilla a las que carecen de lo necesario. Son momentos los
nuestros en que la austeridad de unos ha de convertirse en ayuda
para otros. Os pido que vivamos como día de ayuno el viernes
de la tercera semana de Adviento, día 19 de diciembre con ac-
titud profundamente espiritual, ofreciendo una ayuda econó-
mica a través de Cáritas para los necesitados. Sólo el espíritu
fraternal y solidario recoge el secreto de la verdadera Navidad que
nos habla de la humildad y de la bondad misericordiosa de Cristo,
que «siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro» (2 Co 8, 9). La
Navidad trae felicidad, alegría y paz a quienes, como los pastores
en Belén, acogen las palabras del ángel para encontrar a Jesús:
«Esto tendréis por señal: encontraréis un niño envuelto en pañales
y reclinado en un pesebre» (Lc 2, 12).

Os animo a recuperar la tradición de poner el Belén en vuestro
hogar, que es una forma de ofrecer una actividad educativa de la fe
humanizadora y personalizadora y de ayudar a contemplar el miste-
rio del amor de Dios que se ha revelado en la pobreza y en la senci-
llez de la gruta de Belén. Volvamos a Dios para que nuestro corazón
reviva y superemos la experiencia de ambigüedad religiosa en que a
veces nos movemos. Necesitamos encontrarnos con nosotros mis-
mos, ponernos en camino como los Magos y adorar al Niño Dios,
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fundamento de nuestra esperanza. La infidelidad a Dios erosiona
nuestra dignidad personal pues «sin el Creador la criatura se diluye»
(GS 36). La fidelidad hace nuestra la verdadera historia de salvación
que pasa por el encuentro personal con Cristo y nos hace entender el
amor como salida de nuestro egoísmo y manifestación de nuestra so-
lidaridad con los necesitados.

¡Feliz y santa Navidad! 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:

Comezamos o tempo litúrxico do Advento, tempo de esperanza
cristiá, no que renovamos a nosa fe e a nosa responsabilidade de ser
amados e elixidos por Deus en Cristo, Fillo único de Deus, que «por
nós os homes e para a nosa salvación baixou do ceo, e, por obra do
Espírito Santo, encarnou no seo da Virxe María facéndose home».
Cada ano, a Igrexa chámanos a vivir este acontecemento de graza
mentres nos preparamos para celebrar o nacemento de Cristo Salva-
dor en espera da súa vinda gloriosa ao final dos tempos. San Paulo
exhórtanos a confiar na fidelidade de Deus que non deixará de santi-
ficar a cantos corresponderán á súa graza porque o verdadeiro cris-
tián ha de vivir con seriedade a súa vocación imprescindible á santi-
dade, o seu irrenunciable destino á eternidade e a súa posibilidade
cotiá de revestirse de Cristo, o Home novo.

A Igrexa no Advento alértanos contra o adormecemento espiri-
tual e a mediocridade na vida de fe, recordándonos que habemos de
chegar irreprensibles ante o Día do Señor. É tempo de graza para
cambiar a nosa mentalidade e criterios, a nosa conciencia e conduta
que non foron impregnados pola Verdade, o Amor e a novidade de
vida que en Cristo se nos ofrece ata poder dicir: «Xa non vivo eu, é
Cristo quen vive dentro de min» (Ga 2, 20). Avivar a fidelidade re-
ceptiva e humilde ante o misterio de Cristo, é o noso don e tarefa. «O
home que quere comprenderse ata o fondo de se mesmo debe entrar
en Cristo con todo o seu ser, debe apropiarse e asimilar toda a reali-
dade da encarnación e da redención para atoparse a se mesmo»1.

Nestes días oiremos con frecuencia que Deus vén: «vén para es-
tar connosco, en cada unha das nosas situacións; vén para vivir entre

1. XOÁN PAULO II, Redemptor hominis, nº 10.
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nós, connosco e en nós; a encher as distancias que nos dividen e se-
paran; a reconciliarnos con El e entre nós mesmos. Vén na historia
e chama á porta da humanidade para ofrecer a cada persoa, ás fami-
lias e aos pobos o don da fraternidade, da concordia e da paz. Por
este motivo, o Advento é por excelencia o tempo da esperanza, no
que os crentes en Cristo están invitados a permanecer en espera vi-
xiante e activa, alimentada pola oración e polo compromiso concre-
to do amor». A preparar o camiño do Señor, endereitando os nosos
carreiros (cfr. Is 40, 3), axudárannos as vixilias de oración que vos
exhorto a celebrar.

A presenza do Señor fai que todo cambie: «Que se alegren o de-
serto e maila terra reseca, que brinque de ledicia a estepa e que flo-
reza. Que, coma a lis, floreza abundantemente, que brinque en exul-
tante danza... eles mesmos verán a gloria do Señor, o esplendor do
noso Deus. Fortalecede as mans adormecidas, e ponde firmes os xe-
onllos que tremen. Dicídelles aos de corazón tímido: Collede áni-
mo, non temades. Velaí o voso Deus... chega Él mesmo, e salvara-
vos» (Is 35, 1-4).

A contemplación do nacemento do Fillo de Deus na gruta de Be-
lén introdúcenos nun ámbito de sobriedade, austeridade e recolle-
mento espiritual para vivir o Nadal. Habemos de procurar que estas
disposicións non se vexan perturbadas por un afán consumista que
desasosega ás familias con posibilidades económicas e humilla ás
que carecen do necesario. Son momentos os nosos en que a austeri-
dade duns ha de converterse en axuda para outros. Pídovos que vi-
vamos como día de xaxún o venres da terceira semana de Ad-
vento, día 19 de decembro con actitude profundamente
espiritual, ofrecendo unha axuda económica a través de Cáritas
para os necesitados. Só o espírito fraternal e solidario recolle o se-
gredo do verdadeiro Nadal que nos fala da humildade e da bondade
misericordiosa de Cristo, que «sendo rico, fíxose pobre por vós» (2
Co 8, 9). O Nadal trae felicidade, alegría e paz a quen, como os pas-
tores en Belén, acollen as palabras do anxo para atopar a Xesús:
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«Este é o sinal: atoparedes unha criatura envurullada e deitada nun-
ha manxadoira, nunha corte» (Lc 2, 12).

Anímovos a recuperar a tradición de pór o Belén no voso fogar,
que é unha forma de ofrecer unha actividade educativa da fe huma-
nizadora e personalizadora e de axudar a contemplar o misterio do
amor de Deus que se revelou na pobreza e na sinxeleza da gruta de
Belén. Volvamos a Deus para que o noso corazón reviva e supere-
mos a experiencia de ambigüidade relixiosa na que nos movemos ás
veces. Necesitamos atoparnos connosco mesmos, poñernos en ca-
miño como os Magos e adorar ao Neno Deus, fundamento da nosa
esperanza. A infidelidade a Deus erosiona a nosa dignidade persoal
pois «sen o Creador a criatura dilúese» (GS 36). A fidelidade fai
nosa a verdadeira historia de salvación que pasa polo encontro per-
soal con Cristo e fainos entender o amor como saída do noso egoís-
mo e manifestación da nosa solidariedade cos necesitados.

¡Feliz e santo Nadal! Saúdavos con afecto e bendí no Señor,

† Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela

* * * * *
* * *

*
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2. CRISTIANISMO Y PROGRESO

Nadie debe considerarse simplemente sujeto pasivo en la histo-
ria. Todos con lo que decimos, hacemos o sufrimos también, esta-
mos interviniendo en los acontecimientos que un día serán objeto
de estudio por el historiador del futuro. Dios nos ha concedido ser
causas inteligentes y libres para completar la obra de la Creación,
para perfeccionar su armonía para su bien y el de nuestros próji-
mos. El resultado es algo que no hemos previsto porque la historia
humana es como una partitura de música que interpretamos por
primera vez, ignorando siempre cuales son las notas de la página
siguiente. No sé de ninguna persona o de un grupo de personas que
se haya sentado en una mesa y haya dicho: «Vamos a crear el pro-
greso». Ahora algunos mandatarios con mayor o menor influencia
en el paso de la historia se pondrán a reflexionar en torno a una
mesa sobre lo que acontece y tratarán de adoptar unas medidas que
no saben si producirán el efecto que pretenden suponiendo que
vean con claridad hacia dónde hay que ir para tratar de corregir lo
que consideran como un fracaso.

No debería olvidarse que en el devenir histórico existen ele-
mentos fijos y constantes. En este sentido no debemos olvidar que
hay una Providencia en la esencia misma de las cosas. Hemos na-
cido dentro de un orden providencial. No somos soberanos en nin-
guna acción opuesta a este orden y tampoco nos hayamos en con-
diciones de forjarlo nuevamente de acuerdo con nuestros deseos.
Consecuentemente, a mi modo de ver, los valores esenciales del
individuo –por ejemplo, el sentido general de la vida– nunca pue-
den basarse en la idea del progreso, la cual no afecta al hombre en
sí, sino al marco y a las condiciones de vida donde la persona hu-
mana se desenvuelve.

Existe también otra especie de Providencia que podríamos llamar
humana según el profesor Butterfield, que es como una sabiduría co-
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lectiva de la raza humana actuando sobre la historia. Es una Provi-
dencia superior que puede extraer el bien del mal y nos lleva a tomar
conciencia de que no somos los hacedores soberanos de la historia
sino que hemos nacido para colaborar con la Providencia lo que real-
za la dignidad de la persona. «Porque el Dios todopoderoso por ser
soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existie-
ra algún mal, si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para
hacer surgir un bien del mismo mal». Bien es verdad que la presun-
ción del hombre puede llevarle a revelarse contra la Providencia y
conseguir el objetivo que pretende pero no se imagina las funestas
consecuencias que puede tener, siendo dentro de ellas insignificante
dicho objetivo. La Providencia puede facilitarnos lo que deseamos
para darnos cuenta de nuestras vanas pretensiones que nos destruyen
a nosotros mismos.

¿Estamos yendo a un progreso como marco y condiciones de
vida, que nos destruirá a nosotros mismos? Si fuera así, para ob-
viar este riesgo hemos de considerar que «la persona humana debe
ser siempre la medida de las posibilidades y del éxito de un pro-
grama económico o social. El progreso no puede por esto ir sepa-
rado de la dignidad de la persona ni del respeto a sus derechos
fundamentales». No tener en cuenta esto, conllevaría que el pro-
greso no ayudaría a mejorar a la persona, consciente de que no
puede crear la corriente del tiempo pero de que puede navegar so-
bre ella.

«La fe no condena ciertamente el empeño por mejorar las con-
diciones de vida sobre la tierra. Al contrario, enseña que ese empe-
ño se ha de ver e interpretar en la perspectiva de la tarea de domi-
nar la tierra que Dios confió al hombre desde los comienzos de su
historia. Lo que la fe no admite es que el hombre entienda el mo-
mento terreno como la fase definitiva de su historia, cuando no es
más que una fase provisional de la misma, que hay que vivir en fun-
ción del verdadero punto de llegada, situado más allá del tiempo, en
el ámbito de lo eterno».
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Unas leyes por el hecho de calificarlas como progresistas, si no
responden a la condición auténtica del hombre, no van a favorecer
esas condiciones donde la persona tiene que vivir los valores esen-
ciales. Unos avances tecnológicos si anulan el papel que correspon-
de al hombre no sirven a su progreso que ha de tener siempre a la
persona no sólo como protagonista sino también como responsable
frente al sistema productivo y a la gestión de la sociedad misma. Tra-
bajemos por un progreso humano.

† Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

* * * * *
* * *

*
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3. BIEN COMÚN Y CRISIS ECONÓMICA

A nadie se le oculta que no pocas familias están pasando por difi-
cultades económicas para poder hacer frente a las necesidades más
perentorias como afrontar el pago del alquiler del piso, del agua, de
la luz, de las medicinas, etc. Con frecuencia oímos que «no se llega
a final del mes». Más allá de las altas reflexiones sobre el sistema
económico la realidad es ésa. Ante esto hay que empezar diciendo
que la economía en sí no es mala, otra cosa distinta es la utilización
que podamos hacer de los sistemas que tratan de manejarla y hacer-
la un fin en vez de un medio al servicio de la persona. En este senti-
do no es justo que las ganancias de un determinado modo de actua-
ción económica lleguen a un grupo de personas en exclusividad y
que las pérdidas se repartan entre todos los miembros de la sociedad,
afectando especialmente a los más pobres y necesitados.

«La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas,
cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diver-
so título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre».
Así la Iglesia que no se siente ajena a esta crisis, ofrece los principios de
su doctrina social, apreciando los estudios científicos que se están ha-
ciendo al respecto, y nos llama, al margen de lamentos catastrofistas, a
avivar la generosidad y la solidaridad en favor del bien común. Bene-
dicto XVI nos recuerda que hace falta «redescubrir el sentido de la per-
sona humana, en su dimensión individual y comunitaria, a partir de la
vida familiar, fuente de amor y afecto» y comenta que «cuando el afán
del lucro y la acción especulativa sin límites se imponen en los merca-
dos, la persona humana está construyendo su casa sobre arena». Es evi-
dente para la doctrina social de la Iglesia que «los bienes de la creación
están destinados a todos» y que una cultura auténticamente humana no
debe olvidar la relación de fraternidad entre todos los miembros de la so-
ciedad, siendo necesario vivir con más austeridad para ayudar a quienes
no les queda más remedio que vivir en necesidad.

Las interdependencias crecientes provocadas por la globalización
en curso han producido en no pocos casos viejas y nuevas pobrezas
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que están afectando a las personas y a los pueblos. La Iglesia nos en-
seña que no se puede comprender el sentido y el fin de la comunidad
política si no se considera el amor de Dios por el hombre, la «única
criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo», afirma que
«el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es
y debe ser la persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tie-
ne absoluta necesidad de la vida social» y, defendiendo la trascen-
dente dignidad de la persona humana, «inculca el respeto al hombre,
de modo que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al
prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los
medios necesarios para vivirla dignamente».

No se trata de edificar sobre ruinas sino de ofrecer las orienta-
ciones de la doctrina social de la Iglesia para trabajar por un nuevo
orden social y por un progreso que «deben subordinarse al bien de
las personas, ya que la ordenación de las cosas deben someterse al
orden personal y no al contrario». Este orden social «debe desarro-
llarse de día en día, fundarse en la verdad, edificarse en la justicia,
vivificarse por el amor; debe encontrar en la libertad un equilibrio
cada vez más humano. Pero para cumplir todo esto hay que llevar a
cabo una renovación de la mentalidad y amplios cambios de la so-
ciedad». La primera contribución de la Iglesia a la convivencia so-
cial es anunciar, celebrar y testimoniar estas verdades ya que cuan-
do faltan recursos espirituales, muchas personas tienden a dejarse
abatir como simples víctimas de las condiciones y circunstancias.

Los procesos económicos, sociales, culturales y políticos han de
tener como referencia el bien común y la dignidad de la persona hu-
mana que también debe ser educada para saber vivir en riqueza y en
pobreza, pues como escribía san Pablo: «Sé andar escaso y sobrado.
Estoy avezado a todo y en todo; a la saciedad y al hambre; a la abun-
dancia y a la privación» (Fl 4, 12). Esta actitud lleva siempre a tener
en cuenta a los demás.

† Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 645

ARZOBISPADO

1. AÑO JUBILAR EN LA PARROQUIA
DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE PONTEVEDRA

Nota del Arzobispado

Del 30 de noviembre de 2008, fecha designada para la apertura
solemne, al 15 de agosto de 2009, S. S. el Papa Benedicto XVI, a pe-
tición del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo Mons. Julián Barrio Ba-
rrio, ha concedido la celebración de un Año Jubilar a la parroquia de
Santa María la Mayor de Pontevedra, con motivo del milenario de su
fundación canónica.

La Basílica-Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor de Pon-
tevedra será el lugar jubilar. Todos los fieles que acudan durante este
período a dicho templo podrán ganar la Indulgencia Plenaria en las
condiciones acostumbradas por la Iglesia, es decir: confesión sacra-
mental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo
Pontífice. Los ancianos, enfermos e impedidos podrán participar de
las gracias concedidas por el Papa uniéndose espiritualmente a aque-
llos que realicen alguna visita piadosa o peregrinen a la Basílica Pa-
rroquial.

El día de la apertura y clausura de este Año Jubilar, el Sr. Arzo-
bispo impartirá la Bendición Papal con Indulgencia Plenaria.

A continuación se reproducen los Decretos relativos a la conce-
sión del Año Jubilar, con su correspondiente traducción al castellano.
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PENITENCIARÍA APOSTÓLICA

Prot. N. 860/08/ 1

Santísimo Padre,

Julián Barrio Barrio, Arzobispo Metropolitano de Santiago de Compostela, acude de-
votamente a Vuestra Santidad también en nombre del clero y fieles de la parroquia de
Santa María la Mayor de Pontevedra, que se dispone a celebrar solemnemente el primer
milenio de su fundación canónica. Y para dar a Dios las debidas gracias por el insigne beneficio
prestado a los habitantes desde la fundación de la parroquia, en la que, naturalmente, se ce-
lebran los misterios de la salvación humana, conviene que los fieles se preparen a su debi-
do tiempo con obras de piedad, penitencia y misericordia para ese día del milésimo aniver-
sario. Pero el tan ansiado fin de estas piadosas prácticas, es decir el aumento de las virtudes
de Fe, Esperanza y Caridad que se han de manifestar en las costumbres conformadas con el
Evangelio, se alcanzará ciertamente con más facilidad si los fieles son ayudados por las In-
dulgencias a borrar incluso aquellas consecuencias del pecado, que han de ser expiadas por
penas temporales. Es por eso que el Excmo. Arzobispo compostelano implora confiada-
mente para ellos a Vuestra Santidad este don de la Divina Gracia.

Día 14 de Octubre de 2008

LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, por mandato del Sumo Pontífice, concede benig-
namente Indulgencia Plenaria con las condiciones acostumbradas debidamente cumplidas (Con-
fesión Sacramental, Comunión eucarística y Oración por las intenciones del Sumo Pontífice),
que podrá ser lucrada en la Basílica-Iglesia parroquial de Santa María la Mayor por los fieles que,
verdaderamente arrepentidos, asistan devotamente a alguna celebración sagrada, o al menos por
un tiempo prudencial se dediquen a meditaciones piadosas, que deberán concluirse con el Pa-
drenuestro, el Credo e invocaciones a la Bienaventurada Virgen María: a) los días de la solem-
ne apertura y clausura del Jubileo; b) en todas las celebraciones jubilares determinadas con el
consentimiento del Ordinario de lugar; c) siempre que, individualmente o en grupo, peregrinen
a dicho lugar. d) una vez en el día libremente elegido por cada uno de los fieles.

Los fieles que por ancianidad, enfermedad o cualquier otra causa grave estén imposi-
bilitados, podrán lucrar la Indulgencia plenaria con tal que, previa detestación de cualquier
pecado y la intención de cumplir cuanto antes les sea posible las condiciones acostumbra-
das, se unan espiritualmente a las celebraciones jubilares o peregrinaciones ofreciendo sus
oraciones y sufrimientos a Dios misericordioso por medio de Maria.

Además, todos los fieles podrán ganar una Indulgencia parcial cada vez que, al menos
con el corazón contrito, se ejerciten en obras de penitencia, misericordia o evangelización
propuestas por el Ordinario de lugar.

ElPresente rescriptoes tan sólo valederoporel tiempo del Jubileo.Sinqueobstenadaen contra.

Iacobus Franciscus, S.R.E. Card. Stafford, Penitenciario Mayor

Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M. Conv., Ob. Tit. de Meta, Regente.
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PENITENCIARÍA APOSTÓLICA

Prot. N. 86 1/08/ 1

La PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, en virtud de las especialísimas

facultades concedidas por el Santísimo en Cristo Padre y Señor Nuestro

Benedicto por la Divina Providencia Papa XVI, al Excmo. y Rvdmo. Don

Julián Barrio Barrio, Arzobispo Metropolitano de Santiago de Composte-

la o, con su consentimiento, a otro Prelado investido de la dignidad epis-

copal, le concede benignamente que el día 30 de Noviembre de 2008 en

que se inaugurará solemnemente el Jubileo de la Parroquia de Santa Ma-

ría la Mayor de Pontevedra, después de la celebración del Divino Sacrifi-

cio imparta a todos los fieles presentes que, absolutamente libres de todo

afecto de pecado asistan a dichos actos sagrados, la Bendición Papal con

Indulgencia plenaria que podrá ser lucrada con las condiciones acostum-

bradas de Confesión sacramental, Comunión eucarística y oración por las

intenciones del Sumo Pontífice.

Los fieles que hayan recibido devotamente la Bendición Papal, aun-
que por circunstancias razonables no estuvieren físicamente presentes en
los sagrados ritos mientras se celebran, podrán ganar la indulgencia ple-
naria, según la norma del Derecho, si los siguen devotamente por la radio
o la televisión.

Sin que obste nada en contra.
Dado en Roma, en la sede de la Penitenciaría Apostólica, el día 14 de

Octubre del año de la Encarnación del Señor 2008.

Iacobus Franciscus S.R.E. Card. Stafford. Penitenciario Mayor

Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M. Conv. Ob. Tit. de Meta, Regente
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PENITENCIARÍA APOSTÓLICA

Prot. N. 862/08/ 1

La PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, en virtud de las especialísimas

facultades concedidas por el Santísimo en Cristo Padre y Señor Nuestro

Benedicto por la Divina Providencia Papa XVI, al Excmo. y Rvdmo. Don

Julián Barrio Barrio, Arzobispo Metropolitano de Santiago de Composte-

la o, con su consentimiento, a otro Prelado investido de la dignidad epis-

copal, le concede benignamente que el día 15 de agosto de 2009 en que se

clausurará solemnemente el Jubileo de la Parroquia de Santa María la Ma-

yor de Pontevedra, después de la celebración del Divino Sacrificio impar-

ta a todos los fieles presentes que, absolutamente libres de todo afecto de

pecado asistan a dichos actos sagrados, la Bendición Papal con Indulgen-

cia plenaria que podrá ser lucrada con las condiciones acostumbradas de

Confesión sacramental, Comunión eucarística y oración por las intencio-

nes del Sumo Pontífice.

Los fieles que hayan recibido devotamente la Bendición Papal, aunque
por circunstancias razonables no estuvieren físicamente presentes en los
sagrados ritos mientras se celebran, podrán ganar la indulgencia plenaria,
según la norma del Derecho, si los siguen devotamente por la radio o la te-
levisión.

Sin que obste nada en contra.
Dado en Roma, en la sede de la Penitenciaría Apostólica, el día 14 de

Octubre del año de la Encarnación del Señor 2008.

lacobus Franciscus S.R.E. Card. Stafford. Penitenciario Mayor

Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M. Conv. Ob. Tit. de Meta, Regente
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2. COMISIÓN DIOCESANA PARA
EL AÑO SANTO 2010

El día cuatro de noviembre de dos mil ocho, el Excmo. Sr. Arzo-
bispo, Don Julián Barrio Barrio, ha creado la COMISIÓN DIOCE-
SANA encargada de preparar el próximo Año Santo Jubilar 2010,
en orden a animar la Peregrinación a la Tumba del Apóstol Santiago,
potenciar y cuidar la dimensión espiritual de la peregrinación jaco-
bea y procurar que dicho Año Santo sea ocasión de gracia para re-
novar y revitalizar la vida cristiana de Nuestra Archidiócesis. Dicha
COMISIÓN DIOCESANA PARA EL AÑO SANTO 2010 está in-
tegrada por los siguientes miembros:

Ilmo. Sr. Don VÍCTOR BENEDICTO MAROÑO PENA, Vica-
rio General del Arzobispado.

M. I. Sr. Don JOSÉ MARÍA DÍAZ FERNÁNDEZ, Deán-Presi-
dente del Excmo. Cabildo Metropolitano.

M. I. Sr. Don JENARO CEBRIÁN FRANCO, Delegado de Pe-
regrinaciones para la Diócesis de Santiago de Compostela.

M. I. Sr. Don JUAN L. FILGUEIRAS FERNÁNDEZ, Maestro
de Ceremonias de Nuestra S.A.M.I. Catedral.

Ilmo. Sr. Don LUIS OTERO OUTES, Vicario Episcopal de En-
señanza.

Ilmo. Sr. Don CARLOS ÁLVAREZ VARELA, Rector del Semi-
nario Mayor y Delegado Diocesano de Pastoral Vocacional.

Rvdo. Sr. Don EUGENIO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, SDB,
Director del Secretariado Diocesano de Catequesis.

Rvdo. Sr. Don JAVIER PORRO MARTÍNEZ, Delegado Dioce-
sano de Pastoral de la Juventud.
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Rvdo. Sr. Don JUAN JOSÉ CEBRIÁN FRANCO, Director de la
Oficina de Sociología y Estadística del Arzobispado.

Rvdo. Sr. Don LINO ARCOS SALGADO, Delegado Diocesano
del Clero.

Rvdo. Sr. Don ANDRÉS GARCÍA VILARIÑO, Delegado Dio-
cesano de Apostolado Seglar.

Don AGUSTÍN DOSIL MACEIRA, Presidente de la Archicofra-
día Universal del Glorioso Apóstol Santiago.

Doña SILVIA ROZAS BARRERO, Secretaría de Información.

* * * * *
* * *

*
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3. DECRETO POR EL QUE SE PRORROGA LA
VIGENCIA DE LOS NOMBRAMIENTOS

DE LOS SRES. ARCIPRESTES

NOS, EL DOCTOR DON JULIÁN BARRIO BARRIO, POR
LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA ARZO-
BISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Por cuanto los Rvdos. Srs. ARCIPRESTES, nombrados para el
cargo en fecha dos de diciembre de dos mil cuatro a tenor del ca-
non 553 y concordantes del Código de Derecho Canónico, conclu-
yen el ejercicio de dicho ministerio en fecha dos de diciembre de
dos mil ocho.

Siendo, por otra parte, necesario llevar a cabo la reestructuración
de los Arciprestazgos actuales, con la finalidad de hacer una división
más operativa, mediante un estudio que será realizado por la Oficina
de Sociología y Estadística del Arzobispado, y sometido posterior-
mente a la consideración del Consejo del Presbiterio Diocesano,

Por las presentes PRORROGAMOS el plazo de vigencia de los
Rvdos. Srs. ARCIPRESTES, hasta el quince de septiembre de dos
mil nueve.

Dado en Santiago de Compostela, el día diecisiete de noviembre
de dos mil ocho.

Por mandato de Su Excia. Rvdma.,
Elisardo Temperán Villaverde

Canciller-Secretario
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VICARÍA GENERAL

Texto Castellano

1. PETICIÓN DE FECHAS PARA LA CELEBRACIÓN
DE LA CONFIRMACIÓN

1.1.- Se ruega a los Srs. Curas Párrocos, Administradores Parro-
quiales y otros Sacerdotes responsables de comunidades pastorales,
que hayan determinado celebrar la administración del sacramento de
la Confirmación durante el curso actual en las parroquias o bien en
otros centros encomendados a su atención pastoral, procedan a hacer
la comunicación por escrito al Sr. Vicario Territorial o a la Vicaría
General, señalando las fechas y las horas más idóneas, así como el
ministro que juzguen preferente, para integrar estos datos en la pro-
gramación general.

Esta comunicación hace falta que se haga, a ser posible, antesdel
día 15 de febrero del próximo año 2009.

Sin embargo, supuesta en este momento la preparación idónea de
algunos grupos de confirmandos (a tenor del dispuesto en el Direc-
torio Diocesano de Pastoral de la Confirmación del año 1987 y en el
Directorio de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana del año
1997), los sacerdotes responsables de esos grupos pueden solicitar
ya para fechas cercanas la administración de la Confirmación. El
tiempo preferente para la celebración del sacramento de la Confir-
mación es el tiempo pascual y también el tiempo ordinario.

Conviene que los Srs. Curas pidan con la antelación oportuna la
constancia de haber recibido el sacramento del Bautismo de los que
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no haya referencia en el archivo parroquial al estar bautizados en
otras parroquias. Es necesario igualmente que ningún sacerdote
admita a feligreses de otras parroquias, salvo que sean presen-
tados por su párroco propio y tengan la preparación requerida
y debidamente acreditada.

1.2.- Preparación catequética de los confirmandos. La cate-
quesis de los confirmandos debe contemplar los siguientes aspectos:
a) «exposición de la profesión de la fe cristiana; celebración del mis-
terio cristiano en los Sacramentos; conocimiento de la Moral cristia-
na; la oración cristiana»; b) una profundización de la pertenencia a la
Iglesia y la inserción en grupos de pastoral juvenil; c) iniciación en la
vida apostólica y misionera; d) presentación del tema vocacional al
sacerdocio ministerial y a la vida consagrada.

Cuando el párroco solicite la celebración de la Confirmación re-
mitirá al Vicario correspondiente o a Vicaría General una ficha con
los siguientes datos: fecha de la Confirmación, número de confir-
mandos y parroquias de procedencia, tiempo de preparación, edad
de los confirmandos, recordando que la Conferencia Episcopal Es-
pañola en el art. 10 de su Primer Decreto General «establece como
edad para recibir el sacramento de la confirmación la situada en
torno a los catorce años, salvo el derecho del Obispo diocesano a
seguir la edad de la discreción a la que hace referencia el canon» (c.
891). Si se desea ofrecer a los confirmandos «la oportunidad de ad-
quirir un nivel más alto de decisión personal», el número 3.7 del Di-
rectorio de Sacramentos de la Iniciación Cristiana de nuestra Dióce-
sis aconseja la edad «en torno a los 16 años».

1.3.- Padrinos. Al comenzar la preparación debe informarse a
los confirmandos con total claridad, mejor por escrito, de las con-
diciones que requiere el vigente Ordenamiento Canónico para que

alguien pueda ser padrino/madrina en el acto de la Confirmación
(cfr. cc. 892-893, 874 y el núm. 4.3 del Directorio Diocesano del
año 1997). Se subrayan las siguientes: ser elegidos por el confir-

http://cfr.cc/
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mando o por su familia; conozcan su misión, tengan capacidad
para cumplirla e intención de realizarla; tener cumplidos, como
norma general, los 16 años; ser católico y haber recibido los Sa-
cramentos de la Iniciación Cristiana; llevar una vida congruente
con la fe católica y con la misión que pretende asumir; no haber re-
nunciado a la fe católica ni estar afectados por una pena canónica
legítimamente impuesta o declarada; ser personas distintas de los
padres del confirmando.

Notas:

a) Los criterios valorativos del apartado «llevar una vida con-
gruente con la fe católica» se encuentran expuestos en los
Boletines Oficiales del Arzobispado: Noviembre de 2006,
pp. 635-639; Enero de 2007, pp. 30-32 y 37-38; Febrero de
2007, pp. 150-153 y 157-158.

b) Se hace obligado recuperar la figura del padrino/madrina de
maneraquenoseaunameraconvenciónousosocial,pararein-
tegrarla en su verdadero sentido y compromiso religioso. Hace

falta programar algunas reuniones con los padres y padrinos
para recordar la misión que se asume en este sacramento.

1.4.- Ministro del sacramento de la Confirmación. Para faci-
litar la catequesis con los confirmandos se subraya seguidamente la
doctrina vigente en la Iglesia católica de rito latino referente al mi-
nistro de la Confirmación, y que recoge el actual Código de Derecho
Canónico en los cc. 882-888.

Primero.El Obispo es el ministro común del sacramento de la
Confirmación (c. 882). El Concilio Vaticano II usa el concepto «mi-

nistro originario» para dejar constancia de que «el ministerio del
Obispo muestra más adecuadamente el vínculo que une a los confir-
mados a la Iglesia» (LG 26c) y Ordo Confirmationis 7). La termino-
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logía empleada por el Código de Derecho Canónico es más propia
de la tradición en la Iglesia católica de rito latino.

Segundo. Además del Obispo, puede administrar válidamente la
Confirmación el sacerdote que está dotado de esa facultad, bien sea
en virtud del propio Derecho («ipso iure») o bien por una concesión
peculiar de la autoridad competente. No basta, pues, la sola potestad
del sacramento del Orden para administrar válidamente la Confir-
mación, como tampoco basta para ser confesor. Se requiere estar do-
tado de una facultad peculiar, sea cuál sea la naturaleza teológico-ca-
nónica de la misma.

Según se dijo, esta facultad peculiar puede llegar al sacerdote por
una de estas dos vías:

a) Por medio del Derecho («ipso iure») poseen la facultad o
potestad:

 Aquellos presbíteros que están equiparados al Obispo dioce-
sano, a tenor del c. 381 con sus concordantes.

 El presbítero que por razón de su oficio canónico o por man-
dato del Obispo diocesano bautiza a una persona que excedió
la edad de la infancia, o admite en la plena comunión de la
Iglesia católica a uno que fue bautizado en otra Iglesia o Con-
fesión Cristiana (c. 883. 3° y Respuesta de la Pontificia Comi-
sión para la interpretación de los decretos del Concilio Vatica-
no II, de 21 diciembre 1979, en AAS 72 [1980] 105).

 En peligro de muerte administra válidamente el sacramento
de la Confirmación a sus feligreses el párroco, o bien cual-
quiera otro sacerdote (c. 883 .3°).

b)Porconcesiónpeculiar de laautoridadcompetente (c.884):

Además de la Sede Apostólica, también el Obispo diocesano,
cuando la necesidad lo requiera, puede conceder facultad a uno o
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más presbíteros determinados para que administren el sacramento
de la Confirmación. En nuestra diócesis de Santiago tienen esta fa-
cultad los Vicarios Episcopales mientras desempeñen ese oficio
canónico. Es necesario recordar que un presbítero, aunque sea pá-
rroco, no puede confirmar fuera de las situaciones más arriba con-
templadas, y si procede a la misma, tal administración no sería vá-
lida. Por lo que, caso de estar todo preparado en una parroquia o en
otro grupo pastoral y el ministro no se presenta, ni el párroco ni
otro presbítero carente de la facultad prescrita puede administrar el
sacramento de la Confirmación. ¿Qué hacer, entonces, en esa si-
tuación?: a) intentar comunicar con el Sr. Arzobispo solicitando
delegación para que confirme el párroco o algún otro sacerdote
presente, caso de no poder hacerse presentes; b) si lo anterior no
fue posible, procurar comunicar con alguno de los Vicarios Epis-
copales para que se haga presente alguno; c) si ninguna de las so-
luciones apuntadas fue posible, es necesario explicar a los fieles
esta circunstancia, indicando que la celebración de la Confirma-
ción tendrá que ser celebrada en otra fecha a convenir.

1.5.- Realización de la ceremonia.- Para que la administración
de la Confirmación exprese más adecuadamente el compromiso per-
sonal de la fe, conviene recordar:

1º) Que el número de participantes en la celebración no sea muy nu-
meroso. De este modo, cada una de ellas no debería superar los
40-50 confirmandos, máxime en templos pequeños. Si la parro-
quia es grande y hay muchos confirmandos, resulta preferible
programar otras celebraciones con la finalidad de que el acto sea
más personalizado.

2°) Para que la celebración sea vivida principalmente por los confir-
mandos, tiene mayor importancia la colocación de los mismos en
el templo. Habrá que reservar para ellos el espacio más inmedia-
to al presbiterio; de este modo se hace comunicativa la ceremonia
y el diálogo del ministro con los confirmandos.
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3°) Atender especialmente a las disposiciones del Directorio Dioce-
sano de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana en lo referen-
te a la edad, a la preparación, y al grado de madurez del confir-
mando (cfr. núms. 3.6 y 3.7).

2. SACRAMENTOS DEL BAUTISMO Y DE LA
CONFIRMACIÓN: PRESENTACIÓN DE LA PARTIDA

DE BAUTISMO DE LOS PADRINOS/MADRINAS

De un tiempo a esta parte y debido a la intensa movilidad de las
personas alguna familia presentó como padrino/madrina para el
bautismo a personas que no eran fieles de la Iglesia católica y, en
un caso conocido, ni siquiera estaba bautizado el «padrino», ni
consta del bautismo de la «madrina», sorprendiendo así la buena fe
del sacerdote.

2.1.- Petición de partida bautismal actualizada.- Para erradicar
estos hechos, hace falta que el sacerdote, cuando no tenga conoci-
miento directo de los propuestos para padrino o madrina, tendrá que
recabar necesariamente la presentación de las pertinentes certifica-
ciones bautismales en la Iglesia católica, tanto para la celebración del
sacramento del Bautismo como para el de la Confirmación: es tam-
bién conveniente que se tenga certeza de su práctica religiosa, por
los medios que estime oportunos.

2.2.- Solicitar el nombre y circunstancias de los padrinos.- Hace
falta pedir con la debida antelación el nombre de los padrinos/madri-
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nas para verificar las diversas circunstancias, bien estén en la propia
parroquia o provengan de otra. Este conocimiento trata de precaver al-
gunas situaciones en las que personas que habían abandonado formal-
mente la fe católica, luego se presentaban para ser padrinos/madrinas.

2.3.- Renuncia formal a la fe católica.- Cuando un católico re-
nuncie formalmente a la fe católica y el sacerdote encargado del ar-
chivo parroquial o el sacerdote del domicilio de los padrinos tenga
constancia oficial de esa situación de abandono de la fe, en la infor-
mación que se haga al sacerdote de la parroquia en la que va a ser ce-
lebrado el Bautismo, solamente se hará constar:

«consultados los datos obrantes en este archivo parroquial no
consta que Don... o Doña... pertenezca en la actualidad a la Igle-
sia católica».

* * * * * * *

3. DOCUMENTACIÓN CANÓNICA PARA LA ADMISIÓN
A LA PRIMERA EUCARISTÍA Y NOTA ACERCA

DE COLECTAS EN LOS TEMPLOS
(CFR. BOA DE SANTIAGO, ABRIL 1996, p. 281)
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4. CERTIFICADO DE BAUTISMO
EN EL EXPEDIENTE MATRIMONIAL

4.1.- Incorporación certificación de bautismo.- Vigilando por
la necesaria seguridad jurídica de la documentación que debe apor-
tarse a la tramitación del expediente previo al matrimonio canónico,
se recuerda a los Rvdos. Sres. Curas Párrocos y responsables de pa-
rroquias, que nuestro derecho particular ha dispuesto que la partida
o certificación del bautismo debe adjuntarse al expediente matrimo-
nial, cuando éste no queda archivado en la parroquia propia en la que
conste inscrito el bautismo o cuando los expedientes se remitan des-
de la parroquia de origen a otra. La mencionada certificación debe
incluir las notas marginales preceptuadas por el derecho, y la fecha
de su expedición debe estar dentro del semestre previo, según dispo-
sición de la Sagrada Congregación de Sacramentos en la «Instruc-
ción sobre expedientes matrimoniales», de 29 de junio de 1941 (cfr.
BOA de Santiago de Compostela, de 10 y 25 de noviembre de 1941,
pp. 173-193 y 197-217).

4.2.- Apertura del expediente.- Corresponde al párroco de cada
uno de los contrayentes (cfr. cc. 1066-1070) la preparación del ex-
pediente de su feligrés/a, así como velar para que los novios reciban
la conveniente preparación pastoral. Cada contrayente hará su medio
expediente en la parroquia donde tenga su domicilio, o su cuasi-do-
micilio o al menos la residencia de un mes (c. 1.115).

El párroco de la novia, una vez tenga el expediente completo,
será el que se relacione con la sección correspondiente de la Curia
Diocesana. Cuando la documentación matrimonial deba ser remiti-
da a otra diócesis, serán previamente enviados a este Arzobispado de
Santiago de Compostela los expedientes matrimoniales originales y
los documentos allí aportados.

Se recuerda también que nuestro derecho particular sigue
otorgando cierta preferencia a la feligresía de la novia para

http://cfr.cc/
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abrir el expediente matrimonial y/o para que la boda se cele-
bre en ella, aplicada esta preferencia dentro del contexto amplio
de la legislación común que contempla el c. 1115, quedando ar-
chivados los expedientes originales en la parroquia de la novia. Si
alguna pareja opta por celebrar la boda en otra parroquia distinta a
la de la novia, el párroco de ésta podrá remitir al párroco en cuya
feligresía se celebre el matrimonio el llamado ESTADILLO (cfr.
BOA de Santiago, año 1941 , pp. 211-213), o bien pasar los dichos
expedientes, debidamente diligenciados, para que sean archivados
allí. Cuando los expedientes salgan de la parroquia en la que de-
berían ser conservados, se estima procedente que el sacerdote en-
cargado de ese archivo deje una constancia de tal hecho dentro de
la carpeta de los expedientes con la siguiente nota: «Los expe-
dientes matrimoniales de Don... y Doña... fueron enviados a la
parroquia de... porque allí tuvo lugar la celebración de la
boda», subrayando fecha, mes y año.

4.3.- Otros aspectos a tener presentes.- Cuanto queda dis-
puesto de la partida de bautismo, servatis servandis, debe aplicar-
se a la partida de defunción, en el caso de los viudos/as que pasan
a nuevas nupcias.

Cuiden los Srs. Curas ser diligentes, una vez tuvo lugar la cele-
bración canónica de la boda, para efectuar las comunicaciones per-
tinentes que prevé la normativa vigente. Cuando la comunicación
sea del matrimonio de un viudo/a o de un matrimonio declarado
nulo por el competente Tribunal Eclesiástico, de cara a evitar ul-
teriores investigaciones, hace falta que esa circunstancia sea re-
ferenciada en la comunicación.

También recordar que tanto las documentaciones que vienen de
parroquias de otras Diócesis como las que salen de las parroquias de
nuestra Diócesis para otras, deben ser diligenciadas en la Curia
Compostelana.
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Notas importantes: Para evitar dificultades a los contrayen-
tes hace falta cumplir por parte de los rectores de parroquias las
siguientes indicaciones:

a) No enviar a otras diócesis las certificaciones bautismales y los
informes de soltería sin ser legalizados en el Arzobispado.
Con demasiada frecuencia están siendo devueltos esos docu-
mentos para la debida tramitación.

b) Los expedientes matrimoniales no deben ser enviados a las
otras diócesis; después de ser tramitados en la parroquia se
presentan en el Arzobispado para proceder a hacer el perti-
nente ATESTADO, que tendrá que ser enviado a la diócesis
en la que será celebrado el matrimonio.

c) Los padres, los hermanos y los parientes próximos no deben
ser admitidos como testigos para cumplimentar el expediente
matrimonial. Otra cosa es cuando se tramita el expediente de
soltería por ausencias del domicilio.

5. ARCHIVO Y CUSTODIA DEL
EXPEDIENTE MATRIMONIAL

El responsable directo de la guarda y custodia del expediente será
el párroco de la novia a tenor del derecho consuetudinario vigente en
nuestra diócesis; a él ha de ser remitido el expediente original del no-
vio con la debida antelación, es decir, un mes antes de la boda. Cuan-
do el matrimonio se celebre en otra parroquia, el párroco autorizan-
te podrá enviar los expedientes originales a esa parroquia o bien
enviar el estadillo, como ya se ha reflejado en el apartado anterior.
Nada obsta para que el párroco del novio deje en su archivo una co-
pia del expediente de su feligrés.
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6. CERTIFICACIONES CIVILES
EN LOS EXPEDIENTES MATRIMONIALES

Con la finalidad de prevenir situaciones delicadas que están apa-
reciendo en la tramitación de las documentaciones matrimoniales en
el momento de preparar los expedientes canónicos, o, lo que aún es
más conflictivo, cuando el matrimonio ya fue celebrado, hace falta
que los encargados de la tramitación soliciten con la debida antela-
ción de los novios que incorporen a los respectivos expedientes la
certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil con
fecha reciente.

Cuando las dos partes, o una de ellas, hubiera celebrado un ma-
trimonio anterior, que había sido declarado nulo o hubo dispensa
pontificia de matrimonio rato y no consumado si es matrimonio ca-
nónico, u obtuvo el divorcio si es matrimonio civil, los contrayen-
tes aportarán la certificación literal de nacimiento y la certifica-
ción literal del matrimonio anterior, para verificar si fueron
incorporadas las notas marginales que prevé la vigente legislación.
Estas certificaciones deberán tener una fecha reciente.

Así mismo hace falta solicitar la presentación del informe de Fe
de Vida y Estado para que conste en el expediente matrimonial, ade-
más de hacer la tramitación del expediente canónico de libertad
y soltería cuando sea procedente.
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7. CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO CANÓNICO
DE PARTE ESPAÑOLA CON PARTE EXTRANJERA

7.1.- Situaciones delicadas atendiendo a la RESIDENCIA O NO
en España de la parte extranjera.

Todas ellas necesitan una tramitación especial que se llevará a
cabo desde la Vicaría General, por lo que el párroco respectivo no
aceptará la fijación de fecha para la boda hasta que los expedientes
se hallen completos.

a) Cuando la parte española pretenda casarse con parte extranje-
ra que lleve residiendo en España más de dos años. Puede es-
tar en alguna de estas situaciones:

 Pertenecer a un país de la Unión Europea;
 Pertenecer a algún país de fuera de la unión Europea;
 Que la parte extranjera esté bautizada en la Iglesia católica;
 Que esté bautizada en otra Iglesia o en una Confesión provenien-

te de la Reforma;

 Que no esté bautizada.

b) Que la parte extranjera lleve menos de dos años de residencia
en España. Las figuras situacionales serían similares a las del
apartado precedente.

c) Que la parte católica española pretenda casarse con parte ex-
tranjera no residente en España. Los casos situacionales serían
del tenor del apartado a).

d) Que sean dos extranjeros que, teniendo la documentación ca-
nónica y la civil de su país respectivo, pretendan casarse ca-
nónicamente en España.

Notas:

Primera: En cada uno de los casos, el párroco de la parte española
recabará instrucciones concretas de Vicaría General para la trami-
tación de la documentación.
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Segunda: Se prestará especial atención a la documentación ma-
trimonial de extranjeros provenientes de fuera de la Unión Europea.

7.2.- Situaciones delicadas cuando hubo un matrimonio anterior
de la parte extranjera, seguido de divorcio.

Hay que prestar atención al caso en que el contrayente no católi-
co contrajera un matrimonio anterior sea civil o religioso porque, en
principio este matrimonio es válido y no pueden volver a casarse
mientras subsista esa situación. Como es sabido, la Iglesia Católica
reconoce como válido el matrimonio civil celebrado por los bautiza-
dos no católicos occidentales o por dos no bautizados, así como el
matrimonio civil que hayan celebrado entre sí dos católicos que ten-
gan abjurado formalmente de la fe católica. Para acceder al matri-
monio canónico deberán tramitar la declaración de nulidad ante los
Tribunales de la Iglesia Católica. Caso diferente sería el matrimonio
de dos acatólicos de rito oriental, que deberá ser analizado desde
otras referencias canónicas.

Antes de proceder a la apertura del expediente matrimonial de la
parte católica, el sacerdote les informará que deben presentar en Vi-
caría general del Arzobispado la documentación siguiente:

A).- Documentación eclesial para bautizados: Si la parte ex-
tranjera está válidamente bautizada: (sea en la Iglesia Católica o en
una Iglesia no Católica o bien en alguna Confesión proveniente de la
Reforma):

 Certificación actualizada del bautismo, legalizada por la corres-
pondiente Autoridad de su Iglesia o Confesión. Deberá presen-
tarse acompañada de la traducción al castellano o al gallego, por
traductor jurado.

 Certificación de libertad, soltería y capacidad para contraer ma-
trimonio canónico expedida por la competente Autoridad religio-
sa, traducida al castellano o al gallego por traductor jurado. Dicha
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certificación no será de fecha anterior a seis meses. Conviene re-
cordar que algunas Iglesias y/o Confesiones de la Reforma remi-
ten a los testimonios emanados de las Autoridades civiles, no ex-
pidiéndolas el Pastor.

 Para los no católicos: prestar las cauciones que norma la legis-
lación canónica, previa a la concesión de la licencia que otorgará
el Ordinario para proceder a este Matrimonio Mixto. Cauciones
que también deberán prestar las partes cuando una no esté bauti-
zada para la dispensa del impedimento de disparidad de cultos.

 Para dejar constancia de las circunstancias, se le tramitará en la
parroquia de la parte católica el expediente supletorio.

B). Documentación civil.- El extranjero/a debe presentar la si-
guiente documentación para que sea reconocida en Vicaría General
antes de señalar fecha para la boda:
 Certificación literal de nacimiento, debidamente legalizada por la

autoridad competente. Se entregará la certificación original y la
traducción al castellano o al gallego, por traductor jurado.

 Certificación de requisitos de capacidad para contraer matrimo-
nio según la legislación de ese Estado, expedida por el Consula-
do o Embajada de su País en España. Traducida como en el caso
anterior.

 Certificación de libertad y soltería expedida por la Autoridad
competente. Si el promotor hubiera residido en su País dentro de
los dos últimos años, deberá presentar Certificación del Consula-
do o de la Embajada que manifieste «si conforme a la legislación
de su País es necesaria o no la publicación de Edictos, anuncian-
do la pretensión de celebrar matrimonio». Traducido como en los
casos anteriores.

 Fotocopia del Pasaporte o documento identificativo actualizados.
 Tarjeta actualizada de residente en España.
 Certificado de empadronamiento actual del ayuntamiento de los

dos últimos años, así como fe de vida y estado.
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• En el supuesto de que haya divorcio y de que la sentencia esté
dictada por un Tribunal extranjero, se deberá acreditar haber ob-
tenido el exequatur por la Sala 1ª del Tribunal Supremo, o del
Juzgado que tenga la competencia objetiva y territorial.

NOTA: En el Boletín Oficial de noviembre de 2006 se contienen
otras aclaraciones, pp. 643-644. Así como en el Boletín Oficial de
este Arzobispado del mes de diciembre de 2007 referente a las lla -
madas «bodas de conveniencia o de complacencia». También hay
disposiciones en los Boletines Oficiales de los meses de enero y fe-
brero de dos mil ocho.

Santiago de Compostela, veinte de noviembre de dos mil ocho.

Asdo ./ Víctor B. Maroño Pena.

Vicario General
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8. JORNADAS Y COLECTAS PARA EL AÑO 2009

En todas aquellas iglesias y oratorios a los que acuden los fieles
para el cumplimiento del precepto dominical y festivo deberán cele-
brarse las siguientes Jornadas y hacerse las Colectas que a continua-
ción se indican:

 INFANCIA MISIONERA: Domingo 25 de enero.
 CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO: Do-

mingo 8 de febrero. (El Viernes anterior, día 6) se celebra el DÍA
DEL AYUNO VOLUNTARIO).

 DÍADELOSMISIONEROSDIOCESANOS:Domingo 1de
marzo.

 DÍA DEL SEMINARIO: 19 de marzo o Domingo más próximo.
 SANTOS LUGARES: Viernes Santo 10 de abril.
 VOCACIONES NATIVAS: Domingo 3 de mayo.
 JORNADA MUNDIALDELASCOMUNICACIONES SO-

CIALES: 24 de mayo.
 ACCIÓNCATÓLICAYAPOSTOLADOSEGLAR:Domingo

de Pentecostés 31 de mayo.
 DÍANACIONALDELACARIDAD:SolemnidaddelCorpus

Christi 14 de junio.
 ÓBOLO DE SAN PEDRO: 29 de junio.
 DÍADELOSHOMBRES DELMAR: día 16 de juliofestividad

de la Santísima Virgen del Carmen.
 COLECTA ESPECIAL PARA LA IGLESIA DIOCESANA: el

día 25 de julio, coincidiendo con la festividad del Apóstol San-
tiago, Patrón de España y de nuestra Diócesis.

 OBRAMISIONALDELAPROPAGACIÓNDELAFE(Do-
mund): Domingo 18 de octubre.

 DÍADELAIGLESIADIOCESANA:Domingo15denoviembre.
 JORNADA PORLA FAMILIA Y LA VIDA: 27 de diciembre

(sin colecta).
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Texto Gallego

1. PETICIÓN DE DATAS PARA A CELEBRACIÓN
DA CONFIRMACION

1.1 - Prégase ós Srs. Curas Párrocos, Administradores Parro-
quiais e outros Sacerdotes responsables de comunidades pastorais,
que teñan determinado celebra-la administración do sacramento da
Confirmación perante o curso actual nas parroquias ou ben noutros
centros encomendados a súa atención pastoral, procedan a face-la
comunicación por escrito ó Sr. Vicario Territorial ou á Vicaría Xe-
ral, sinalando as datas e as horas máis axeitadas, así como o minis-
tro que xulguen preferente, de cara a integrar estes datos na pro-
gramación xeral.

Esta comunicación cómpre que se faga, a ser posible, antesdo
día 15 de febreiro do vindeiro ano 2009.

Nembargantes, suposta neste intre a preparación axeitada dal-
gúns grupos de confirmandos (a tenor do disposto no Directorio
Diocesano de Pastoral da Confirmación do ano 1987 e no Directorio
dos Sacramentos da Iniciación Cristiá do ano 1997), os sacerdotes
responsables deses grupos poden solicitar xa para datas próximas á
administración da Confirmación. O tempo preferente para a celebra-
ción do sacramento da Confirmación é o tempo pascual e tamén o
tempo ordinario.

Convén que os Srs. Curas pidan coa antelación oportuna a cons-
tancia de teren recibido o sacramento do Bautismo dos que non haxa
referencia no arquivo parroquial por seren bautizados noutras parro-
quias. Cómpre igualmente que ningún sacerdote admita a fre-
gueses doutras parroquias, salvo que sexan presentados polo seu
párroco propio e teñan a preparación requirida.



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 672

1.2 - Preparación catequética dos confirmandos. A catequese
dos confirmados debe contemplar os seguintes aspectos: a) «exposi-
ción da profesión da fe cristiá; celebración do misterio cristián nos
Sacramentos, coñecemento da Moral cristiá; a oración cristiá»; b)
una profundización da pertenza á Igrexa e a inserción en grupos de
pastoral xuvenil; c) iniciación na vida apostólica e misioneira; d)
presentación do tema vocacional ó sacerdocio ministerial e á vida
consagrada.

Cando o párroco solicite a celebración da Confirmación remi-
tirá ó Vicario correspondente ou a Vicaría Xeral unha ficha cos
seguintes datos: data da Confirmación, número de confirmandos
e parroquias de procedencia, tempo de preparación, idade dos
confirmandos, lembrando que a Conferencia Episcopal Española
no art. 10 do seu Primeiro Decreto Xeral «establece coma idade
para recibir o sacramento da confirmación a situada ó redor dos
catorce anos, agás o dereito do Bispo diocesano a seguir a idade
da discreción á que fai referencia o canon» (c. 891). Se se desexa
ofrecer ós confirmandos «a oportunidade de adquirir un nivel
máis alto de decisión persoal, o número 3.7 do Directorio de Sa-
cramentos da Iniciación Cristiá da nosa Diocese aconsella a ida-
de «ó redor dos 16 anos».

1.3 - Padriños. Xa no limiar da preparación debe informarse ós
confirmandos con total claridade, mellor aínda por escrito, das con-
dicións que require o vixente Ordenamento Canónico para que al-
guén poida ser padriño/madriña no acto da Confirmación (cfr. cc.
892-893, 874 e o núm. 4.3 do Directorio Diocesano do ano 1997).
Sublíñanse as seguintes: ser elixidos polo confirmando ou pola súa
familia; coñezan a súa misión, teñan capacidade para cumprila e in-
tención de realizala; ter cumpridos, como norma xeral, os 16 anos;
ser católico e ter recibido os Sacramentos da Iniciación Cristiá; levar
unha vida congruente coa fe católica e coa misión que pretende asu-
mir; non ter renunciado á fe católica nin estar afectados por unha

http://cfr.cc/
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pena canónica lexitimamente imposta ou declarada; ser persoas dis-
tintas dos pais do confirmando.

Notas:

a)Os criterios valorativos do apartado «levar unha vida con-
gruente coa fe católica» atópanse expostos nos Boletíns Ofi-
ciais do Arcebispado: Novembro de 2006, pp. 635-639; Xa-
neiro de 2007, pp. 30-32 e 37-38; Febreiro de 2007, pp.
150-153 e 157-158.

b)Faise obrigado recupera-la figura do padriño/madriña de xei-
to que non sexa unha mera convención ou uso social, para
reintegrala no seu verdadeiro sentido e compromiso relixioso.
Cómp re programar algunhas reunións cos pais e padriños de
cara a recorda-la misión que se asume neste sacramento.

1.4 Ministro do sacramento da Confirmación. Para facilita-la ca-
tequese cos confirmandos sublíñase seguidamente a doutrina vixente
na Igrexa Católica de rito latino referente ó ministro da Confirmación,
e que recolle o actual Código de Dereito Canónico nos cc. 882-888.

Primeiro. O Bispo é o ministro ordinario do sacramento da Con-
firmación (c. 882). O Concilio Vaticano II usa o concepto «ministro
orixinario» para deixar constancia de que «o ministerio do Bispo
mostra máis axeitadamente o vínculo que une ós confirmados á Igre-
xa» (LG 26c) e Ordo Confirmationis 7). A terminoloxía empregada
polo Código de Dereito Canónico é máis propia da tradición na
Igrexa Católica de rito latino.

Segundo. Ademais do Bispo, pode administrar validamente a
Confirmación o sacerdote que está dotado desa facultade, ben sexa
en virtude do propio Dereito (»ipso iure») ou ben por unha conce-
sión peculiar da autoridade competente. Non abonda, pois, a soa po-
testade do sacramento do Orde para administrar validamente a Con-
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firmación, como tampouco abonda para ser confesor. Requírese estar
dotado dunha facultade peculiar, sexa cal sexa a natureza teolóxico-
canónica da mesma.

Segundo se dixo, esta facultade peculiar pode chegar ó sacerdo-
te por unha destas dúas vías:

a)PormediodoDereito(»ipsoiure») posúen a facultade ou po-
testade:

 Aqueles presbíteros que están equiparados ó Bispo diocesano, a
tenor do c. 381 cos seus concordantes.

 O presbítero que por razón do seu oficio canónico ou por manda-
to do Bispo diocesano bautiza a unha persoa que excedeu a ida-
de da infancia, ou admite na plena comuñón da Igrexa Católica a
un que foi bautizado noutra Igrexa ou Confesión Cristiá (c. 883.
3° e Resposta da Pontificia Comisión para a interpretación dos
decretos do Concilio Vaticano II, de 21 decembro 1979, en AAS
72 (1980) 105).

 En perigo de morte administra validamente o sacramento da
Confirmación ós seus fregueses o párroco, ou ben calquera outro
sacerdote (c. 883.3°).

b) Por concesión peculiar da autoridade competente (c. 884).

Ademais da Sé Apostólica, tamén o Bispo diocesano, cando a ne-
cesidade o requira, pode conceder facultade a un ou a máis presbíte-
ros determinados para que administren o sacramento da Confirma-
ción. Na nosa diocese de Santiago teñen esta facultade os Vicarios
Episcopais mentres desempeñen ese oficio canónico. É necesario re-
cordar que un presbítero, aínda que sexa párroco, non pode confir-
mar fóra das situacións máis arriba contempladas, e se procede á
mesma, tal administración non sería válida. Polo que, caso de estar
todo preparado nunha parroquia ou noutro grupo pastoral e o minis-
tro non se presenta, nin o párroco nin outro presbítero carente da
facultade prescrita pode administra-lo sacramento da Confirma-
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ción. ¿Que facer, entón, nesa situación?: a) intentar comunicar co
Sr. Arcebispo solicitando delegación para que confirme o párroco
ou algún outro sacerdote presente, caso de non poderen facerse
presentes; b) se o anterior non foi posible, procurar comunicar con
algún dos Vicarios Episcopais para que se faga presente algún; c) se
ningunha das solucións apuntadas foi posible, é necesario explicar
os fieis esta circunstancia, indicando que a celebración da Confir-
mación terá de ser celebrada noutra data a convir.

1.5. Preparación catequética dos confirmandos. Para que a ad-
ministración exprese máis adecuadamente o compromiso persoal da
fe, convén recordar:

l°) Que o número de participantes na celebración non sexa moi nu-
meroso. Deste xeito, cada unha delas non debería superar os 40-50
confirmandos, máxime en templos pequenos. Se a parroquia é
grande e hai moitos confirmandos, resulta preferible programar
outras celebracións coa finalidade de que o acto sexa mais perso-
nalizado.

2°) De cara a unha celebración participada ten unha meirande im-
portancia a colocación dos confirmandos no templo. Deberá re-
servarse para eles o espacio máis inmediato ó presbiterio; deste
xeito faise comunicativa a cerimonia e mailo diálogo do ministro
cos confirmandos.

3°) Atender especialmente ás disposicións do Directorio Diocesano
dos Sacramentos da Iniciación Cristiá no referente á idade, á pre-
paración, e ó grado de madurez do confirmando (cfr. nn. 3.6 e 3.7).
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2. SACRAMENTOS DO BAUTISMO E DA
CONFIRMACIÓN: PRESENTACIÓN DA PARTIDA

DE BAUTISMO DOS PADRIÑOS/MADRIÑAS

Desde hai un tempo a esta parte e debido á intensa mobilidade
das persoas algunha familia presentou como padriño/madriña para o
bautismo a persoas que non eran fieis da Igrexa Católica e, nun caso
coñecido, nin sequera estaba bautizado o «padriño», nin consta do
bautismo da «madriña», sorprendendo así a boa fe do sacerdote.

2.1.- Petición de partida bautismal actualizada.- Para erradicar
de raíz estes feitos, cómpre que o sacerdote, cando non teña coñece-
mento directo dos propostos para padriño ou madriña, deberá reca-
bar necesariamente a presentación das pertinentes certificacións
bautismais na Igrexa Católica, tanto para a celebración do sacra-
mento do bautismo como para o da confirmación: é tamén conve-
niente que se teña testemuña da súa práctica relixiosa, polos medios
que estime oportunos.

2.2.- Solicitar o nome e as circunstancias dos padriños.- Cóm-
pre pedir coa debida antelación o nome dos padriños/madriñas para
verifica-las diversas circunstancias, ben estean na propia parroquia
ou proveñan de outra. Este coñecemento trata de precaver algunhas
situacións nas que persoas que abandonaran formalmente a fe cató-
lica, logo presentábanse para seren padriños/madriñas.

2.3.- Renuncia formal á fe católica.- Cando un católico/a re-
nuncie formalmente á fe católica e o sacerdote encargado do arquivo
parroquial ou o sacerdote do domicilio dos padriños teña constancia
oficial desa situación de abandono da fe, na información que se faga
ó sacerdote da parroquia na que vai ser celebrado o Bautismo, so-
mentes se fará constar:

«consultados os datos obrantes neste arquivo parroquial non
consta que Don...ou Dona... pertenza na actualidade á Igrexa
Católica».
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3. DOCUMENTACIÓN CANÓNICA PARA A ADMISIÓN
A PRIMEIRA EUCARISTÍA E NOTA ACERCA

DE COLECTAS NOS TEMPLOS
(CFR. BOA DE SANTIAGO, ABRIL 1996, p. 281)

* * * * * * *

4. CERTIFICADO DE BAUTISMO
NO EXPEDIENTE MATRIMONIAL

4.1.- Incorporación certificación de bautismo.- Vixiando
pola necesaria seguridade xurídica da documentación que debe
aportarse á tramitación do expediente previo ó matrimonio canó-
nico, lémbrase ós Rvdos. Srs. Curas Párrocos e responsables de
parroquias, que o noso dereito particular ten disposto que a parti-
da ou certificación do bautismo debe adxuntarse ó expediente ma-
trimonial, cando este non queda arquivado na parroquia propia na
que conste inscrito o bautismo ou cando os expedientes se remitan
desde a parroquia de orixe a outra. A devandita certificación debe
incluír as notas marxinais preceptuadas polo dereito, e a data da
súa expedición debe estar dentro do semestre previo, segundo dis-
posición da Sagrada Congregación de Sacramentos na «Instruc-
ción sobre expedientes matrimoniais», de 29 de xuño de 1941
(cfr. BOA de Santiago de Compostela, de 10 e 25 de novembro de
1941, pp. 173-193 e 197-217).

4.2.- Apertura do expediente.- Corresponde ó párroco de cada
un dos contraentes (cfr. cc. 1066-1070) a preparación do expediente
do seu fregués ou freguesa, así coma velar para que os noivos reci-

http://cfr.cc/
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ban a conveniente preparación pastoral. Cada contraente fará o seu
medio expediente na parroquia onde teña o seu domicilio, ou cuasi-
domicilio ou ó menos a residencia dun mes (c.1 115).

O párroco da noiva, unha vez teña o expediente completo, será o
que se relacione coa sección correspondente da Curia Diocesana.
Cando a documentación matrimonial deba ser remitida a outra dio-
cese ,serán previamente enviados a este Arcebispado de Santiago de
Compostela os expedientes matrimoniais orixinais e os documentos
alí aportados.

Recórdase tamén que o noso dereito particular segue outor-
gando certa preferencia á freguesía da noiva para abri-lo ex-
pediente matrimonial e/ou para que a voda se celebre nela,
aplicada esta preferencia dentro do contexto da lexislación común
que contempla o c. 1115, quedando arquivados os expedientes ori-
xinais na parroquia da noiva. Se algunha parella opta por celebra-
la voda noutra parroquia distinta á da noiva, o párroco desta pode-
rá remitir ó párroco en cuia freguesía se celebre o chamado
ESTADILLO (cfr. BOA de Santiago, ano 1941, pp. 211-213), ou
ben pasa-los devanditos expedientes, debidamente dilixenciados,
para que sexan arquivados alí. Cando os expedientes saian da pa-
rroquia na que deberían ser conservados, estímase procedente que
o sacerdote encargado dese arquivo deixe unha constancia de tal
feito dentro do cartafol dos expedientes coa seguinte nota: «Os ex-
pedientes matrimoniais de Don ... e Dona ... foron remesados á
parroquia de ... porque alí tivo lugar a celebración da voda», su-
bliñando data, mes e ano.

4.3.- Outros aspectos a ter en conta.- Canto queda disposto da
partida de bautismo, servatis servandis, debe aplicarse á partida de
defunción, no caso de viuvos/as que pasan a novas nupcias.

Coiden os Srs. Curas ser dilixentes, unha vez tivo lugar a cele-
bración canónica da voda, para efectua-las comunicacións pertinen-
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tes que prevé a normativa vixente. Cando a comunicación sexa do
matrimonio dun viúvo/a ou dun matrimonio declarado nulo
polo competente Tribunal Eclesiástico, de cara a evitar ulterio-
res investigacións, cómpre que esa circunstancia sexa referen-
ciada na comunicación.

Tamén recordar que tanto as documentacións que veñen de pa-
rroquias doutras Dioceses como as que saen das parroquias da nosa
Diocese para outras, deben ser dilixenciadas na Curia Compostelá.

Notas importantes: De cara a evitar dificultades ós contraín-
tes cómpre cumprir por parte dos rectores de parroquias as se-
guintes indicacións:

a) Non enviar a outras dioceses as certificacións bautismais e os
informes de soltería sen seren legalizados no Arcebispado.
Con demasiada frecuencia están sendo devoltos eses docu-
mentos para a debida tramitación.

b) Os expedientes matrimoniais non deben ser remesados ás ou-
tras dioceses; logo de ser tramitados na parroquia preséntanse
no Arcebispado para proceder a face-lo pertinente ATESTA-
DO, que terá de ser enviado a diocese na que será celebrado o
matrimonio.

c) Os pais, os irmáns e os parentes próximos non deben ser ad-
mitidos como testemuñas para cumprimenta-lo expediente
matrimonial. Outra cousa é cando se tramita o expediente de
soltería por ausencias do domicilio.
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5. ARQUIVO E CUSTODIA DO
EXPEDIENTE MATRIMONIAL

O responsable directo da garda e custodia do expediente será o
párroco da noiva a tenor do dereito consuetudinario vixente na
nosa diocese; a el ten que ser remitido o expediente orixinal do noi-
vo coa debida antelación, é dicir, un mes antes da voda. Cando o
matrimonio se celebre noutra parroquia, o párroco autorizante po-
derá enviar os expedientes orixinais a esa parroquia ou ben enviar
o estadillo, coma xa se mencionou no apartado anterior. Nada obs-
ta para que o párroco do noivo deixe no seu arquivo unha copia do
expediente do seu fregués.
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6. CERTIFICACIÓNS CIVIS NOS
EXPEDIENTES MATRIMONIAIS

Coa finalidade de prever situacións delicadas que están apare-
cendo na tramitación das documentacións matrimoniais no intre de
prepara-los expedientes canónicos, ou, o que aínda é máis conflicti-
vo, cando o matrimonio xa foi celebrado, cómpre que os encargados
da tramitación soliciten coa debida antelación dos noivos que incor-
poren ós respectivos expedientes a certificación literal de nacemen-
to expedida polo Rexistro Civil con data recente.

Cando as dúas partes, ou unha delas, tivera celebrado un matri -
monio anterior, que fora declarado nulo ou houbo dispensa pontifi -
cia de matrimonio rato e non consumado se é matrimonio canónico,
ou obtivo o divorcio se é matrimonio civil, os contraíntes aporta-
rán a certificación literal de nacemento e a certificación literal
do matrimonio anterior, de cara a verificar se foron incorporadas
as notas marxinais que prevé a vixente lexislación. Estas certifica -
cións deberán ter unha data recente.

Asemade cómpre solicita-la presentación do informe de Fe de
Vida e Estado para que conste no expediente matrimonial, ademais
de face-la tramitación do expediente canónico de liberdade e sol-
tería cando sexa procedente.
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7. CELEBRACIÓN DO MATRIMONIO CANÓNICO
DE PARTE ESPAÑOLA CON PARTE ESTRANXEIRA

7.1.- Situacións delicadas atendendo á RESIDENCIA OU NON
en España da parte estranxeira.

Todas elas necesitan unha tramitación especial que levará a cabo
desde Vicaría Xeral, polo que o párroco respectivo non aceptará a fixa-
ción de data para a voda ata que os expedientes se atopen completos.

a) Cando a parte española pretenda casar con parte estranxeira
que leve residindo en España máis de dous anos. Pode estar
nalgunha destas situacións:

 Pertencer a un país da Unión Europea;
 Pertencer a algún país de fóra da unión Europea;
 Que a parte estranxeira estea bautizada na Igrexa católica;
 Que estea bautizada noutra Igrexa ou nunha Confesión prove-

niente da Reforma;
 Que non estea bautizada.

b) Que a parte estranxeira leve menos de dous anos de residencia
en España. As figuras situacionais serían similares ás do apar-
tado precedente.

c) Que a parte católica española pretenda casar con parte estran-
xeira non residente en España. Os casos situacionais serían do
tenor do apartado a).

d) Que sexan dous estranxeiros que, tendo a documentación ca-
nónica e a civil do seu país respectivo, pretendan casar canó-
nicamente en España.

Notas:

Primeira: En cada un dos casos, o párroco da parte española so-
licitará instruccións concretas de Vicaría Xeral para a tramitación da
documentación.

Segunda: Prestarase especial atención á documentación matri-
monial de estranxeiros provenientes de fóra da Unión Europea.
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7.2.- Situacións delicadas cando houbo un matrimonio anterior
da parte estranxeira, seguido de divorcio.

Hai que prestar atención ao caso en que a parte non católica con-
traese un matrimonio anterior sexa civil ou relixioso porque, en
principio este matrimonio é válido e non poden volver casar men-
tres subsista esa situación. Como é sabido, a Igrexa católica recoñe-
ce como válido o matrimonio civil celebrado polos bautizados non
católicos occidentais ou por dous non bautizados, así como o matri-
monio civil que celebren entre si dous católicos que teñan abxurado
formalmente da fe católica. Para acceder ao matrimonio canónico
deberán tramitar a declaración de nulidade ante os Tribunais da
Igrexa Católica. Caso diferente sería o matrimonio de dous acatóli-
cos de rito oriental, que deberá ser analizado desde outras referen-
cias canónicas.

Antes de proceder á apertura do expediente matrimonial da parte
católica, o sacerdote informaralles que deben presentar en Vigairía
xeral do Arcebispado a documentación seguinte:

A).- Documentación eclesial para bautizados: Se a parte es-
tranxeira está validamente bautizada: (sexa na Igrexa católica ou
nunha Igrexa non Católica ou ben nalgunha Confesión proveniente
da Reforma):

 Certificación actualizada do bautismo, legalizada pola corres-
pondente Autoridade da súa Igrexa ou Confesión. Deberá pre-
sentarse acompañada da tradución ao castelán ou ao galego, por
tradutor xurado.

 Certificación de liberdade, solteiría e capacidade para contraer
matrimonio canónico expedida pola competente Autoridade reli-
xiosa, traducida ao castelán ou ao galego por tradutor xurado. A
devandita certificación non será de data anterior a seis meses.
Convén recordar que algunhas Igrexas e/ou Confesións da Re-
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forma remiten aos testemuños emanados das Autoridades civís,
non expedíndoas o Pastor.

 Para os non católicos: prestar as caucións que norma a lexis-
lación canónica, previa á concesión da licenza que outorgará
o Ordinario para proceder a este Matrimonio Mixto. Cau-
cións que tamén deberán prestar as partes cando unha non es-
tea bautizada para dispénsaa do impedimento de disparidade
de cultos.

 Para deixar constancia das circunstancias, tramitaráselle na pa-
rroquia da parte católica o expediente supletorio.

B).- Documentación civil.- O estranxeiro/a debe presentar a se-
guinte documentación para que sexa recoñecida en Vigairía Xeral
antes de sinalar data para a voda:
 Certificación literal de nacemento, debidamente legalizada pola

autoridade competente. Entregarase a certificación orixinal e a
tradución ao castelán ou ao galego, por tradutor xurado.

 Certificación de requisitos de capacidade para contraer matrimo-
nio segundo a lexislación dese Estado, expedida polo Consulado
ou Embaixada do seu País en España. Traducida como no caso
anterior.

 Certificación de liberdade e solteiría expedida pola Autoridade
competente. Se o promotor residise no seu País dentro dos dous
últimos anos, deberá presentar Certificación do Consulado ou da
Embaixada que manifeste «se conforme á lexislación do seu
País é necesaria ou non a publicación de Edictos, anunciando a
pretensión de celebrar matrimonio». Traducido como nos casos
anteriores.

 Fotocopia do Pasaporte ou documento identificativo actualizados.
 Tarxeta actualizado de residente en España.
 Certificado de empadroamento actual do concello dos dous últi-

mos anos, así como fe de vida e estado.
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• No caso de que haxa divorcio e de que a sentenza estea ditada por
un Tribunal estranxeiro, deberase acreditar obter o exequatur pola
Sala 1ª do Tribunal Supremo, ou do Xulgado que teña a compe-
tencia obxectiva e territorial.

NOTA: No Boletín Oficial de novembro de 2006 contéñense ou-
tras aclaracións, pp. 643-644. Así como no Boletín Oficial deste Ar-
cebispado do mes de decembro de 2007 referente ás chamadas «vo-
das de conveniencia ou de compracencia». Tamén hai disposicións
nos Boletíns Oficiais dos meses de xaneiro e febreiro de 2008.

Santiago de Compostela, vinte de novembro de dous mil oito.

Asdo ./ Víctor B. Maroño Pena.

Vicario Xeral
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8. XORNADAS E COLECTAS PARA O ANO 2008

En todas aquelas igrexas e oratorios ós que acoden os fieis para
o cumprimento do precepto dominical e festivo deberán celebrarse
as seguintes Xornadas e facerse as Colectas que a continuación se
indican:

 INFANCIA MISIONEIRA: Domingo 25 de xaneiro.
 CAMPAÑA CONTRA A FAME NO MUNDO: Domingo 8 de

febreiro. (O Venres anterior, día 6) celébrase o DÍA DO XAXÚN
AYUNO VOLUNTARIO).

 DÍA DOS MISIONEIROS DIOCESANOS: Domingo, 1 de
marzo.

 DÍADO SEMINARIO:19 demarzo ouDomingomáis próximo.
 SANTOS LUGARES: Venres Santo, 10 de abril.
 VACACIÓNS NATIVAS: Domingo, 3 de maio.
 XORNADAMUNDIALDASCOMUNICACIÓNSSOCIAIS:

24 de maio.
 ACCIÓNCATÓLICA EAPOSTOLADO SEGRAR:Domingo

de Pentecoste, 31 de maio.
 DÍA NACIONAL DA CARIDADE: Solemnidade do Corpus

Christi, 14 de xuño.
 ÓBOLO DE SAN PEDRO: 29 de xuño.
 DÍA DOS HOMES DA MAR: día 16 de xullo, festividade da

Santísima Virxe do Carme.

 COLECTAESPECIALPARAAIGREXADIOCESANA:odía
25 de xullo, coincidindo coa festividade do Apóstolo Santiago,
Patrón de España y da nosa Diocese.

 OBRA MISIONAL DA PROPAGACIÓN DA FE (Domund):
Domingo 18 de outubre.

 DÍA DA IGREXA DIOCESANA: Domingo 15 de novembro.
 XORNADAPOLAFAMILIAEAVIDA:28dedecembro(sen

colecta).
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CANCILLERÍA

1. NOMBRAMIENTOS

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

Con fecha 17 de noviembre de 2008
PÁRROCO de SAN LÁZARO DE SANTIAGO DE COMPOS-

TELA, en el Arciprestazgo de Giro de la Ciudad, al Rvdo. Sr. Don
JUAN VENTURA PAZOS CALO.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la Unidad Pastoral for-
mada por las parroquias de SANTA EULALIA DE SENRA, SAN-
TA MARÍA DE BEÁN, SANTA MARÍA DE CARDAMA, SAN
MIGUEL DE GÁNDARA Y SANTO TOMÉ DE VILARROMA-
RIZ, en los Arciprestazgos de Barbeiros y Bama, al Rvdo. Sr. Don
JOSÉ AMABLE DURÁN TINEO, Sacerdote Diocesano de San-
tiago de los Caballeros (República Dominicana), con beneplácito de
su Rvdmo. Prelado.

ARCIPRESTE DE MORRAZO, al Rvdo. Sr. D. José Antonio
Santos Calvar, párroco de Bueu,

ARCIPRESTE DE BAMA, al Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Pos-
se Bouzas, párroco de Marantes,

(Ambos hasta el quince de septiembre de dos mil nueve).
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2. RENUNCIAS CANÓNICAS

Confecha 3de noviembre de2008,elExcmo.Sr.Arzobispo ha
aceptado la renuncia canónica de los Rvdos. Sres.

D.JoséGerpeBarreiro, párroco de San Paio de Coristanco y su
unida Santa Eulalia de Castro, y

D.PerfectoSantiagoCarracedo, párroco de Santa María de
Cereo y sus unidos San Pedro de Valencia y San Adrián de Verdes.

3. SACERDOTES FALLECIDOS

El Rvdo. Sr. D. José Antonio López Mouriz falleció el 7 de no-
viembre de 2008. Había nacido el 24 de septiembre de 1932 en la pa-
rroquia coruñesa de San Jorge. Recibió el presbiterado el 28 de agosto
de 1960, en la iglesia de San Martín Pinario, de manos del Emmo. Sr.
Cardenal D. Fernando Quiroga Palacios. Fue nombrado ese mismo
año coadjutor de San Cristóbal de As Viñas, y dos años más tarde
coadjutor de San Rosendo; en 1972 se le nombra coadjutor de
Santa María y Santiago. Desde 1966 se dedica a la enseñanza en los
Institutos Femenino y «Eusebio da Guarda» de A Coruña. En 1974
es designado capellán del Colegio Hogar «La Milagrosa».

El Rvdo. Sr. D. Manuel Castiñeira Rodríguez falleció el pasado
11 de noviembre. Nacido en la parroquia de Nande el 13 de abril de
1927, fue ordenado sacerdote por el Emmo. Sr. Cardenal, D. Fer-
nando Quiroga Palacios, en la iglesia de San Martín Pinario, el 28 de
junio de 1953. Ese mismo año es nombrado coadjutor de Muros y,
más tarde, ecónomo de Cee. En 1955, es destinado a Carril como
ecónomo. En 1956, va a Salamanca a realizar estudios de Derecho
Canónico. Cuando se reincorpora a la diócesis en 1957, es nombra-
do regente de Lérez. En 1965, es nombrado párroco de A Estrada y
Ouzande, cargo que ejercerá hasta el año 2004 al serle aceptada su
renuncia, aunque seguiría prestando atención pastoral a la parroquia
de Ouzande hasta el momento de su fallecimiento.

D.E.P.
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DELEGACIÓN DE ECONOMÍA

COMUNICACIÓN A LOS SRES. CURAS PÁRROCOS
Y ENCARGADOS DE PARROQUIAS

Certificados de donativos realizados
a favor de la Iglesia Católica

Como ya será de su conocimiento, la Ley 49/2002 de Régimen
Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos fis-
cales al mecenazgo en su Capítulo II establece el Régimen fiscal de
las DEDUCCIONES por DONATIVOS, que en sus aspectos for-
males es posteriormente desarrollado en el Real Decreto 1270/2003
del Reglamento para la aplicación del Régimen Fiscal de las Entida-
des sin Fines Lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
en concordancia con lo establecido en el Reglamento del I.R.P.F. y
en los siguiente términos:

«Las entidades beneficiarias de donativos a que se refiere el ar-
tículo 55.3 .b) de la Ley del IRPF deberán remitir una declaración in-
formativa sobre los donativos recibidos durante cada año natural, en
la que, además de sus datos de identificación, harán constar la si-
guiente información referida a los donantes:

a) Nombre y apellidos.
b) Número de identificación fiscal.

c) Importe del donativo.
d) Indicación de si el donativo da derecho a la aplicación de al-

guna de las deducciones aprobadas por las comunidades au-
tónomas.

(...)»

Donativos con derecho a deducción. Generarán derecho a des-
gravación fiscal las cantidades que reciba la IGLESIA CATÓLICA,
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y en consecuencia la diócesis, las parroquias y otras circunscripcio-
nes religiosas, y los institutos de vida consagrada y sus provincias y
sus casas.

Es preciso tener en cuenta que los donativos que se reciban por
Caritas Parroquiales u otras entidades menores, carentes de persona-
lidad jurídica, no están amparados en este régimen de exenciones a
entidades no lucrativas, y para que ello sea posible se han de recibir
por la Parroquia, Caritas Diocesana o entidades que cumplan los re-
quisitos de la Ley.

Asimismo no gozan de este derecho los donativos que se reciban
por el Párroco cuando actúa a título personal y no en nombre y re-
presentación de la PARROQUIA.

Requisitos de la donación. El donativo ha de cumplir los si-
guientes requisitos:
1. La donación tiene que tener carácter de no reintegrable al do-

nante e irrevocable, ni limitada por ninguna condición suspensi-
va o resolutoria, salvo el cumplimiento de los fines de la Iglesia
Católica.

2. Los fines han de ser los propios de la Iglesia Católica: culto, sus-
tentación del clero, sagrado apostolado y ejercicio de la caridad.

3. En casos específicos –S.A.M.I. Catedral– la donación puede ser
aplicada a planes prioritarios de mecenazgo, que gozan de una
mayor deducción fiscal y requieren tratamiento distinto.

Declaracióninformatizada. Esta declaración habrá de presentar-
se a la Delegación de la Agencia Tributaria en soporte informático y la
declaraciónenelcaso de nuestra Diócesis habrá de presentarseconca-
rácter centralizado, al operar todas las parroquias con el mismo C.I.F.

Como consecuencia de lo indicado anteriormente les detalla-
mos las normas a seguir para el mejor cumplimiento de esta obli-

gación tributaria, en la mejor defensa de los intereses de nuestros
benefactores:
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– IMPRESOS. Se utilizarán los talonarios de certificados por
triplicado ya existentes y que pueden solicitar en Adminis-
tración Diocesana, en tinta autocopiativa, de los que una vez
cumplimentado en todos sus datos, se entregará el original al
donante, la primera copia para envío a la Diócesis y la segunda
copia para archivo en la parroquia.

Ha de observarse un especial cuidado al cubrir los datos del
impreso, reflejando claramente y de forma legible los datos
personales del donante y su N.I.F.

– PLAZO DE ENVÍO. Las copias de los certificados que se
hayan emitido o emitan desde el 1º de enero de 2008 hasta el
31 de octubre de 2008, tendrán que estar en poder de la Ad-
ministración Diocesana para su tratamiento informático,
como fecha límite el 30 de noviembre de 2008; los generados
durante el mes de noviembre y diciembre de 2008 deberán
remitirse dentro de los QUINCE PRIMEROS DÍAS del
mes de enero del año 2009, siendo esta la fecha límite para
su recepción. Se enviarán o entregarán en ADMINISTRA-
CIÓN DIOCESANA, REFERENCIA DONATIVOS, en so-
bre cerrado.

– SUSCRIPCIONES PERIÓDICAS. En los casos en que el
donativo se realice mediante cuotas mensuales, trimestrales o
semestrales, se emitirá un certificado por el importe total
anual, con fecha 31 de diciembre de 2008.

– PLAZO PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS. A
partir del 31 de diciembre de 2008 no pueden emitirse certifi-
cados por donativos recibidos en el año 2008, ya que no po-
drían incluirse en la declaración a realizar a la Administración
Tributaria, y los donantes resultarían perjudicados ante la im-
posibilidad de desgravar.
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En este punto debemos ser especialmente cuidadosos por cuanto
la declaración del I.R.P.F. del año 2008 se realiza en los meses de
mayo y junio del 2009, y en ese momento no podríamos facilitarles
el certificado.

Como podrán deducir del contenido de la normativa fiscal, no
puede ser obviada en modo alguno, esa obligación de aporte de in-
formación y, necesariamente, dentro del plazo establecido y en el so-
porte indicado. No hacerlo así únicamente podría acarrear molestias
a aquellos de nuestros feligreses que deseen desgravar, en su decla-
ración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el importe
de los donativos realizados a la Iglesia Católica y, a futuro, perjudi-
car posibles nuevas ayudas.

La obligación de facilitar información es únicamente de los do-
nantes que deseen acogerse en su declaración del I.R.P.F. a la des-
gravación.

Por todo ello, y al igual que en años anteriores, le encarecemos
vean la importancia de este asunto y nos presten su valiosa colabo-
ración, ya que sin ella nos resultaría imposible cumplimentar los re-
quisitos de la Ley, sin riesgo de causar un grave perjuicio a quienes
colaboran con sus donativos en la realización de la actividad apos-
tólica de la Iglesia.

Así mismo, rogamos encarecidamente se cumplan los plazos de
remisión de los certificados a la administración diocesana.

Para aclarar cuantas dudas pueda plantearle el contenido de la
presente comunicación estamos a su disposición en la Administra-
ción Diocesana y aprovechamos la oportunidad para saludarles cor-
dialmente,

D. Manuel Silva Vaamonde

Secretario
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DELEGACIÓN D. DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

I. PROPÓSITOS DE ESTA DELEGACIÓN

Esta Delegación de Medios de Comunicación Social comparte el
pensamiento y ciertos proyectos de actividad en el campo de la in-
formación y comunicación social que trata de promover el director
del Secretariado de Medios de Comunicación de la Comisión Epis-
copal D. José María Gil Tamayo. Con él acogemos, no sin interés, la
novedad promovida por el Sumo Pontífice Benedicto XVI en el ám-
bito informativo y comunicativo, cuando escribe: «Es indispensable
que los medios defiendan celosamente a la persona, respeten plena-
mente su dignidad. Más de uno piensa que es necesaria una infoéti-
ca así como existe la bioética en el campo de la medicina y de la in-
vestigación científica sobre la vida».

Los postreros documentos de la Iglesia sobre la materia mencio-
nada ilustran ampliamente el horizonte actual con doctrina relativa al
propósito que nos alienta y estimula.

II. LA ACTIVIDAD DE LOS MEDIOS
EN LA HORA ACTUAL

La Iglesia promueve con interés los medios de comunicación so-
cial porque ellos son en realidad «el primer areópago de los tiempos
modernos» ya que en ellos «la Iglesia encuentra un excelente apoyo
para difundir el Evangelio y los valores religiosos, para promover el
diálogo y la cooperación ecuménica e interreligiosa, así como para

http://ii.la/
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defender los sólidos principios que son indispensables en la cons-
trucción de una sociedad respetuosa con la dignidad de la persona
humana y del bien común. La Iglesia los utiliza también para difun-
dir informaciones sobre ella misma y para ampliar los confines de
las evangelización, de la catequesis y de la formación, considerando
su uso como una respuesta al mandato del Señor: “Id por todo el
mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación” (Mc 16,
15)» (Juan Pablo II, Carta apostólica «El rápido desarrollo», 3. 7).

La Iglesia asume los medios de comunicación social con una ac-
titud fundamentalmente positiva y estimulante. No se limita simple-
mente a pronunciar juicios y condenas; por el contrario, considera
que estos instrumentos no sólo son productos del ingenio humano,
sino también grandes dones de Dios y verdaderos signos de los tiem-
pos (cfr. Inter mirifica, 1; Evangelii nuntiandi, 45; Redemptoris mis-
sio, 37). La Iglesia desea apoyar a los profesionales de la comunica-
ción, proponiéndoles principios positivos para asistirles en su
trabajo, a la vez que fomenta un diálogo en el que todas las partes in-
teresadas –hoy está implicada una gran parte de la humanidad– pue-
dan participar (Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales
(PCCS), Ética en las comunicaciones sociales, 4).

Ciertamente, la Iglesia, que es maestra de humanidad en virtud
del mensaje de salvación confiado por su Señor, siente el deber de
dar su propia contribución en aras de una mejor comprensión de las
perspectivas y de las responsabilidades que conlleva el actual desa-
rrollo de las comunicaciones sociales porque estas «influyen sobre
la conciencia de los individuos, conforman su mentalidad y deter-
minan su visión de las cosas. Además, debido a los fuertes vínculos
que los medios de comunicación tienen con la economía, la política
y la cultura, se hace preciso un sistema de gestión que pueda salva-
guardar la centralidad y la dignidad de la persona, la primacía de la
familia, célula fundamental de la sociedad, y la correcta relación en-
tre las diversas instancias» (Juan Pablo II, Carta apostólica «El rá-
pido desarrollo, 10»).
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Por otra parte, la contribución especial que la Iglesia ofrece al de-
bate en este campo consiste en una visión de la persona humana, de
su incomparable dignidad y de sus derechos inviolables, y en una vi-
sión de la comunidad humana cuyos miembros están unidos en vir-
tud de la solidaridad con vistas al bien común de todos. La necesidad
de estos dos conceptos es especialmente urgente «cuando se está
obligado a constatar el carácter parcial de propuestas que elevan lo
efímero al rango de valor, creando ilusiones sobre la posibilidad de
alcanzar el verdadero sentido de la existencia»; al faltar esas visio-
nes, «muchos llevan una vida casi hasta el límite de la ruina, sin sa-
ber bien lo que les espera» (Fides et ratio, 6) (PCCS , Ética en las co-
municaciones sociales, 30).

Continuará...

* * * * *
* * *

*
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE LITURGIA

CALENDARIO LITÚRGICO

CELEBRACIONES PROPIAS DE LA
ARCHIDIÓCESIS COMPOSTELANA1

FEBRERO

7- Aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Julián Ba-
rrio (1993).

MARZO

1- San Rosendo obispo, memoria libre

20- San Martín Dumiense obispo, memoria libre ( En Cuaresma,
Conmemoración).

ABRIL

16- San Fructuoso de Braga, obispo, memoria libre.
21- Dedicación de la iglesia catedral

En la basílica: solemnidad. En la diócesis: Fiesta.

1. Este Calendario Litúrgico es el denominado perpetuo. Cada año habrá que compro-
bar la coincidencia de celebraciones y su precedencia en la epacta correspondiente.
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MAYO

21- San Torcuato y compañeros, mártires, memoria obligatoria.

JULIO

25- Santiago Apóstol, Patrón de Galicia y de España, solemnidad.

AGOSTO

11- Santa Susana de Braga, virgen y mártir

En la ciudad: fiesta. En la diócesis: memoria libre.

SEPTIEMBRE

10- San Pedro de Mezonzo, obispo, memoria obligatoria.

OCTUBRE

7- N.ª Sra. del Rosario, en la ciudad de A Coruña, solemnidad.
22- Santa María Salomé, madre de Santiago el Mayor, memoria

obligatoria.

NOVIEMBRE

11- San Martín de Tours, obispo, memoria obligatoria.

DICIEMBRE

7- Aniversario de la muerte del Emmo. Cardenal Don Fernando
Quiroga Palacios (1971).

30- Traslación del Apóstol Santiago, fiesta.
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DELEGACIÓN DE ECUMENISMO

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD
DE LOS CRISTIANOS

Días 18 al 25 de Enero de 2009

Lema: Estarán unidas en tu mano (Ez 37, 17)

Textobíblicobase: Ezequiel 37, 15-28

Los textos para la Semana de oración por la unidad de los cristia-
nos 2009 provienen de la experiencia de las Iglesias en Corea. Fren-
te a la división de su país, las Iglesias han buscado la inspiración en
el profeta Ezequiel, quien también vivió en un país trágicamente di-
vidido y que deseaba la unidad para su pueblo. Los textos de la Se-
mana de oración de este año tienen como tema la segunda visión de
Ezequiel, donde dos trozos de madera simbolizan los dos reinos en
que Israel fue dividido. Los nombres de las tribus de cada uno de los
reinos (dos de las doce tribus en el Norte y diez en el Sur) son inscri-
tos sobre estos trozos de madera que luego son unidos para formar
uno sólo (Ez 37, 15-23).

Para Ezequiel, la división de su pueblo era el reflejo y la conse-
cuencia del pecado y del alejamiento de Dios. Formar de nuevo un
solo pueblo era posible a condición de renunciar al pecado, de
convertirse y de volver hacia Dios. Pero en definitiva, es Dios

quien une a su pueblo purificándole, renovándole y librándole de
sus divisiones.
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Encontramos el tema de la esperanza en otro texto propuesto por
las Iglesias de Corea. El Apocalipsis (21,3-4) menciona la purifica-
ción del pueblo de Dios que es llamado a encarnar la paz verdadera,
la reconciliación y la unidad que está allí dónde está Dios: «habita-
rá con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos.
Enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá ya muerte, ni luto, ni
llanto ni dolor...»

Estos son los temas bíblicos –la unidad como voluntad de Dios
para su pueblo, la unidad como don de Dios que necesita de la con-
versión y la renovación, la unidad como la creación nueva, y la es-
peranza para que el pueblo de Dios pueda ser finalmente uno– que
han inspirado a las Iglesias de Corea en la preparación de este folle-
to para la Semana de oración 2009.

El tema teológico

Los cristianos del mundo entero rezarán por la unidad en 2009
«con el fin de que estén unidos en tu mano» (cfr. Ez 37,17). Ezequiel –
cuyo nombre significa «Dios lo hace fuerte»– fue llamado a devolver
la esperanza a su pueblo en la situación política y religiosa de-
sesperada que siguió a la caída y la ocupación de Israel y al exilio de
una gran parte de su pueblo.

Los miembros del grupo local de Corea han encontrado que el
texto de Ezequiel presentaba similitudes sorprendentes con la si-
tuación que conocen en su país dividido y la de los cristianos de-
sunidos. [...]

Los cristianos pueden ver el anticipo de la vida nueva que Cristo
nos ofrece y a la que accedemos por la victoria sobre la muerte con-
forme a la voluntad de salvación de Dios. A través de ambos trozos
de madera que forman su cruz, Jesús nos reconcilia con Dios; la hu-
manidad se llena también de una esperanza nueva. A pesar de nues-
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tros pecados, a pesar de la violencia y las guerras, a pesar de la dis-
paridad entre ricos y pobres, a pesar de nuestra falta de respeto hacia
la creación, a pesar de la enfermedad y los sufrimientos, a pesar de
las discriminaciones y a pesar de nuestra desunión y nuestras divi-
siones, Jesucristo –con los brazos abiertos sobre la cruz– abraza a
toda la creación y nos da el shalom de Dios. En sus manos, somos
uno y somos atraídos hacia el mismo que está en la cruz.

A partir del texto central de Ezequiel, nuestra reflexión a lo lar-
go del «octavario» de la Semana de oración por la unidad de los
cristianos nos hace tomar conciencia de que la unidad de la Iglesia
también contribuye a la renovación de toda la comunidad humana.
Esto entraña para nosotros una responsabilidad importante: todos
los que confiesan a Cristo como Señor deben esforzarse por cumplir
su oración «para que ellos sean uno... y el mundo crea que tú me
has enviado» (Jn 17, 21).
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TEXTOS BÍBLICOS, MEDITACIONES Y ORACIONES

PARA EL OCTAVARIO

Día primero: Las comunidades cristianas
ante sus viejas y nuevas divisiones

Estarán unidas en tu mano

Ez 37, 15-19.22-24a Uno en tu mano
Sal 103, 8-13 ó 18 El Señor es misericordioso, benévolo

y lleno de fidelidad

1Co3,3-7.21-23 Hay entre vosotros celos y disputas ...
vosotros sois de Cristo

Jn17,17-21 Que todosseanuno...paraqueelmundocrea

Comentario

Los cristianos son llamados a ser los instrumentos del amor fiel
y reconciliador de Dios en un mundo marcado por tantas separacio-
nes y alienaciones. Bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, y profesando nuestra fe en Cristo crucificado y resu-
citado, somos un pueblo que pertenece a Cristo, pueblo llamado a
ser el cuerpo de Cristo en y para el mundo. Por ello, Cristo oró por
sus discípulos: que sean uno, para que el mundo crea.

Las divisiones entre los cristianos sobre cuestiones fundamen-
tales de la fe y de la vida como discípulos de Cristo atentan grave-
mente contra nuestra capacidad de dar testimonio ante el mundo.
[...] A veces estamos tentados de considerar las divisiones actua-
les, y todos [los] conflictos subyacentes que implican, como la he-
rencia natural de nuestra historia cristiana más que ver allí una con-
tradicción interna en el anuncio de que Dios reconcilió el mundo
con Cristo.



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 702

La visión de Ezequiel de ambos trozos de madera sobre los cua-
les son inscritos los nombres de los reinos divididos del antiguo Is-
rael y que vienen a estar en la mano de Dios, es una imagen muy
fuerte del poder reconciliador de Dios para con su pueblo, sumer-
gido en sus divisiones y que no puede hacer por sí mismo. Esta me-
táfora evoca muy bien la división de los cristianos y prefigura la
fuente de toda reconciliación que está en el corazón de la procla-
mación cristiana. Sobre ambos trozos de madera que forman su
cruz, el Señor de la historia repara las heridas y las divisiones de la
humanidad. [...] Ser cristianos significa estar bautizados en esta
muerte por la cual el Señor, en su misericordia infinita, graba los
nombres de una humanidad herida en la madera de su cruz, unién-
donos a él y restableciendo así nuestra relación con Dios y con
nuestro prójimo.

La unidad cristiana es una comunión que se funda en nuestra per-
tenencia a Cristo y a Dios. Convirtiéndonos más a Cristo, nos des-
cubrimos reconciliados por la fuerza del Espíritu Santo. Orar por la
unidad cristiana, es reconocer nuestra confianza en Dios, es abrirnos
totalmente al Espíritu. Junto a otros esfuerzos que cumplimos para
promover la unidad de los cristianos –el diálogo, el testimonio co-
mún y la misión–, la oración por la unidad es un instrumento privi-
legiado por el cual el Espíritu Santo manifiesta al mundo nuestra re-
conciliación en Cristo, este mundo que vino a salvar.

Oración

Dios compasivo, tú nos amas y nos perdonas en Cristo, tú has
querido reconciliar a todo el género humano en tu amor redentor.
Mira con bondad a todos los que trabajan y oran por la unidad de las
comunidades cristianas divididas. Danos ser hermanos y hermanas
en tu amor. Que podamos ser uno, uno en tu mano. Amén.



703 BOLETÍN OFICIAL

Día segundo: Los cristianos ante la guerra y la violencia

Estarán unidas en tu mano

Is2,1-4 No se adiestrarán para la guerra
Sal74,18-23 No olvides sin fin la vida de tus pobres
1Pe2,21-25 Sus cicatrices nos curaron
Mt5,38-48 Orad por los que os persiguen

Comentario

La guerra y la violencia son los mayores obstáculos para la uni-
dad de la humanidad dada por Dios. La guerra y la violencia provie-
nen de la división que existe en el interior de nosotros mismos y que
no es sanada, y de la arrogancia humana que es incapaz de volver al
verdadero fundamento de nuestra existencia.

Los cristianos en Corea aspiran a poner fin a más de cincuenta
años de separación entre Corea del Sur y Corea del Norte, y a ver es-
tablecerse la paz en otros lugares del mundo. La inestabilidad que
reina en la península de Corea no significa solamente el dolor de una
nación en un mundo todavía dividido, sino que simboliza los meca-
nismos de división, de paradoja, de hostilidad y de venganza que vi-
ven en la humanidad.

¿Quién pondrá término a esta espiral de guerra y de violencia?
Jesús nos muestra, en las situaciones de violencia y de injusticia

más brutales, el poder que puede poner fin al círculo vicioso de la
guerra y de la violencia. A sus discípulos, que reaccionan a la vio-
lencia y al furor según la lógica del mundo, enseña de modo paradó-
jico la renuncia a toda violencia (Mt 26, 51-52).

Jesús revela la verdad de la violencia humana. Fiel al Padre, mu-
rió sobre la cruz para salvarnos del pecado y de la muerte. La cruz re-
vela la paradoja y el conflicto inherentes a la naturaleza humana. La
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muerte violenta de Jesús marca la instauración de una nueva crea-
ción que clava en esta cruz los pecados de los humanos, la violencia
y la guerra.

[...] La esperanza fundada sobre la última victoria de Jesucristo
sobre la cruz nos permite perseverar en la búsqueda de la unidad de
los cristianos yen la lucha contra toda forma de guerra yde violencia.

Oración

Señor, tú que te has sacrificado sobre la cruz por la unidad de los
hombres, te ofrecemos nuestra humanidad herida por el egoísmo, la
arrogancia, la vanidad y la ira. Señor, no abandones a tu pueblo opri-
mido que sufre toda forma de violencia, de ira y de odio, víctima de
creencias erróneas y de divergencias ideológicas. Señor, extiende ha-
cia nosotros tus manos compasivas y ocúpate de tu pueblo, para que
gocemos de la paz y de la alegría que forman parte del orden de tu
creación. Señor, haz que nosotros, cristianos, trabajemos juntos para
que se cumpla tu justicia, más que la nuestra.

Concédenos el coraje de ayudar a otros a llevar su cruz, en lugar
de poner la nuestra sobre sus espaldas. Señor, enséñanos la sabiduría
de tratar a nuestros enemigos con amor en lugar de odiarlos. Amén.
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Día tercero: Los cristianos ante la injusticia
económica y la pobreza

Estarán unidas en tu mano

Lv 25, 8-14 El jubileo como liberación

Sal 146 (145) El Señor hace justicia a los oprimidos
1 Tm 6, 9-10 El amor al dinero, la raíz de todos los males
Lc 4, 16-21 Jesús y el jubileo como liberación

Comentario

Oramos para que venga el Reino de Dios. Aspiramos a un mun-
do donde la gente, en particular los más pobres, no mueran antes de
hora. No obstante, el orden económico del mundo actual agrava la
situación de los pobres y acentúa las desigualdades sociales.

La comunidad mundial está enfrentada hoy a la debilidad cre-
ciente del trabajo humano y a sus consecuencias. La idolatría del
mercado, como el amor del dinero según el autor de la carta a Timo-
teo, aparece como «la raíz de todos los males». ¿Qué pueden y de-
ben hacer las Iglesias cristianas en este contexto? Volvamos juntos
hacia el tema bíblico del jubileo, que Jesús evocó para definir su mi-
nisterio.

Según el texto de Levítico, en el momento del jubileo, se anun-
cia la liberación; los inmigrantes podían regresar a su propiedad y a
su familia; si alguien había perdido todos sus bienes, podía también
vivir con el pueblo como residente extranjero; no se prestaba más di-
nero exigiendo un interés y no se abastecía de alimento para sacar
provecho de eso.

El jubileo implicaba una ética colectiva, la liberación de los es-
clavos y su retorno, la restauración de los impuestos territoriales, y la
abolición de las deudas. Esto significa, para las víctimas de estructu-
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ras sociales injustas, el restablecimiento del derecho y la restitución
de sus medios de existencia.

El fin del mundo actual que considera «lo primero el dinero»
como el valor y lo más absoluto de la vida no puede ser más que la
muerte. Como Iglesias, al contrario, somos llamados a vivir juntos
en el espíritu del jubileo y, siguiendo a Cristo, difundir juntos esta
buena noticia. Como experiencia de la curación de su división, los
cristianos son más sensibles a otras divisiones que hieren a la huma-
nidad y a la creación.

Oración

Dios de justicia, en nuestro mundo hay lugares que rebosan ali-
mento, pero en otros no hay bastante, donde los hambrientos y los
enfermos son multitud.

Dios de paz, hay en el mundo gente que saca provecho de la vio-
lencia y de la guerra, mientras que otros, a causa de la guerra y de la
violencia, son forzados a abandonar sus casas y a encontrar refugio
en otro lugar.

Dios de compasión, ayúdanos a comprender que no podemos vi-
vir solamente de dinero, sino que podemos vivir de la Palabra de
Dios. Ayúdanos a comprender que no podemos llegar a la vida y a la
prosperidad verdadera sino amando a Dios y obedeciendo su volun-
tad y sus enseñanzas. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nues-
tro Señor. Amén.
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Día cuarto: Los cristianos ante la crisis ecológica

Estarán unidas en tu mano

Gn 1, 31-2, 3 Dios vio todo lo que había hecho. Y era muy bueno
Sal 148, 1-5 Sobre su orden, fueron creados
Rm 8, 18-23 La creación liberada del poder de la nada
Mt 13, 31-32 La más pequeña de todas las semillas

Comentario

Dioscreónuestromundoconsabiduríayamor.Cuandohuboter-
minado la obra de la creación, Dios vio que todo era bueno.

Pero hoy, el mundo está enfrentado a una crisis grave y ecológi-
ca. Nuestra tierra sufre el recalentamiento climático debido a nuestro
consumo excesivo de energía. La superficie de los bosques en nues-
tro planeta disminuyó el 50 % en el curso de los últimos cuarenta
años mientras que la desertización no deja de extenderse. Los co-
reanos, que aman tanto la pesca, se inquietan: las tres cuartas partes
de la pesca ha desaparecido actualmente. Cada día, son más de cien
especies vivas que desaparecen y esta pérdida de la biodiversidad es
una amenaza seria para la humanidad misma. Con el apóstol Pablo,
podemos afirmar: la creación ha sido liberada del poder de la nada,
y gime, como en los dolores de parto.

No ocultemos la vista: los seres humanos tienen una responsabili-
dad pesada en esta destrucción del medio ambiente. Su deseo incon-
trolado arroja la sombra de la muerte sobre el conjunto de la creación.

Los cristianos juntos deben poner todo en práctica para la salva-
guardia de la creación. Ante la inmensidad de la tarea, los bautizados
no pueden actuar aisladamente. Deben conjugar sus esfuerzos: jun-
tos podrán proteger la obra del creador. [...] Con el apoyo de la vi-
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sión bíblica de la creación, los cristianos pueden contribuir con una
misma voz a la reflexión actual sobre el futuro de nuestro planeta.

Oración

Dios creador, tú has creado el mundo con tu Palabra y has visto
que todo era bueno. Pero hoy hacemos obras de muerte y destruimos
irremediablemente nuestro medio ambiente. Danos el arrepenti-
miento de nuestras avaricias, ayúdanos a tener cuidado de tus criatu-
ras. Juntos, queremos salvaguardar la creación. Amén.
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Día quinto: Los cristianos ante las
discriminaciones y prejuicios sociales

Estarán unidas en tu mano

Is58,6-12 No te cierres a tu propia carne
Sal133 La dulzura de los hermanos es vivir juntos
Ga 3, 26-29 Todos vosotros sois uno en Cristo
Lc18,9-14 A los que se tenían por justos

Comentario

Al comienzo del mundo, los seres humanos creados a imagen de
Dios no eran más que uno en su mano.

Y sin embargo el pecado se metió en el corazón del hombre y no
hemos dejado de construir categorías discriminatorias: aquí sobre la
raza o la etnia se hace la selección; en este lugar es la identidad se-
xual o el simple hecho de ser hombre o mujer lo que alimenta los
perjuicios; en otro lugar es la religión el factor de exclusión. Todas
estas discriminaciones son deshumanizadoras. Son fuentes de con-
flictos y de grandes sufrimientos.

En su ministerio terrestre, Jesús se mostró particularmente sensi-
ble a toda la humanidad, a todos los hombres y mujeres. No dejó de
denunciar las discriminaciones de toda clase y el orgullo que algunos
de sus contemporáneos podían revelar. Los justos no son siempre
aquellos a los que se cree, y el desprecio no tiene su sitio en el cora-
zón de los creyentes.

Es una alegría vivir juntos como hermanos y hermanas (salmo
133) a los que nos es dado gustar de corazón los encuentros ecu-
ménicos, cada vez que renunciamos a las discriminaciones con-
fesionales.
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La unidad recuperada de la familia humana, es la misión común
de todos los cristianos: juntos, se debe trabajar contra toda discrimi-
nación. Es también su esperanza compartida: porque todos no son
más que uno en Cristo, y no hay más judío ni griego, ni esclavo ni li-
bre, ni hombre ni mujer.

Oración

Señor, haznos discernir las discriminaciones y las exclusiones
que marcan nuestras sociedades. Dirige nuestra mirada y ayúdanos
a reconocer los prejuicios que habitan en nosotros. Que aprendamos
a desterrar todo desprecio y a gustar la alegría de vivir juntos en la
unidad. Amén.
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Día sexto: Los cristianos ante la enfermedad
y el sufrimiento

Estarán unidas en tu mano

2 R 20, 1-6 ¡Oh Señor!, acuérdate de mí
Sal 22 (21), 1-11 ¿Por qué me has abandonado?
St5,13-15 La oración de la fe salvará al enfermo
Mc 10, 46-52 ¿Qué quieres que haga por ti?

Comentario

¡Cuántas veces Jesús no encuentra más que enfermos y no sólo
desea curarlos! Nuestras Iglesias, aunque todavía separadas, son to-
das conscientes de la compasión del Señor hacia los que sufren. Los
cristianos siempre han seguido su ejemplo cuidando enfermos, [...]
y preocupándose no sólo del alma sino también del cuerpo de los hi-
jos de Dios.

Sin embargo, esto no es tan evidente. Las personas con buena salud
tienden a considerar que la salud es suya y a olvidar a los que no pue-
den participar plenamente en la vida de la comunidad debido a su en-
fermedad. En cuanto a los enfermos, se sienten a menudo apoyados
por Dios, por su presencia, por su gracia y por su fuerza de salvación.

La fe profunda de Ezequías lo sostiene en su enfermedad. En
este momento de dolor, encuentra palabras para recordar a Dios su
promesa misericordiosa. Sí, los que sufren repiten a veces las pala-
bras de la Biblia para gritar su dolor a Dios: ¿por qué me has aban-
donado? Si nuestra relación con Dios es sincera y profunda y se ex-
presa a través de palabras de fe y de reconocimiento, también se
podrá expresar en la oración nuestra pena, nuestro dolor o nuestra
ira cuando es necesario.
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Los enfermos no saben ser más que objeto de cuidados; por el
contrario, son sujetos vivos como les descubren los discípulos en la
historia que nos narra el Evangelio de Marcos. Los discípulos quie-
ren proseguir su camino con Jesús, ignorando al hombre enfermo al
borde de la muchedumbre. [...] Hoy son a menudo los enfermos de
los países pobres quienes nos gritan para pedir medicinas, lo que nos
hace reflexionar sobre la cuestión de los desafíos y el provecho. Los
discípulos que querían impedir al ciego acercarse a Jesús son llama-
dos a llevarle el mensaje del Señor, un mensaje de amor que tiene un
sonido nuevo: levántate, que te llama.

Solamente cuando los discípulos llevan al enfermo a Jesús, com-
prenden por fin lo que quiere el Señor: tener tiempo para encontrar al
enfermo y hablarle, para pedirle lo que desea y lo que necesita. Una
comunidad de reconciliación puede nacer sólo cuando los enfermos
tienen experiencia de la presencia de Dios en sus relaciones con sus
hermanas y hermanos en Cristo.

Oración

Señor, escucha a tu pueblo cuando te grita, afligido por la enfer-
medad y el dolor. Que los que están bien de salud te den gracias por
su bienestar. Que puedan servir a los que sufren con un corazón ca-
riñoso y manos abiertas. Señor, danos a todos vivir en tu gracia y tu
providencia, para llegar a ser una comunidad de reconciliación don-
de todos juntos te alaben. Amén.



713 BOLETÍN OFICIAL

Día séptimo: Los cristianos ante el pluralismo religioso

Estarán unidas en tu mano

Is25,6-9 Es el Señor en quien confiamos
Sal 117 (116), 1-2 Alabad al Señor todas las naciones

Rm2,12-16 Los que ponen en práctica la ley
serán justificados

Mc7,24-30 A causa de esta palabra, el demonio
salió de tu hija

Comentario

Cada día o casi siempre, hablamos de violencias que, en muchas
regiones del mundo, son provocadas por fieles de diversas religio-
nes. En cambio, Corea se presenta como un país donde religiones di-
ferentes –budistas, cristianos, confucianos– consiguen la mayoría de
las veces coexistir en paz.

¡En un gran himno de alabanza, el profeta Isaías anuncia que
Dios secará toda lágrima y preparará un rico festín para todos los
pueblos y todas las naciones! Un día –dice el profeta– todos los pue-
blos de la tierra glorificarán a Dios y exultarán porque los habrá sal-
vado. El Señor en quien confiamos es el huésped del festín eterno del
que habla Isaías en su acción de gracias.

Cuando Jesús encuentra a una mujer no judía que le pide curar a
su hija, le responde de manera sorprendente y se niega primero a
ayudarla. La mujer insiste en el mismo tono que él: «pero los peque-
ños perros, bajo la mesa, comen las migajas de los niños». Jesús re-
conoce la sagacidad de esta mujer que comprendió que la misión de
Cristo se dirigiera a los judíos y a los no judíos, y le invita a regresar
a su casa prometiéndole curar a su hija.
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Las Iglesias se comprometieron a dialogar para promover la uni-
dad de los cristianos. En el curso de los últimos años, el diálogo se
afirmó también para los fieles de otras religiones, en particular las re-
ligiones de «Libro» (judaísmo, islamismo). Se trata de encuentros
que son [no] solo enriquecedores sino que contribuyen a promover
el respeto y las buenas relaciones de unos con otros, construyendo la
paz en zonas de conflictos. Si nosotros, cristianos, estamos unidos en
nuestro testimonio contra los prejuicios y la violencia, todo será más
eficaz. Y si atentamente escuchamos a nuestros hermanos de otras
religiones, ¿no podremos aprender más sobre la universalidad del
amor de Dios y de su reino?

El diálogo con otros cristianos no deberá significar una pérdida
de nuestra respectiva identidad cristiana; por el contrario, debemos
alegrarnos de obedecer a la oración de Jesús, para que ellos sean
uno, como Él es uno con el Padre. La unidad no se hará de la noche
a la mañana. Se trata más bien de una peregrinación que hacemos
con otros fieles y que nos lleva hacia un destino común de amor y
de salvación.

Oración

Señor Dios, te agradecemos la sabiduría que nos transmiten tus es-
crituras. Danos el coraje de abrir nuestro corazón y nuestro espíritu a
nuestro prójimo, sea de una confesión cristiana o de otra religión. Con-
cédenos la gracia de superar las barreras de la indiferencia, de los pre-
juicios y del odio. Refuerza nuestra visión de los últimos días, cuando
todos los cristianos caminen juntos hacia el festín final y cuando toda
lágrima y todo desacuerdo sean vencidos por el amor. Amén.
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Día octavo: Los cristianos proclaman
la esperanza en un mundo dividido

Estarán unidas en tu mano

Ez 37, 1-14 Voy a abrir sus tumbas
Sal 104, 24-34 Renuevas la faz de la tierra
Ap 21, 1-5a He aquí que hago nuevas todas las cosas
Mt 5, 1-12 Dichosos los que ...

Comentario

Os infundiré espíritu para que viváis. La fe bíblica se funda so-
bre la esperanza fundamental que la última palabra de la historia
pertenece a Dios, y que la última palabra de Dios no es un juicio
sino una palabra de vida que establece una creación nueva. Así
como lo hemos visto en el curso de las meditaciones de los días
precedentes, los cristianos viven en un mundo marcado por dife-
rentes formas de división y de separación. Sin embargo, la Iglesia
conserva una actitud de esperanza, anclada no en lo que el ser hu-
mano puede hacer, sino en el poder y el deseo fiel de Dios de trans-
formar la división en unidad, el odio mortífero en amor generador
de vida. Los coreanos todavía deben soportar las consecuencias
trágicas de la división de su país, pero también en esta situación, la
esperanza cristiana es muy fuerte.

La esperanza cristiana consigue sobrevivir en medio de grandes
sufrimientos, porque nace del amor fiel de Dios que nos es revelado
por la cruz de Cristo. La esperanza resucita de la tumba con Jesús,
mientras que la muerte y las fuerzas de la muerte son vencidas; se di-
funde el día de Pentecostés por el envío del Espíritu Santo que re-
nueva la faz de la tierra. Cristo resucitado es el comienzo de una vida
nueva y auténtica. Su resurrección anuncia el fin del orden antiguo y
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pone las semillas de una nueva creación que será eterna, donde todos
serán reconciliados en Él y Dios será todo en todos.

He aquí que hago nuevas todas las cosas. La esperanza cristiana
comienza con la renovación de la creación, que lleva la intención
original de Dios a su cumplimiento. En Apocalipsis 21, Dios no
dice «hago nuevas cosas» sino «hago nuevas todas las cosas». La
esperanza cristiana no significa una espera larga y pasiva del fin del
mundo, sino el deseo de esta renovación que salió a la luz con la re-
surrección y Pentecostés. No se trata de la esperanza en una termi-
nación apocalíptica de la historia que arrastra al hundimiento de
nuestro mundo, sino de la esperanza en un cambio fundamental y
radical del mundo que conocemos. El nuevo comienzo instaurado
por Dios pone fin al pecado, a las divisiones y la finitud del mundo,
y transforma la creación para que pueda participar en la gloria eter-
na de Dios.

Cuando los cristianos se reúnen para orar por la unidad, es la es-
peranza lo que les motiva y les sostiene. La oración para la unidad
tiene una fuerza: la que brota de la renovación de la creación engen-
drada por Dios; su sabiduría es la del Espíritu Santo que sopla una
vida nueva sobre los huesos secos y les devuelve vida; su autentici-
dad está en nuestra disponibilidad a abrirnos totalmente a la volun-
tad de Dios dejándonos transformar en instrumentos de la unidad
querida por Cristo para sus discípulos.

Oración

Dios misericordioso, tú que siempre estás con nosotros en medio
de nuestros sufrimientos y de nuestros tormentos, y que estarás hasta
el fin de los tiempos. Ayúdanos a ser un pueblo profundamente
lleno de esperanza, un pueblo que vive las bienaventuranzas y se
pone al servicio de la unidad que tú deseas. Amén.
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NOTA DE LA COMISIÓN DIOCESANA
DE ECUMENISMO

La Comisión diocesana de Ecumenismo enviará el material del
Octavario desde las tres Vicarías a los Arciprestazgos; si en años ante-
riores alguna Parroquia, Comunidad o Colegio no lo recibieron y de-
sean tenerlo, pídanlo con tiempo a la Comisión diocesana de Ecume-
nismo: Plaza de la Inmaculada, 4. 15704-Santiago; teléfonos:
981.590990, 686.948396; E-mail: ecumenismo@archicompostela.org.

Los miembros de la Comisión nos ofrecemos para colaborar en la
preparación del Octavario, tanto en los Retiros que precedan al mis-
mo como en otros espacios.

* * * * *
* * *

*

mailto:ecumenismo@archicompostela.org.
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VIDA DIOCESANA

1. CELEBRACIONES EN LA SAMI CATEDRAL

El día 21 de octubre peregrinó a la SAMI Catedral de Santiago
de Compostela un grupo de personalidades de Timor Oriental, que
estaban asistiendo a un seminario organizado por la Universidad
de A Coruña; el día 24 del mismo mes, participaron en la Celebra-
ción de la Eucaristía en SAMI Catedral los Hermanos Menores
Conventuales, reunidos en Santiago de Compostela, en el I Con-
greso Europeo de Ministros, Custodios, Delegados Generales/Pro-
vinciales y Formadores. Ambas Eucaristías fueron presididas por
el Sr. Arzobispo.

Igualmente, con ocasión de la Solemnidad de Todos los Santos,
el día 1 de noviembre, Mons. Barrio presidió la Misa Solemne.

2. CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE AROUSA

Con motivo del encuentro de Caritas Interparroquial de Arousa,
el día 26 de octubre el Sr. Arzobispo presidió la celebración de la Eu-
caristía en la parroquia de San Mamed de Abalo.

3. INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO

Con motivo de los 50 años de la muerte de S. S. Pío XII y de la
elección del Beato Juan XXIII, el Instituto Teológico Compostela-
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no programó una conferencia, que impartida por el Ilmo. Sr. D.
José Mª Díaz Fernández, Deán-Presidente del Cabildo de la SAMI
Catedral de Santiago, tuvo lugar el 30 de octubre bajo el título:
«De Pío XII al Beato Juan XXIII, semblanza de dos papas y sus
claves eclesiológicas».

4. SEMANA DE LA FAMILIA EN A CORUÑA

Del 3 al 8 de noviembre se celebró en la ciudad A Coruña, or-
ganizada por las parroquias de la ciudad y el apoyo de la Delega-
ción Diocesana de Pastoral Familiar, la Semana de la Familia, con
el lema «Iniciativas y experiencias de apoyo a la familia». El pri-
mer día, el tema fue «Iniciativas de mediación a favor de la fami-
lia», cuyo ponente fue D. Jaume Castro Forns, de la Comunidad de
San Egidio; el martes, día 4, la conferencia fue ofrecida por D.ª Sil-
via Rozas Barrero, Responsable Comunicación Arzobispado de
Santiago, con el título de: «La familia en los medios de comunica-
ción»; el tercer día, la Directora del Departamento de Derecho Ca-
nónico de la Universidad Pontificia de Comillas, D.ª Carmen Peña
García, habló sobre: «Marco jurídico comparado del matrimonio y
la familia en España y Europa».

El jueves día 6, tuvo lugar una mesa redonda sobre «Iniciati-
vas juveniles en nuestra Iglesia»; en ella participaron D. Ignacio
Martínez Varela, Responsable del Grupo Scouts Sotas, D. David
López Rúa, Responsable del Grupo Juvenil de la Parroquia de
San Francisco de Asís, D. Miguel Carballido Pensado y D.ª Inés
Puñal Prol. Moderó el debate D.ª Mª Pilar Lourido Fernández,
directora del programa de radio «El Espejo», de la Diócesis de
Mondoñedo-Ferrol.

La Semana de la Familia finalizó con la Eucaristía presidida por
el Sr. Arzobispo en la Parroquia Ntra. Sra. de los Rosales.
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5 . C O N F I R M A C I O N E S

El día 7 de noviembre, el Sr. Arzobispo administró el Sacramen-
to de la Confirmación en la parroquia de San Benito de Santiago; el
día 16, en la parroquia de Santa Cruz de Ribadulla, y el día 21 , en la
parroquia de Santa María de Nebra.

6 . SEMANA DE FORMACIÓN
CRISTIANA EN RIBEIRA

Del 10 al 13 de noviembre, la parroquia de Sta. Uxía de Ribei-
ra organizó la XXXV Semana de Formación Cristiana de Adultos.
Las ponencias, bajo el lema del Plan Pastoral Diocesano:, «De la
Misa a la misión», se desarrollaron en el Aula de Teología de la
parroquia. D.ª Silvia Rozas Barrero, Secretaria de la Delegación
de Medios de Comunicación de la Diócesis compostelana, se en-
cargó de presentar el Plan Pastoral 2008-2009; los siguientes días
giraron en torno a la Eucaristía: D.ª M.ª José Cervera de Potel, del
Consejo Diocesano de Pastoral, se centró en la «Dimensión testi-
monial de la Eucaristía», y el Rvdo. Sr. D. Eugenio González Do-
mínguez, Director del Secretariado de Catequesis, disertó sobre la
«Dimensión Catequética de la Eucaristía». La Semana finalizó
con una mesa redonda a cargo de los responsables de la cateque-
sis parroquial.

7 . S E M I N A R I O M A Y O R

El día 11 de noviembre, el Seminario Mayor Compostelano cele-
bró la festividad de San Martín de Tours. Después de la Vísperas So-
lemnes en la Capilla Mayor del Seminario, el día 10 de noviembre,
tuvo lugar una Conferencia en el Aula Magna del Instituto Teológi-
co Compostelano a cargo del Prof. Dr. D. Jorge Juan Fernández San-
grador, Director de la BAC, que disertó sobre: «El sínodo de la Pa-
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labra de Dios». El día 11 , el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía so-
lemne en la iglesia de San Martín Pinario.

8. FUNERAL POR SACERDOTE FALLECIDO

El día 12 de noviembre, mons. Julián Barrio presidió el Funeral
del Rvdo. Sr. D. Manuel Castiñeira Rodríguez, en la parroquia de
San Paio de A Estrada.

9. V I S I T A P A S T O R A L

La Visita pastoral al Arciprestazgo de Iria Flavia comenzó el día 12
de noviembre. El Sr. Arzobispo visitó ese día la parroquia de Santa
Cristina de Campaña; el día 13, la parroquia de San Mamed de Rois;
el 14, la parroquia de San Pedro de Carcacía y Rumille; el 18, las pa-
rroquias de San Juan de Laiño y San Juan Bautista de Buxán; el 19, las
parroquias de San Lorenzo de Seira y Santo Tomé de Sorribas; y el día
20, las parroquias de Santa María de Dodro y San Julián de Laiño.

10. R E L I G I O S A S F I L I P E N S E S

El día 15 de noviembre, el Sr. Arzobispo presidió la celebración
de la Eucaristía en la parroquia de Santa Eulalia de Vilagarcía de
Arousa, con motivo del 150 aniversario del Colegio «Sagrada Fami-
lia», de las Religiosas Filipenses Misioneras de la Enseñanza.

11. APOSTOLADO MUNDIAL DE FÁTIMA

El 17 de noviembre, el Sr. Arzobispo de Santiago, Mons. Julián
Barrio, presidió, en el Instituto Teológico Compostelano, la presen-
tación del libro «75 aniversario de la aparición de la Santísima Vir-
gen de Fátima y el Niño Jesús a Sor Lucía en Pontevedra». En este
acto intervinieron el M. I. Sr. D. Manuel Iglesias Pérez, presidente
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diocesano del Apostolado Mundial de Fátima; el Ilmo. Elisardo
Temperán Villaverde, canciller secretario del Arzobispado; y D.
Emilio Rodríguez Sánchez, delegado diocesano del Apostolado
Mundial de Fátima y autor de la obra.

12. FUNDACIÓN CATEDRAL

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

El pasado día 18 se reunió el Patronato de la Fundación Catedral
de Santiago de Compostela, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo, y contando con la presencia del Ilmo. Sr. Deán, D. José
Mª Díaz Fernández, vicepresidente; y los M. I. Sres. D. Manuel Sil-
va Baamonde, D. Manuel Iglesias Pérez y D. Salvador Domato Búa,
vocales, éste último actuando de Secretario. En la reunión se dio
cuenta de la inscripción de dicha Fundación en el Registro de Fun-
daciones de interés gallego de la Xunta de Galicia. En la menciona-
da reunión, además de tratar asuntos propios de la Fundación, con
relación al plan de actuación aprobado para el año 2009, (programas
de información y divulgación sobre la Catedral de Santiago, con-
servación de la misma, programas educativos para conocer mejor la
riqueza cultual, cultural e histórica del templo catedralicio, organi-
zación de visitas, realización de estudios sobre la SAMI Catedral y
las peregrinaciones), se llegó al acuerdo de ampliar el Patronato y se
procedió al nombramiento de Director Gerente de la misma, cargo
que recayó en Mons. Salvador Domato Búa, Protonotario Apostó-
lico y Presidente de la Comisión de Cultura y Arte de la Catedral y
Director de los Museos Catedralicios de Santiago.
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SEGUNDO L. LÓPEZ PÉREZ (Coord.). Romper el
silencio sobre Dios: Razón, fe, amor.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2008

El Instituto Teológico Compostelano nos ofrece un volumen en
el que se recoge la mayor parte de las conferencias pronunciadas en
las octavas Jornadas de Teología. El tema es de suma actualidad,
como nos recuerda el Arzobispo compostelano, Mons. Barrio, en el
texto de presentación de aquellas Jornadas, porque nuestra cultura
conoce dos manifestaciones que es preciso tener en cuenta: el positi-
vismo materialista que niega todo lo que no se observa con los sen-
tidos, y los que siguen aferrados al mensaje de la muerte de Dios, ol-
vidándose de que Dios se hizo sensible en la persona de Cristo. Ideas
en las que coincide el coordinador de las Jornadas, el profesor Pérez
López, en la presentación de las mismas.

Tres son las secciones de esta obra, las mismas en las que se ar-
ticuló el curso que ha dado lugar al libro: razón, fe y amor. En el de-
sarrollo de la primera abre camino Arsenio Ginzo Fernández para re-
cordarnos la postura de algunos filósofos influyentes en la crisis que
el conferenciante califica de «epocal». Después de unos datos de la
filosofía antigua, con menciones concretas para Platón y Aristóteles,
presenta a Hegel como el primero que alertó del silencio sobre Dios
que hoy padecemos y cuya causa remota es el afán de los humanos

por el estudio y el dominio de la realidad finita, pasión que lleva He-
gel a «proclamar la indigencia espiritual del hombre moderno». Re-



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 724

cuerda luego a Marx y a Nietzsche, entre otros. En sus conclusiones
nos encontramos con éstas: intempestividad del planteamiento del
problema de Dios en nuestro tiempo; el contraste entre lo ruidoso de
nuestra sociedad y el silencio sobre Dios; la diferencia entre los co-
nocimientos del mundo material y la desorientación a propósito de
Dios o la banalización del asunto o la hostilidad, y la reducción de la
existencia de Dios a un problema meramente personal. Como repre-
sentativas de la modernidad en lo que se refiere a Dios trae a la me-
moria dos figuras señeras: Heidegger y Zubiri. Su conclusión es
ésta: «la razón y la fe han de colaborar más estrechamente en esta
hora de eclipse de lo divino, a la hora de intentar romper el silencio
imperante sobre Dios».

Avelino de Luis Ferreras habla de la cultura de increencia y de la
propuesta cristiana. Se ocupa de una doble secularización, la inter-
na y la extraeclesial. Después de analizar algunos proyectos, como
el de la marginación de la enseñanza religiosa, el de la apropiación
estatal de la formación en valores, los excesos en la ideología de gé-
nero y la ley de investigación biomédica, comenta el fenómeno del
movimiento laicista, el relativismo y el nihilismo. A continuación
formula la propuesta cristiana, en la que invita a evitar tres defor-
maciones: el gnosticismo, el moralismo y el ritualismo. En positi-
vo recomienda que valoremos, gocemos y rentabilicemos «lo que
somos y tenemos, la inestimable gracia de ser cristianos» Lluis
Oviedo Torró escribe de «religión, credulidad y fe». Apoyándose en
la autoridad de autores modernos, describe el hecho de la inclina-
ción religiosa del hombre a lo largo de toda su historia, comenta las
posturas de Barth y Bonhoeffer, y recomienda que valoremos la fe
como «capital espiritual que ayuda a afrontar la crisis y contribuye
al crecimiento humano».

Abre la segunda parte de la obra, que pone de manifiesto la ne-
cesidad de acudir a un nuevo lenguaje, Martín Gelabert, que se ocu-

pa del tema de la dignidad de creer. Se extiende hablando del ser-
vicio que la fe hace a la razón y recupera la recomendación de Be-
nedicto XVI, que nos insta a promover una «pastoral de la inteli-
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gencia». Ese nuevo lenguaje sobre la fe es objeto del estudio de
Jutta Burggraf, para quien es más necesario ahora conocer los avan-
ces culturales, saber a quienes nos dirigimos, abrir nuestros oídos a
los otros para aprender de ellos, tomar en serio las necesidades y los
deseos humanos, ocuparnos de lo esencial y usar un lenguaje claro
y existencial. Darío Vitale escribe acerca de la función magisterial de
la Iglesia, tomando como guía la constitución «Dei Verbum», del
Concilio Vaticano II, con las matizaciones que se hicieron en él.
Hace un detenido estudio del respeto que debe tenerse al «sensus fi-
delium», porque el pueblo cristiano también participa de la función
profética de Cristo, si bien nunca al margen y menos en oposición al
Magisterio.

Ya en la tercera parte, Marcelo Sánchez Forondo habla de los de-
safíos actuales de las Ciencias. Se ocupa de los problemas que traen
las Ciencias Biológicas, el origen y la muerte de los seres humanos,
y las Ciencias Neuronales. Es un trabajo iluminador sobre cuestiones
de viva actualidad, que ayuda al lector a informarse acerca del cora-
zón, el cerebro, la mente, el alma y el ser, de las mutaciones genéti-
cas y de la herencia en la evolución del hombre, y nos hace, final-
mente, esta recomendación: «hoy estamos llamados a renovar razón
y fe, ciencia y filosofía, según la complementariedad que exige “Fi-
des et Ratio” y está pidiendo Benedicto XVI en todo su magisterio
fuertemente teológico». Juan José Omella habla de la manifestación
básica de nuestra condición cristiana, el amor traducido en obras de
solidaridad. Como responsable de la Conferencia Episcopal para la
Pastoral Social, dedica un amplio espacio a la organización Cáritas y
recomienda que la acción solidaria que se lleva a cabo no prescinda
nunca de la referencia eclesial, no se dé primacía a la cantidad sobre
la calidad de las acciones, no se tecnifiquen excesivamente a esas ac-
ciones y que se reconozca el mérito de los voluntarios. Carmen Ro-
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mán Martínez escribe sobre la Palabra que da vida, que se transmite
en la Creación y en la escritura. Sin duda por su condición femenina,
junto a las referencias bíblicas acerca de la comunicación de Dios
con la humanidad, trae dos ejemplos de mujeres profetisas, Débora
y Juldá. Dos palabras comenta el cierre de su colaboración, salva-
ción y amor. La propuesta ética cristiana es obra de Agustín Domin-
go Moratalla, quien toma como referencia a Paul Ricoeur para hablar
de dinamismo de la vida moral. Señala algunos problemas actuales,
como la reducción del Cristianismo a unas normas morales, la perso-
nalización de la religión como si fuera un asunto íntimo, o la identi-
ficación con otras normativas morales, olvidando la singularidad cris-
tiana. Son suyas estas palabras: «el discernimiento cristiano exige no
tener miedo a diferenciarse y ofrecer la novedad o distintividad de la
propuesta cristiana». A este propósito describe tres formas de discer-
nimiento: el segregador, el desidentificador y el integrador. Reco-
mienda que se mantenga el horizonte de libertad, de responsabilidad
y coherencia dentro de la propuesta de la ética cristiana.

El libro se cierra con textos de la mesa redonda con personas re-
lacionadas con medios de comunicación social. Fue moderada por
la Srta. Silvia Rozas Barreiro, de la correspondiente Delegación
Diocesana, y en ella intervinieron los profesionales Ramón Lourei-
ro, Antonio Gutiérrez y Xosé Álvarez Rúa. En las palabras de clau-
sura el señor Arzobispo reconoce que la actual crisis de fe es un reto
a la doctrina tradicional de Dios y que el mal y el sufrimiento son
las mayores dificultades que se le presentan a la fe, mientras que la
oración es la salida de emergencia de toda Teología. Recomienda a
todos el descubrimiento de Dios en la Creación y en el diálogo per-
sonal con Cristo.

J.P.L.



727 BOLETÍN OFICIAL

FRANCISCO CANTELAR RODRÍGUEZ. El «synodicum
ispanicum», espejo de la España medieval. Anuario

de Historia de la Iglesia, XVII. Universidad
de Navarra, 2008, pp. 337-340

En cuatro páginas de la revista de la Universidad de Navarra de-
dicada a Historia de la Iglesia el investigador del Derecho Dr. D.
Francisco Cantelar hace un resumen de lo que significaron los Síno-
dos diocesanos y del múltiple valor que hoy en día tienen los textos
que quedaron de ellos, pues nos llevan a conocer muchas circuns-
tancias de la época, de las que no ha quedado memoria en otro lugar.
El artículo de Cantelar es una justificación de la colección de Síno-
dos que viene publicando la Biblioteca de Autores Cristianos, con-
junto de documentos iniciado por el franciscano Antonio García y
que ahora tiene como director a Cantelar.

Los sínodos eran reuniones del clero diocesano, sacerdotes y re-
ligiosos, bajo la presidencia del Obispo diocesano. Normalmente no
participaban en ellos los seglares, aunque hubo excepciones. Debían
celebrarse cada año; pero, si bien hubo diócesis que llegaron a tener
dos en un mismo año, la periocidad anual no siempre se observó. La-
mentablemente no quedaron documentos de todos ellos y algunos
que se conservan no están en buenas condiciones.

Eran la mejor manera de acercar a las parroquias las disposicio-
nes pontificias, ya que era deber de todo sacerdote con responsabili-
dad pastoral acudir a la reunión. Quien se viera en la necesidad de es-
tar ausente debía delegar en alguien que transmitiera sus inquietudes
y le hiciera llegar luego al ausente los acuerdos. Los sínodos anali-
zaban los fallos más de actualidad y legislaban para su corrección.
Se ocupan de cosas tan aparentemente extrañas a una ordenanza
eclesiástica, como la caza, sobre todo para establecer la disciplina
clerical de esta afición.
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No hay otras fuentes de datos para acercarnos a aquellos tiempos,
por lo que los sínodos facilitan informaciones de mucho valor para
los estudiosos de nuestros días. Con razón Cantelar los llama «espe-
jo de la España Medieval», porque nos revelan los modos de vida,
los cultivos, la economía, las fiestas, los acontecimientos tristes y
todo lo que preocupaba a la sociedad en las parroquias y en las co-
marcas. Con razón los compara Cantelar con las ordenanzas muni-
cipales, porque se refieren a zonas pequeñas y muy concretas de
cuyo pasado no quedó otro recuerdo.

J.P.L.

* * * * *
* * *

*
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24º ENCONTRO DE MÚSICA RELIGIOSA.
Pontevedra, 2008

Por mucho que lo repitamos, nunca está de sobra felicitar al
Rvdo. D. Jaime Vaamonde Souto, Párroco de la Real Basílica de
Santa María la Mayor de Pontevedra, quien hace ya veinticuatro
años puso en marcha este movimiento orientado a la promoción de
un cancionero gallego para la liturgia católica. En este momento,
cuando se preparan para la celebración de las bodas de plata de los
Encontros, ya han dado a conocer trescientas cincuenta composicio-
nes. Nuestros plácemes merecen también sus colaboradores, espe-
cialmente los más cercanos a D. Jaime, a los que el mismo sacerdo-
te recuerda con sentimiento de gratitud, los Sres. Otero Padín,
Fernández León, y García Ramos.

La nueva aportación, que responde a la vigésimacuarta reunión.
Se presenta, como es costumbre, con un folleto, en el que tenemos
las partituras de las obras, y el correspondiente disco con las obras
cantadas, lo que facilita el empleo del tocadiscos donde no haya
coro y los ensayos de los cantores en las comunidades que cuentan
con algunos intérpretes para armonizar las celebraciones. Estamos
ante un total de quince nuevas obras de variada temática: cinco eu-
carísticas, tres marianas, cuatro para actos con niños, una para las
que tienen por protagonistas principales a los jóvenes y dos para la
liturgia funeral.

En la portada del folleto se hace mención al Año Paulino, que
conmemora el bimilenario del nacimiento de dicho apóstol, si bien
ninguna de las composiciones está especialmente dedicada a él; pero
las letras reflejan muchas veces el pensamiento de S. Pablo, porque
es obligado, al cantar la vida cristiana, buscar inspiración en el Epis-
tolario paulino. Sin negar oportunidad y belleza a ninguna de las
obras, queremos recordar especialmente las tres dedicadas a Santa
María, desde la musicación del «Avemaría» en Gallego hasta «Es-
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trela dos Mares», pasan por «Salve, Virxe do Carme», advocación
ésta que tiene resonancia especial en las comunidades de la amplia
zona marítima y que tampoco es ajena a las devociones preferidas
del medio interior.

Como es habitual, los pedidos pueden hacerse a la Parroquia de
Santa María la Mayor de Pontevedra. No hay explicaciones para la
monotonía de la no renovación de la música religiosa, cuando cada
año se nos brindan nuevas posibilidades de cantar –que, como escri-
bió San Agustín, es orar dos veces– nuevas plegarias que nos ayudan
a expresar nuestros sentimientos.

J.P.L.

* * * * *
* * *

*
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