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AÑO SANTO COMPOSTELANO

PEREGRINACIONES

El Sr. Arzobispo presidió las siguientes Misas del Peregrino en la
SAMI Catedral de Santiago:

A las 10.00 h., los días 26, 29 de mayo;
A las 12.00 h., los días 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 de mayo;

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 y 21 de junio;

A las 13’15 h., el día 21 de junio;
A las 18’00 h., el día 27 de mayo y 5 de junio.

Relacionamos las peregrinaciones de las que tenemos noticia,
desde el 22 de mayo hasta el 21 de junio:

MES DE MAYO

22 Asamblea de Antiguos Alumnos de la Facultad de Farmacia de
la USC.
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22 Veteranos del Sahara.
22 Familia Riestra.
22 Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén.
22 Hermandad Nª Sª del Perpetuo Socorro de Burgos.
22 Familia Vicenciana de la Provincia de Gijón - León.
22 Colegio Sagrado Corazón, de Placeres-Pontevedra.
22 Colectivo de Maiores do Concello de Vedra.
22 Diócesis de Ourense.
22 Parroquia de San Jaime de Badalona.
22 Mando de Operaciones Especiales.
22 Sociedad Española de Alergia Pediátrica.
22 Asociación de Veciños do Bo Xesús de Ceboliño (Ourense).
22 Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos

de La Coruña.
22 Consejo General de Notariado de España.
23 Ayuntamiento de Ceulle (Ourense).
23 Corporaciones Municipales y Veciños del Consorcio del Cami-

no Inglés.
23 Parroquia de S. Eusebio di Garbagnate Milanese de Italia.
23 Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid.
23 Grupo de la Direccion de Telecomunicaciones del Estado de la

Ciudad del Vaticano.
23 Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Lublin (Polonia).
23 Antiguas Alumnas del Colegio La Grande Obra de Atocha de La

Coruña.
23 Parroquia de Combarro.
23 Asociación de Vecinos de Serantes.
23 Ministra de Industria de Costa de Marfil.
23 Asociación de Veciños da Parroquia de San Martiño de Distriz

(Vilalba).
23 Sociedad Cultural-Recreativa de Guísamo (Coruña).
24 Residencia de Mayores «Padre Rubinos» de Coruña.
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24 Peregrinos de la Modalidad Deportiva de Vuelos en Ultraligero
de España y Portugal.

25 Alumnos y Prof. del Centro «López Vicuña» de las Religiosas
de Mª Inmaculada de Coruña.

25 Arciprestazgo de Terra Cha.
25 Grupo «Talleres de la Parroquia de San Melchor de Quirós de

Oviedo».
26 Arma de Caballería de España.
26 Parroquias de Muelas del Pan, Ricobaya de Alba, Cerezal de

Aliste, Fondría, Carvajales de Alba, Muga de Alba, Losacio de
Alba, Vegalatrave, Manzanal del Barco, Marquiz de Alba, Ol-
millos de Castro, Navianos de Alba, Losilla de Alba, Santa Eu-
genia del Barco y Perilla de Castro, Todas del Arciprestazgo de
Alba, Diócesis de Zamora.

26 Asociacion Europea de Ferroviarios(AEC).
26 Grupo «Asociación de Amigos del Telégrafo» de España.
26 Colegio «Artai» de Carballo.
26 Familia Rivero de Aguilar.
26 Diócesis de Menorca.
26 Asociación de Denominaciones de Origen de España.
26 Residencia «O Castro» de Calo-Teo.
26 Parroquia Arroyo de la Encomienda de Valladolid.
27 Enfermos y Acompañantes del Cotolengo de Barcelona.
27 CPI «Fonte Diaz de Touro».
27 Academia General Básica de Suboficiales del Ejercito de Tierra.
27 Asociación de Amas de Casa de Pontedeume.
27 Grupo «Vackard Ibérica» de Salamanca.
27 Concello de Gondomar.
27 IV Congreso Nacional de Auditoría en el sector público.
27 Seminario Internacional de Desarrollo Territorial de la U.E.
28 Asociación de Xubilados e Pensionistas de Rábade (Lugo).
28 Parroquia de San José de Cáceres.
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28 Grupo «Virgen Grande» de Torrelavega.
28 Parroquia del Pilar de Madrid.
28 Asociación de Mulleres do Concello de Lalín.
28 Colegio Santiago Apóstol de Soutomaior, Pontevedra.
28 Parroquia San Miguel Arcángel de Las Rozas- Madrid.
28 Parroquias de Meiras y San Bartolomé de Lourido, Diócesis de

Mondoñedo- Ferrol.
28 II Encuentro Internacional de Patología en el Camino de San-

tiago.
28 Consejo Europeo de Odontología.
29 Coro Padre Castro de Palencia.
29 Escuela Naval Militar de Marín.
29 Concello de Vilanova de Arousa.
29 Centro Asturiano de La Coruña.
29 Cofradía de la Peregrina y de los Amigos del Camino Portugués

de Pontevedra.
29 Concello de Cerdedo (Pontevedra).
29 Asociación de Viudas Demócratas de Galicia, Cantabria y País

Vasco.
29 Parroquia de la Anunciación de la Urb. «Parque de Miraflores»

de Fuenlabrada-Madrid.
29 Arciprestazgos de Ramirás y Gornesende de Ourense.
29 Empresa Congelados Clavo.
29 Asociación «Lúpicos» de Asturias.
29 Apostolado de la Oración de las Diócesis de Galicia.
29 Coral «Coto da Nai» da Parroquia de Aríns.
29 Renovación Carismática de España.
29 Asociación de Celíacos de Galicia.
29 Colegio de Religiosas Agustinas de Talavera de la Reina (To-

ledo).
30 Colegio de Sta. Mª del Mar de La Coruña.
30 Grupo Zenithe.
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30 Colegio Ntra. Sra. de la Trinidad de Alcázar de San Juan de Ciu-
dad Real.

30 Parroquia de Sta. Teresa de Jesús de Malagón - Ciudad Real.
30 Federación Gallega de Círculos y Casinos.
30 Parroquia de Cómo, Italia.
30 Coral Santa Cecilia de Villafranca de los Barros (Badajoz).
30 Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Alameda de la Sagre-

Toledo.
30 Asociación de Veteranos de la Guardia Civil «La Pilarica» de

Asturias.
30 Antigos Alumnos do Liceu de Braga.
30 Empresa « Nauta Piensos Nanfor».
30 Concello de Pontedeva-Ourense.
30 Parroquia Santa María Michaela de Guadalajara.
30 Parroquia de Sto. Tomás de Villanueva de Tomelloso.
30 Real Hermandad de Caballeros de San Fernando.
30 Colegios Hijas de Jesús y Maristas de La Coruña.
31 Parroquia San José Obrero de Cuenca.
31 Grupo «Coca Cola España».
31 CEIP Nº 1 de Melide do «Mestre Pastor Barral» e do Colexio

«Martagona».
31 Alumnos de los Institutos de la Zona de Muros, Santiago y Pon-

tevedra.

MES DE JUNIO
1 Asociación de Pilotos Aviadores Veteranos de España.
1 Asociación de Caballeros de Ntra. Sra. del Pilar y Damas de la

Corte de Honor de Zaragoza y de la Asociación Pilarista de San-
tiago.

1 Parroquias San Fulgencio y San Bernardo de Madrid.
1 Jubilados de la Peña Barcelonista de Puigcerdá.
2 Parroquias de Altivole, Casalle y San Vito (Italia).
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2 Grupo «Don Franco» de Italia.
2 Colegio Lope de Vega de Vigo.
2 Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).
3 Aficionados a los Coches de Época de Reus.
3 Patrulleros de la BRILAT.
3 Parroquia de S. Miguel de Cornellá de Llobregat (Barcelona).
3 Grupo del Parlamento Alemán.
3 Federación Nacional de Círculos y Casinos de España.
4 Asociación de Consumidores y Amas del Hogar de León.
4 Colegio Público «A Barqueira» do Concello de Cerdido, Ferrol.
4 Parroquia San Francisco de Borja de Madrid.
4 I. E. S. Camilo José Cela de Padrón.
4 Promoción de Medicina de 1957 de la USC.
4 Colegio Ntra. Sra. de las Delicias de Madrid.
4 Club del Mar de San Amaro de La Coruña.
4 Integrantes De La «Peña Bebeuvas».
4 I.E.S. y Bachillerato de la Provincia de Pontevedra.
4 Da Toga 2010, Consejo General de la Abogacía Español.
4 Colegio Público Pío XII de Santiago.
5 Peregrinación das Ordens da Casa Real Portuguesa e de S.A.R.

o Duque De Bragança.
5 Parroquias de S. Xoán de Filgueiras, S. Pablo de Catabois y San-

ta Mariña do Vilar da Diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
5 Antiguas Alumnas Carmelitas Vedruna de Vigo.
5 Parroquia Virgen Madre de Leganés.
5 Asociacion de Antiguos Alumnos y Amigos del Hogar de San-

ta Margarita de La Coruña.
5 IV Xacobeo Laboral.
5 Parroquia de La Divina Pastora de PP. Capuchinos de La Co-

ruña.
5 Coral Polifónica Complutense de Alcalá de Henares.
5 Cámara Municipal de Albufeira, Portugal.
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5 Parroquia de Sta. Mª de Ardán y Sta. Mª de Cela de Marín (Pon-
tevedra).

5 Asociación de Amas de Casa de Mugardos.
5 Parroquia Virgen Peregrina de Madrid.
5 Asociación «Aspanaex» de Vigo.
5 Caritas Diocesana de Galicia.
5 Concello de Boqueixón.
5 Asociación del Traje Charro de Salamanca.
5 Hermandades del Trabajo de la Diócesis de Sevilla.
6 Parroquia de Mandrás de Cea-Ourense.
6 Pastoral de La Salud de Zaragoza.
6 Asociación Cultural Amigos de Mones.
6 Club Deportivo Pandela de Vegadeo-Asturias.
6 Asociación de Veciños de San Cibrao das Viñas (Ourense).
6 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de León y

Provincia.
7 Arciprestazgo de Sanabria y Carballeda (Zamora).
8 Curso de Temas Sevillanos de Sevilla.
8 Coro de la Catedral de Santa María, Cheyenne, Wyoming

(EE.UU.).
8 Amigos de la Cocina Gallega.
8 Promoción 1952-1957 de la Facultad de Derecho de la USC.
9 Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario Coronada de Fuengirola (Má-

laga).
9 Asociación de Hijas del Rosario de Vila-Real (Castellón).
9 Congreso de la Comunidad Europea.
9 Empleados del Banco Santander.
10 Asociación Española Contra el Cáncer de Pontevedra.
10 Parroquia De Grijó (Portugal).
10 Cottolengo del Padre Alegre de Santiago.
10 Grupo «Cataluña Cristiana».
11 Empresa «Netor».



11 I.E.S. «Vall del Tenes de Santa Eulalia de Ronçana» (Barcelona).
11 Personalidades Europeas en Investigación y Ciencia.
11 Asociación de Amas de Casa y Consumo de Valdoviño (Fe-

rrol).
11 Parroquia de Ntra. Sra. de Montserrat de Viladecans, Diócesis

De San Feliu de Llobregat (Barcelona).
11 Asoc. de Familias del Medio Rural de Galicia y diversas Auto-

nomías.
11 Rally «Camino Santos Lugares» (Caravaca-Liébana-Santiago).
11 Coral Gregoriana del Cister de Sandoval, León.
11 Colegio de Odontólogos de La Coruña y Presidentes de los Co-

legios de España.
11 Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Inge-

nieros de Edificación de La Coruña.
12 Orden de Caballeros y Damas del Santo Sepulcro.
12 Grupo de La Armada de Ferrol.
12 Parroquia de Verín, Ourense.
12 Grupo «Amigos De Santa Vicenta María».
12 Parroquia De San Martín De Rodis.
12 Asociación de Antiguos Alumnos de las Universidades de Espa-

ña y Portugal.
12 Concello de Boqueixón.
12 Promoción 1951-1953 de la Escuela de la Inmaculada de San-

tiago.
12 Santa Eulalia de Liáns – Montrove - Coruña.
12 Parroquia de San José Obrero de Ponferrada.
12 Asociación para la Familia de La Parroquia «Virgen de los Re-

medios» de Madrid.
12 Asociación de Mulleres de San Ciprián, Lugo.
12 CONFER de la Diócesis de Astorga.
12 Colegio «Divina Pastora» de O Barco de Valdeorras.
12 Grupo de Peregrinos de San Esteban de Fuenlabrada (Madrid).
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12 Parroquia de Ntra. Sra. del Dolor de Madrid.
12 Asociación «Xuntalugo».
12 Asociación Española de Desarrollo y Dirección de Personas.
12 Asociación de Universitarias Españolas de Madrid.
12 Congreso Nacional de Artes Gráficas.
12 Real Aereo Club de España.
12 Congreso Médico de Oculoplástica.
12 Fundación «Lescer» de Madrid.
13 Grupo «Caminhar Na Alegría» De Lisboa.
13 Asociación «Confraría de Amigos de San Paio» de la Parroquia

de Sistallo-Cospeito (Lugo).
13 CONFER de Burgos.
13 Hermandad de Jesús Cautivo de Oviedo.
13 Catequesis de San Pelayo de Navia de Vigo.
13 La Caridad – El Franco (Asturias).
14 6ª Promoción de la Academia General del Aire.
14 Centro Gallego Noroesta, Collado Villalba- Madrid.
14 Empresa Ericson.
14 Asociación de Alumnos y Ex Alumnos de la Universidad Senior

de La Coruña.
14 Grupo «Peregrinos en el Camino de Santiago de Europamundo»

de Latinoamérica.
15 Diócesis de Jaca.
16 Asociación de Jubilados de La Caja Rural de Toledo.
16 Parroquia de S. Justo y Pastor del Barrio de Malasaña (Madrid).
16 Residencia de Mayores «Mapfre- Quavitae» de Santiago.
16 Antiguos Alumnos de la Universidad de Stanford (California).
16 Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, Universidad de

Navarra.
16 Revista Religiosa Francesa «Pélèrin».
17 Grupo Aside (Agupación Suministros Industriales).
17 Peregrinación Diocesana de Mérida, Badajoz.
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17 Residencia Las Jaras.
18 Parroquia de Santiago de Czestochowa, Polonia.
18 Colegio «A Paz», de Tintureira de Coruxo.
18 Convención de la «Asociación Gallega de Empresas Operadoras».
18 Parroquias del Concello de Quintela de Leirado, Ourense.
18 Parroquia de San Jorge Mártir de Valencia.
18 Colegio San Pío X de Ourense.
18 Casa Regional de Palencia en Cantabria».
18 Concello de Alfoz, Lugo.
18 Ateneo «Jovellanos».
19 Unión Católica de Informadores y Periodistas de España.
19 Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Girona.
19 Concello de Mesía (Coruña).
19 Asociación de Jubilados y Pensionistas «La Casona de Garrafe»

de Torío, León.
19 Fraternidades de la Orden Franciscana Seglar de Galicia.
19 Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Ayunta-

mientos de España.
19 Grupo Magagnin.
19 Coral de Viana do Bolo.
19 Parroquia de Santa María del Val de Madrid.
19 Grupo «Ozona Consulting».
19 Parroquia Virgen del Alba de Alcorcón.
19 Archidiócesis de Valladolid.
19 Cofradía del Rosario de La Coruña.
19 Asociación de la 3ª Edad y Pensionistas de Batres, Madrid.
19 Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago de Madrid.
19 Promoción de Filosofía y Letras de 1959.
19 Parroquias de Maravillas, Santo Tomé de Barxa y Santa Eulalia

de Barderrubias de Ourense.
19 Archicofradía Real e Ilustre de la Esclavitud del Cristo de Medi-

naceli de Madrid.
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19 Residentes de Polonia en España.
19 Parroquia de San Francisco Javier de Teis, Vigo.
19 Parroquia del Pilar del Campamento, Madrid.
19 Apostolado de Ntra. Sra. de Fátima de España.
19 Arciprestazgo de Ntra. Sra. de Regla de León.
19 Asociación de AMPA del Colexio La Salle de Santiago.
19 Colegios de Jesuitas de Galicia.
19 Parroquia de Sta. Mª de Cedeira (Mondoñedo-Ferrol).
19 Asociación 2 CV de Valga y Miembros de las Distintas Asocia-

ciones 2 CV de España.
19 Primaria del Colegio «San Jorge» de Santiago.
20 Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Móstoles, Madrid.
20 Parroquia de San Miguel de Palencia.
20 FADEMGA.
20 Grupo de Jubilados «San Juan de la Arena», de Soto del Barco,

Asturias.
20 Asociación de Pensionistas y Jubilados de Fonval de Barbadás,

Ourense.
20 Grupo «Schencerreizen» de Austria.
20 Peregrinacion de Cofaga (Cooperativa Farmaceutica Gallega).
20 Asociación Cultural «Alto Támega» de Laza, Ourense.
20 Parroquia de San Antonio de La Coruña.
21 Coro de Villaviciosa, Asturias.
21 Parroquia de La Asunción de Ntra. Sra. del Molar (Madrid).
21 Colexio «Armando Cotarel Valledor» de Boimorto.
21 Parroquia de San Fausto de Chapela, Diócesis de Tui, Vigo.
21 Collège Lucien Cezard de Francia.

********************
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DESTACAMOS:

Celebración del Sacramento de la Confirmación: el día 22 de
mayo, en la Vigilia de la Solemnidad de Pentecostés, y dentro de las ce-
lebraciones jubilares en torno a los Sacramentos, el Sr. Arzobispo admi-
nistró el Sacramento de la Confirmación a jóvenes procedentes de dis-
tintas parroquias de la Archidiócesis y alumnos del Seminario Menor.

Jubileo del Clero de las Diócesis de Galicia: el día 27 de mayo,
Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, el clero de las Diócesis
de Galicia estaba convocado a ganar las gracias jubilares en la SAMI
Catedral, en una jornada organizada por las Delegaciones del Clero de
Galicia. Después de un momento de oración y motivación espiritual,
dirigida por Mons. Quinteiro, Obispo de Tui-Vigo, en el Monte del
Gozo, un grupo numeroso de sacerdotes se dirigió caminando hacia
Santiago. La Eucaristía fue presidida por el Arzobispo compostelano,
concelebrando con él los Obispos de Tui-Vigo, Mondoñedo-Ferrol,
Lugo y los Eméritos de Tui-Vigo y más de trescientos sacerdotes. El
Delegado del Clero de Mondoñedo-Ferrol, Rvdo. Sr. D. Uxío García
Amor, fue el encargado de realizar la invocación al Apóstol Santiago.
La jornada concluyó con una comida de confraternización en el Semi-
nario Mayor Compostelano.

Cáritas Diocesanas de Galicia: el día 5 de junio, tuvo lugar la
peregrinación de los Voluntarios que trabajan en las Cáritas de Gali-
cia. En la Eucaristía, presidida por el Sr. Arzobispo, tuvo la invoca-
ción al Apóstol D. José Montes Pérez, Director Diocesano de Cári-
tas de Santiago de Compostela.

Peregrinación de la Archidiócesis de Lanciano-Ortona: el día
20 de junio, peregrinó a la Tumba del Apóstol Santiago la Archidióce-
sis de Lanciano-Ortona (Italia), presidida por su Arzobispo, Mons. Car-
lo Ghidelli, que concelebró la Eucaristía con Mons. Barrio. La Delega-
ción traía con ellos el relicario de plata que contiene el Santo Brazo del
apóstol Tomás, que se venera en la Catedral de Ortona.
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CONFERENCIA EPISCOPAL 
ESPAÑOLA

JORNADA DE RESPONSABILIDAD 
EN EL TRÁFICO

«Caminos de Esperanza y de Seguridad»

Ante la celebración, en el primer domingo de julio, de la Jornada
de Responsabilidad en el Tráfico, los Obispos de la Comisión Epis-
copal de Migraciones queremos invitar a los cristianos, a sus comu-
nidades y a la sociedad en general a fijar la atención en el significa-
do y la importancia de la conducción, que se ha convertido en un
hecho habitual en nuestra vida cotidiana 

El lema elegido para este año, Caminos de esperanza y de segu-
ridad, nos ofrece la ocasión para nuestra reflexión. Coincide, ade-
más, la Jornada de este año dentro de la celebración del Año Santo
Compostelano, en que tantos peregrinos recorremos, al menos, una
parte del célebre Camino de Santiago.

El Camino de Santiago es una realidad religiosa, cultural, de
experiencia personal y comunitaria y de un gran significado y
simbolismo. Efectivamente, la peregrinación a Santiago, como
toda peregrinación, es una expresión de la vida como viaje y
como camino.

Algo análogo podríamos decir de los desplazamientos de un lugar
a otro tan frecuentes y tan propios de la vida moderna. Así como las
peregrinaciones están presentes en la práctica totalidad de las tradi-
ciones religiosas de la humanidad manifestando la presencia de lo sa-
grado en el mundo, también nuestros desplazamientos diarios «supo-
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nen no sólo un desplazamiento físico de un lugar a otro, sino que con-
lleva una dimensión espiritual, porque el viaje relaciona a las perso-
nas, contribuyendo a la realización del designio de amor de Dios» 1.

En estos días del verano, millones de personas se desplazan de
un lugar a otro para iniciar sus vacaciones o regresar de las mis-
mas, sin olvidarnos de los que diariamente lo hacen por motivos
laborales y sociales. Pues bien, es evidente que cuando nos pone-
mos en camino, tenemos la esperanza de llegar felizmente a nues-
tros destinos. Pero esto, desgraciadamente, no siempre sucede así.

Los expertos en seguridad vial pronostican que, en el 2015, los ac-
cidentes de tráfico podrían convertirse en la principal causa de disca-
pacidad entre niños y jóvenes de todo el mundo. De los 1,2 millones
de personas que anualmente pierden la vida en accidentes de tráfico en
el mundo, casi la tercera parte son jóvenes menores de 25 años. Estos
datos impactan por sí mismos y son los suficientemente elocuentes.

Por lo que se refiere a la realidad española, ateniéndonos a las ci-
fras que periódicamente nos ofrece la Dirección General de Tráfico,
en el pasado año 2009 se produjeron en las carreteras españolas un to-
tal de 1.695 accidentes mortales, en los que 1.929 personas perdieron
la vida. Es cierto, y felicitamos por ello a las administraciones corres-
pondientes y a cuantas personas e instituciones han colaborado en
ello, que en una sola década el número total de accidentes y de vícti-
mas mortales ha descendido notablemente. En el año 2000 estas ci-
fras eran de 3.678 y 4.295. Ello significa una reducción del 51,9% y
55,7%, respectivamente. Con todo, es preciso seguir redoblando los
esfuerzos, por parte de cada uno y desde todas las instancias públicas
y privadas, para seguir reduciendo dichas cifras hasta donde sea posi-
ble. Salvar una sola vida humana bien merece la pena.

Para que la esperanza de llegar al destino no quede frustrada, es ne-
cesario, por una parte, poner en juego cuanto esté de nuestra parte en
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pro de la seguridad de las personas que viajan en nuestro vehículo y en
los de los demás. Por otro lado, no podemos olvidar la naturaleza de
la propia virtud de la esperanza en relación con la conducción, tal
como nos recuerda el Pontificio Consejo de Migrantes e Itinerantes:

«La esperanza es otra virtud que debe distinguir al conductor y
al viajero. Todo el que comienza un viaje, en efecto, sale siempre
con una esperanza, la de llegar seguro al destino, para hacer ne-
gocios o gozar de la naturaleza, visitar lugares famosos o que des-
piertan recuerdos, o abrazar de nuevo a las personas queridas.
Para los creyentes, la razón de esa esperanza, incluso teniendo en
cuenta los problemas y los peligros de la carretera, se funda en la
certeza de que, en el viaje hacia una meta, Dios camina con el
hombre y lo preserva de los peligros. En virtud de esta compañía
de Dios y gracias a la colaboración del hombre, el viajero llegará
a su destino» 2.

La Jornada de Responsabilidad en el Tráfico debe ayudarnos a
ser sensibles a este designio de Dios para poderlo llevar a cabo no
sólo en esta época de verano sino en cada uno de los días del año.

El Papa Benedicto XVI nos decía el año pasado que hay que «rei-
terar una vez más el deber para todos de la prudencia en la guía y
en el respeto de las normas del código vial. ¡Unas buenas vacacio-
nes comienza precisamente por esto!» 3

Que Nuestra Señora del Camino, imagen de la Virgen Peregrina,
el Ángel de la Guarda, el Arcángel Rafael y San Cristóbal nos ayu-
den a redoblar nuestros esfuerzos y nuestro sentido de responsabili-
dad como conductores, y también como peatones, hemos de mante-
ner viva y activa la esperanza de llegar a la meta.

Madrid, 4 de julio de 2010.

Los Obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones.

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 463

2. Ibid. n. 57
3. Benedicto XVI, Ángelus, 12 de julio 2009.



PROVINCIA ECLESIÁSTICA

CARTA DE LOS OBISPOS DE GALICIA A LOS JÓVENES
CON OCASIÓN DE LA PEJ 2010 Y LA JMJ 2011

TEXTO CASTELLANO

COMO EL APÓSTOL SANTIAGO, AMIGOS DEL SEÑOR
CARTA A LOS JÓVENES

Miércoles 16 de junio de 2010

Queridos amigos:

Dos grandes eventos, el Año Santo Compostelano 2010, en el
que también peregrinará a Santiago Su Santidad Benedicto XVI, y la
Jornada Mundial de la Juventud de Madrid del año 2011, nos ani-
man a escribiros esta breve carta.

En momentos muy especiales se generan expectativas y despier-
tan esperanzas; así sucede en primer lugar con el Año Santo. No
sólo por los actos festivos que lo rodean, sino por el acontecimiento
extraordinario que el Apóstol vivió y que cambió su destino: el en-
cuentro con Jesucristo, que lo conmovió profundamente y lo hizo
capaz de ir en su Nombre hasta el confín de la tierra. Santiago es al-
guien que trae hasta nosotros esperanzas nuevas y grandes perdones.

Y realmente lo que necesitan nuestros corazones es una novedad.
No sólo porque a veces estemos viviendo en circunstancias que nos
parecen muy negativas, sino porque lo que el mundo nos ofrece, por
agradable o interesante que sea, no se corresponde nunca del todo
con nuestros deseos y aspiraciones. Nada parece suficiente para de-
finirnos, para explicar lo que cada uno es en lo íntimo; nada es capaz
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de evitar que al final de cada vivencia quede un  cierto sentimiento
de insatisfacción, la espera de algo más.

El Apóstol Santiago nos habla por experiencia de algo grande y
nuevo, que responde plenamente a lo que espera el corazón; de un
amor y una compañía que hace posible estar en el mundo en el modo
justo, eliminando toda sensación de inutilidad o de frustración.

Esta buena noticia, que resuena de modo especial en quienes pe-
regrinan este año, es una invitación a un camino de vida, que es ade-
más factible y real. Y aunque es un camino personal, que se abre a
cada uno, es al mismo tiempo un camino en compañía y, en el fondo,
una amistad. Jesucristo nos aporta la verdad y la alegría invitándonos
a una relación profunda, hecha de amor y entrega, la suya en primer
lugar. Nuestra fe es creíble porque tiene la fuerza de la amistad de los
que caminan unidos, sin exclusiones ni fronteras, guiados por el ver-
dadero Maestro. Por eso, el camino de Santiago tiene en su meta una
presencia y un abrazo de amigo, que el peregrino da al Apóstol.

En particular, en este Año Santo tendrá lugar una especial Pere-
grinación y Encuentro de Jóvenes (PEJ 2010) que se celebrará en
Compostela del 5 al 8 de agosto, bajo el lema: «Como el Apóstol
Santiago, amigos del Señor», y en el que participarán jóvenes de to-
das partes de España.

Durante los días previos miles de ellos pasarán por nuestras diócesis
dirigiéndose a la tumba de Santiago con el fin de acudir a este gran En-
cuentro. Sería muy significativo que los jóvenes de Galicia fueran los
protagonistas de la acogida de estos peregrinos en las diferentes etapas del
camino y, por supuesto, en la organización de la PEJ, y que luego todos
pudiéramos participar unidos en los días de la celebración en Santiago.

En el año 2011, la Jornada Mundial de la Juventud nos dará la
oportunidad de encontrarnos en Madrid con el Papa Benedicto XVI,
principio y fundamento visible de la unidad de toda la Iglesia; y de
descubrir una comunidad inmensa de jóvenes, que supera toda fron-
tera, unidos en libertad y verdad, con el deseo de arraigarse y de
construir sobre roca, no sobre mil arenas, siguiendo con fe al Señor
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Jesús. Será una ocasión única para ver con los propios ojos la pre-
sencia del Pueblo joven del Señor en medio del mundo, como gran
esperanza para la propia vida.

Durante los días previos al encuentro de Madrid, muchos jóve-
nes de todo el mundo vendrán a Galicia para conocernos y compar-
tir la fe. Debemos acogerlos en nuestras familias y comunidades.
Os animamos a que os pongáis en contacto con vuestra parroquia, a
que preguntéis en vuestro centro escolar, a que contactéis con la De-
legación de Pastoral de Juventud de vuestra Diócesis. Será una oca-
sión extraordinaria para todos nosotros, para nuestras parroquias,
pueblos y ciudades.

Pocas veces coincidirán en nuestra tierra, en tan breve período de
tiempo, tantos acontecimientos significativos: la Peregrinación y
Encuentro de Jóvenes (PEJ) este agosto, la visita del Papa a Santia-
go en noviembre y la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, en
verano de 2011. Se trata de una oportunidad especial, providencial,
para encontrar y renovar la experiencia de la fe, para experimentar
personalmente lo que es la Iglesia. 

Queremos pediros que toméis estas grandes ocasiones, el Año
Santo y la Jornada Mundial, como un don especial del Amor divino a
vosotros los jóvenes. Es el Amor que dio el ser a todas las cosas, el
Amor que sostiene y explica la naturaleza y al hombre. Este Amor de
Dios, que hemos conocido gracias a Jesucristo, de quien es testigo el
apóstol Santiago, fortalecerá vuestras vidas y os hará protagonistas
del futuro de nuestra Iglesia y de nuestro mundo.

+ Julián Barrio, Arzobispo de Santiago
+ Manuel Sánchez, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
+ Alfonso Carrasco, Obispo de Lugo
+ Luis Quinteiro, Obispo de Tui-Vigo y Administrador

Apostólico de Ourense
+ José Diéguez, Obispo Emérito de Tui-Vigo
+ José Cerviño, Obispo Emérito de Tui-Vigo
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TEXTO GALLEGO

COMA O APÓSTOLO SANTIAGO, AMIGOS 
DO SEÑOR CARTA AOS MOZOS

Mércores 16 de xuño de 2010

Queridos amigos:

Dous grandes eventos, o Ano Santo Compostelán 2010, no que
tamén peregrinará a Santiago a Súa Santidade Benedito XVI, e a
Xornada Mundial da Xuventude de Madrid do ano 2011, anímannos
a escribirvos esta breve carta.

En momentos moi especiais xéranse expectativas e espértanse es-
peranzas; así sucede en primeiro lugar co Ano Santo. Non só polos
actos festivos que o rodean, senón polo acontecemento extraordina-
rio que o Apóstolo viviu e que cambiou o seu destino: o encontro
con Xesucristo, que o conmoveu profundamente e o fixo capaz de ir
no seu Nome ata o confín da terra. Santiago é alguén que trae ata nós
esperanzas novas e grandes perdóns.

E realmente o que necesitan os nosos corazóns é unha novidade.
Non só porque ás veces esteamos a vivir en circunstancias que nos pa-
recen moi negativas, senón porque o que o mundo nos ofrece, por
agradable ou interesante que sexa, non se corresponde nunca de todo
cos nosos desexos e aspiracións. Nada parece suficiente para definir-
nos, para explicar o que cada un é no íntimo; nada é capaz de evitar
que ao final de cada vivencia quede certo sentimento de insatisfacción,
a espera de algo máis.

O Apóstolo Santiago fálanos por experiencia de algo grande e
novo, que responde plenamente ao que espera o corazón; dun amor
e unha compañía que fai posible estar no mundo no modo xusto, eli-
minando toda sensación de inutilidade ou de frustración.
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Esta boa noticia, que resoa de modo especial nos que peregrinan
este ano, é unha invitación a un camiño de vida, que é ademais fac-
tible e real. E aínda que é un camiño persoal, que se abre a cada un, é
ao mesmo tempo un camiño en compañía e, no fondo, unha amiza-
de. Xesucristo achéganos a verdade e a alegría invitándonos a unha
relación profunda, feita de amor e entrega, a súa en primeiro lugar.

A nosa fe é crible porque ten a forza da amizade dos que camiñan
unidos, sen exclusións nin fronteiras, guiados polo verdadeiro Mes-
tre. Por iso, o camiño de Santiago ten na súa meta unha presenza e
un abrazo de amigo, que o peregrino dá ao Apóstolo.

En particular, neste Ano Santo terá lugar unha especial Peregri-
nación e Encontro de Mozos (PEJ 2010) que se celebrará en Com-
postela do 5 ao 8 de agosto, baixo o lema: «Coma o Apóstolo San-
tiago, amigos do Señor», e no que participarán mozos de todas
partes de España.

Durante os días previos miles deles pasarán polas nosas dioceses
dirixíndose á tumba de Santiago co fin de acudir a este grande En-
contro. Sería moi significativo que os mozos de Galicia fosen os pro-
tagonistas da acollida destes peregrinos nas diferentes etapas do ca-
miño e, por suposto, na organización da PEJ, e que logo todos
puidésemos participar unidos nos días da celebración en Santiago.

No ano 2011, a Xornada Mundial da Xuventude daranos a opor-
tunidade de encontrarnos en Madrid co Papa Benedito XVI, princi-
pio e fundamento visible da unidade de toda a Igrexa; e de descubrir
unha comunidade inmensa de mozos, que supera toda fronteira, uni-
dos en liberdade e verdade, co desexo de arraigarse e de construír so-
bre rocha, non sobre mil areas, seguindo con fe ao Señor Xesús. Será
unha ocasión única para ver cos propios ollos a presenza do Pobo
xoven do Señor no medio do mundo, como grande esperanza para a
propia vida.

Durante os días previos ao encontro de Madrid, moitos mozos de
todo o mundo virán a Galicia para coñecernos e compartir a fe. De-
bemos acollelos nas nosas familias e comunidades. Animámosvos a
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que vos poñades en contacto coa vosa parroquia, a que preguntedes
no voso centro escolar, a que contactedes coa Delegación de Pasto-
ral de Xuventude da vosa Diocese. Será unha ocasión extraordina-
ria para todos nós, para as nosas parroquias, pobos e cidades.

Poucas veces coincidirán na nosa terra, en tan breve período de
tempo, tantos acontecementos significativos: a Peregrinación e En-
contro de Mozos (PEJ) este agosto, a visita do Papa a Santiago en
novembro e a Xornada Mundial da Xuventude en Madrid, no verán
de 2011. Trátase dunha oportunidade especial, providencial, para en-
contrar e renovar a experiencia da fe, para experimentar persoal-
mente o que é a Igrexa.

Queremos pedirvos que tomedes estas grandes ocasións, o Ano
Santo e a Xornada Mundial, como un don especial do Amor divino
a vós os mozos. É o Amor que deu o ser a todas as cousas, o Amor
que sostén e explica a natureza e ao home. Este Amor de Deus, que
coñecemos grazas a Xesucristo, de quen é testemuña o apóstolo San-
tiago, fortalecerá as vosas vidas e faravos protagonistas do futuro da
nosa Igrexa e do noso mundo.

+ Julián Barrio, Arcebispo de Santiago
+ Manuel Sánchez, Bispo de Mondoñedo-Ferrol
+ Alfonso Carrasco, Bispo de Lugo
+ Luis Quinteiro, Bispo de Tui-Vigo e Administrador Apostólico 

de Ourense
+ José Diéguez, Bispo Emérito de Tui-Vigo
+ José Cerviño, Bispo Emérito de Tui-Vigo
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ARZOBISPO

1. CARTA PASTORAL EN EL DÍA 
DEL PAPA. JUNIO 2010

Jornada por la Caridad del Papa

Queridos diocesanos:

El próximo 27 de junio celebraremos la Jornada por la Caridad
del Papa. Todos los católicos estamos llamados a apoyar al Papa en
el ejercicio de su ministerio con nuestra oración a la vez que con
nuestra colaboración económica. En su misión, como sucesor del
Apóstol Pedro, conforta constantemente a los cristianos y a todos los
hombres de buena voluntad con gestos y palabras de extraordinaria
solicitud. 

Su magisterio y su testimonio son un faro orientador en medio
del océano religioso, social y cultural que estamos atravesando. Es
esta una ocasión para manifestar nuestro apoyo incondicional con
afecto filial al Papa Benedicto XVI quien en esta singladura de fuer-
te temporal antieclesial y anticlerical está conduciendo la barca de
Pedro con la finura espiritual, la hondura intelectual y la firmeza que
le son propias y que le llevan a hacer un diagnóstico preciso de la
realidad y a ofrecer el tratamiento adecuado para la purificación y re-
novación de los hijos de la Iglesia. Este Año Santo vendrá como pe-
regrino a la Tumba del Apóstol Santiago el día 6 de noviembre. El
deseo mantenido con firme esperanza ya se ve colmado: tendremos
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con nosotros al Papa que viene como «peregrino de la fe y testigo de
Cristo resucitado».

En buena parte de las parroquias del mundo, en las misas de este
domingo, se hará la colecta del Óbolo de San Pedro que el Papa de-
dica a obras de ayuda a favor de los más pobres y necesitados. A este
fondo llegan también las aportaciones procedentes de los institutos
de Vida Consagrada, de las sociedades de Vida Apostólica y de Fun-
daciones, así como de donativos de fieles particulares. Entre las mu-
chas obras apoyadas por la caridad del Papa en este tiempo podemos
recordar, entre otras, las ayudas a las víctimas de guerras y catástro-
fes naturales, a refugiados y a emigrantes; a las estructuras de algu-
nas comunidades católicas y a los centros sanitarios en países po-
bres. Éste es  el destino de la aportación que hacemos al contribuir al
Óbolo de San Pedro.  

Aunque la situación económica para muchas familias es crítica,
os pido a todos los diocesanos y a todas las personas de buena vo-
luntad, en la medida de vuestras posibilidades, una colaboración
económica que la Diócesis le enviará al Papa. Esta ayuda, fruto de la
generosidad y caridad, llegará a muchas personas de distintas partes
del mundo, reflejándose esa proyección universal que tiene toda ac-
ción de la Iglesia.

Os saluda con afecto y bendice en el Señor,

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

Xornada pola Caridade do Papa

Queridos diocesanos:

O vindeiro 27 de xuño celebraremos a Xornada pola Caridade do
Papa. Todos os católicos estamos chamados a apoiar ao Papa no
exercicio do seu ministerio coa nosa oración á vez que coa nosa co-
laboración económica. Na súa misión, como sucesor do Apóstolo
Pedro, conforta constantemente aos cristiáns e a todos os homes de
boa vontade con xestos e palabras de extraordinaria solicitude. 

O seu maxisterio e o seu testemuño son un faro orientador no me-
dio do océano relixioso, social e cultural que estamos atravesando. É
esta unha ocasión para manifestar o noso apoio incondicional con
afecto filial ao Papa Benedicto XVI quen nesta singradura de forte
temporal antieclesial e anticlerical está conducindo a barca de Pedro
coa finura espiritual, a fondura intelectual e a firmeza que lle son
propias e que lle levan a facer un diagnóstico preciso da realidade e
a ofrecer o tratamento adecuado para a purificación e renovación dos
fillos da Igrexa. Este Ano Santo virá como peregrino á Tumba do
Apóstolo Santiago o día 6 de novembro. O desexo mantido con fir-
me esperanza xa se ve colmado: teremos connosco ao Papa que vén
como «peregrino da fe e testemuña de Cristo resucitado».

En boa parte das parroquias do mundo, nas misas deste domingo,
farase a colecta do Óbolo de San Pedro que o Papa dedica a obras de
axuda a favor dos máis pobres e necesitados. A este fondo chegan ta-
mén as achegas procedentes dos institutos de Vida Consagrada, das
sociedades de Vida Apostólica e de Fundacións, así como de donati-
vos de fieis particulares. Entre as moitas obras apoiadas pola carida-
de do Papa neste tempo podemos recordar, entre outras, as axudas ás
vítimas de guerras e catástrofes naturais, a refuxiados e a emigrantes;
ás estruturas dalgunhas comunidades católicas e aos centros sanita-
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rios en países pobres. Este é o destino da achega que facemos ao con-
tribuír ao Óbolo de San Pedro.

Aínda que a situación económica para moitas familias é crítica,
pídovos a todos os diocesanos e a todas as persoas de boa vontade,
na medida das vosas posibilidades, unha colaboración económica
que a Diocese enviaralle ao Papa. Esta axuda, froito da xenerosi-
dade e caridade, chegará a moitas persoas de distintas partes do
mundo, reflectíndose esa proxección universal que ten toda acción
da Igrexa.

Saúdavos con afecto e bendí no Señor, 

† Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela
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2. CARTA PASTORAL EN LA FESTIVIDAD 
DE LA VIRGEN DEL CARMEN. JULIO 2010

«Animar la fe de las gentes de la mar»

Queridos diocesanos:

Próxima la festividad de la Virgen del Carmen, me alegra dirigir-
me a la gran familia diocesana, formada por todos los hombres de la
mar y sus seres queridos, para hacerle llegar con sincero afecto mi
más cordial felicitación. 

En esta ocasión, al celebrar el Año Santo Compostelano, recorda-
mos de manera especial a aquel marinero de Galilea, Santiago el Ma-
yor, cuya memoria y tumba guarda celosamente nuestra Iglesia dio-
cesana. Él fue quien trajo el mensaje del Evangelio a nuestras tierras,
dejándonos la tradición apostólica que fundamenta nuestra fe. Una fe
que hemos de animar en nuestros días, recordando la predilección y
el afecto que Jesús y su Madre María manifestaron a aquellos pesca-
dores, a los que el Maestro eligió para hacerlos sus apóstoles predi-
lectos, poniendo en sus manos la continuación de su obra salvadora
a través de la fundación de la Iglesia y diciéndoles: «Id por todo el
mundo y predicad el Evangelio».

La Iglesia y las gentes de la mar

Vosotros, queridos marineros, sois protagonistas del mundo de la
mar, marcados por las huellas del duro y arriesgado trabajo, ausentes
tantas veces de la familia, de la sociedad y de la vida eclesial. Nave-
gando por todos los océanos del mundo, con largas y exigentes sin-
gladuras ganáis sacrificadamente el sustento de vuestras familias. Sa-
béis que nuestra Diócesis cuenta con muchos kilómetros de costa. En
este sentido, una de las preocupaciones de la Iglesia Diocesana es
promover actividades orientadas a las gentes de la mar y sus fami-
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lias. Estas actividades las realiza el Apostolado del Mar, prestando
asistencia espiritual y también –en diversas ocasiones– ayuda mate-
rial, sobre todo a tripulaciones abandonadas y carentes de recursos.
El Concilio Pastoral de Galicia se hizo eco de vuestros problemas
humano-religiosos, acordando que «la Iglesia se hará presente en
este sector con el fin de cumplir con su misión evangelizadora por
medio de una atención pastoral específica, tanto a bordo como en los
puertos, con sacerdotes que muestren vocación por este apostolado;
promocionará a laicos capaces de asumir funciones de animadores
cristianos en su ambiente; se preocupará por las familias marineras y
apoyará iniciativas orientadas a una mayor dignificación de la vida y
trabajo en el sector. Y finalmente potenciará el Apostolado que pue-
da responder mejor a las necesidades actuales» (Concilio Pastoral
Gallego 16, 16).

«Animar la fe»

La fe, como el gran don recibido, nos abre a la presencia de Dios
que se nos acerca con amor y nos pide una confianza absoluta. Vues-
tros padres, especialmente la madre, os han transmitido este precio-
so tesoro. Ellos tenían muy claros los valores fundamentales de la
persona y de la sociedad, como la formación religiosa de los hijos, el
derecho y la defensa de la vida, el amor y el respeto al matrimonio…
Si miramos a nuestro alrededor, podemos comprobar una carencia
de los verdaderos valores, y el olvido de la vocación a la eternidad de
la persona y de su salvación. Para no perder el rumbo los verdaderos
cristianos, que desean mantener el sentido trascendente de su vida,
han de elevar siempre la mirada a la Stella Maris. Es necesario revi-
talizar nuestra fe a través de una seria formación cristiana, de la ora-
ción y de la participación activa y consciente en la Eucaristía, la ex-
presión más completa y eficaz  de nuestra fe. En la explanada del
Santuario de Fátima, Portugal, el Papa Benedicto XVI, el 12 de
mayo pasado, nos pidió con fuerza que fuésemos consecuentes con
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nuestra fe: «No tengáis miedo de hablar de Dios y de mostrar sin
complejos los signos de la fe, haciendo resplandecer a los ojos de
vuestros contemporáneos la luz de Cristo».

La vuestra es una fe que tiene como referente a la gran peregri-
na de la fe que es María, Estrella de los mares, porque es de todos
conocido el amor que los hombres de la mar tenéis a la Virgen del
Carmen. Como todo amor verdadero, transforma. Los cristianos
hemos de acrecentar nuestra veneración y devoción a María. El
Cardenal Newman, hace más de un siglo escribía: «María posee,
por ser una criatura como nosotros, una pretensión natural a nues-
tra simpatía y confianza. Ella es nuestro orgullo... La miramos sin
miedo, sin remordimiento, sin aprensión a que pueda juzgarnos o
castigarnos. Nuestros corazones se dirigen con anhelo hacia la Vir-
gen pura, la Madre cariñosa y nuestras alabanzas la siguen cuando
avanza desde Nazareth y Éfeso hasta su trono en el cielo, débil y
fuerte, delicada y gloriosa, humilde y llena de poder».

¡Virgen del Carmen, Madre nuestra, intercede ante tu Hijo, para
que las familias marineras vivan una vida de fe, esperanza y amor!
¡Protege siempre a tus hijos que trabajan en la mar! 

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

«Animar a fe das xentes da mar»

Queridos diocesanos:

Próxima a festividade da Virxe do Carme, alégrame dirixirme á
gran familia diocesana, formada por todos os homes da mar e os seus
seres queridos, para facerlle chegar con sincero afecto a miña máis
cordial felicitación. 

Nesta ocasión, ao celebrar o Ano Santo Compostelán, recorda-
mos de xeito especial a aquel mariñeiro de Galilea, Santiago o
Maior, cuxa memoria e tumba garda celosamente a nosa Igrexa dio-
cesana. El foi quen trouxo a mensaxe do Evanxeo ás nosas terras,
deixándonos a tradición apostólica que fundamenta a nosa fe. Unha
fe que habemos de animar nos nosos días, recordando a predilección
e o afecto que Xesús e a súa Nai María manifestaron a aqueles pes-
cadores, aos que o Mestre elixiu para facelos os seus apóstolos pre-
dilectos, pondo nas súas mans a continuación da súa obra salvadora
a través da fundación da Igrexa e dicíndolles: «Ide por todo o mun-
do e predicade o Evanxeo».

A Igrexa e as xentes da mar 

Vós, queridos mariñeiros, sodes protagonistas do mundo da mar,
marcados polas pegadas do duro e arriscado traballo, ausentes tantas
veces da familia, da sociedade e da vida eclesial. Navegando por to-
dos os océanos do mundo, con longas e esixentes singraduras gaña-
des sacrificadamente o sustento das vosas familias. Sabedes que a
nosa Diocese conta con moitos quilómetros de costa. Neste sentido,
unha das preocupacións da Igrexa Diocesana é promover activida-
des orientadas ás xentes da mar e as súas familias. Estas actividades
realízaas o Apostolado do Mar, prestando asistencia espiritual e ta-
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mén –en diversas ocasións– axuda material, sobre todo a tripula-
cións abandonadas e carentes de recursos. O Concilio Pastoral de
Galicia fíxose eco dos vosos problemas humano-relixiosos, acor-
dando que «a Igrexa farase presente neste sector co fin de cumprir
coa súa misión evanxelizadora por medio dunha atención pastoral
específica, tanto a bordo como nos portos, con sacerdotes que mos-
tren vocación por este apostolado; promocionará a laicos capaces de
asumir funcións de animadores cristiáns no seu ambiente; preocupa-
rase polas familias mariñeiras e apoiará iniciativas orientadas a unha
maior dignificación da vida e traballo no sector. E finalmente poten-
ciará o Apostolado que poida responder mellor ás necesidades ac-
tuais» (Concilio Pastoral Galego 16, 16).

Animar a fe

A fe, como o gran don recibido, ábrenos á presenza de Deus que
se nos achega con amor e nos pide unha confianza absoluta. Os vo-
sos pais, especialmente a nai, transmitíronvos este precioso tesouro.
Eles tiñan moi claros os valores fundamentais da persoa e da socie-
dade, como a formación relixiosa dos fillos, o dereito e a defensa da
vida, o amor e o respecto ao matrimonio... Se miramos ao noso ao
redor, podemos comprobar unha carencia dos verdadeiros valores, e
o esquecemento da vocación á eternidade da persoa e da súa salva-
ción. Para non perder o rumbo os verdadeiros cristiáns, que desexan
manter o sentido transcendente da súa vida, han de elevar sempre a
mirada á Stella Maris. É necesario revitalizar a nosa fe a través dun-
ha seria formación cristiá, da oración e da participación activa e cons-
ciente na Eucaristía, a expresión máis completa e eficaz da nosa fe.
Na chaira do Santuario de Fátima, Portugal, o Papa Benedito XVI, o
12 de maio pasado, pediunos con forza que fósemos consecuentes
coa nosa fe: «Non teñades medo de falar de Deus e de mostrar sen
complexos os signos da fe, facendo resplandecer aos ollos dos vosos
contemporáneos a luz de Cristo».
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A vosa é unha fe que ten como referente á gran peregrina da fe que
é María, Estrela dos mares, porque é de todos coñecido o amor que os
homes da mar tedes á Virxe do Carme. Como todo amor verdadeiro,
transforma. Os cristiáns habemos de acrecentar a nosa veneración e
devoción a María. O Cardeal Newman, fai máis dun século escribía:
«María posúe, por ser unha criatura como nós, unha pretensión natu-
ral á nosa simpatía e confianza. Ela é o noso orgullo... Mirámola sen
medo, sen remordemento, sen aprensión a que poida xulgarnos ou
castigarnos. Os nosos corazóns diríxense con anhelo cara á Virxe
pura, a Nai cariñosa e os nosos encomios séguena cando avanza des-
de Nazareth e Éfeso ata o seu trono no ceo, débil e forte, delicada e
gloriosa, humilde e chea de poder». 

¡Virxe do Carme, Nai nosa, intercede ante o teu Fillo, para que as
familias mariñeiras vivan unha vida de fe, esperanza e amor! ¡Pro-
texe sempre aos teus fillos que traballan na mar!

† Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela
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CANCILLERÍA

1. NOMBRAMIENTOS

Con fecha 25 de junio de 2010, Su Excia. Rvdma. ha tenido a
bien nombrar:

Párroco «in solidum» de SAN FERNANDO DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA, al Rvdo. Sr. D. José María Pintos Recarey.
Actuará como moderador el Rvdo. Sr. D. Manuel Cacheda Vigide;

Párroco de ORTOÑO, San Juan, al Rvdo. Sr. D. José Luis
Dorelle Iglesias.

SACERDOTE FALLECIDO

El Rvdo. Sr. D. Manuel Rodríguez Martínez falleció el pasado 2
de junio. Había nacido en la parroquia de San Martín de Moaña el 28
de febrero de 1929. Realiza los estudios eclesiásticos en el Semina-
rio Conciliar Compostelano, siendo ordenado sacerdote el 19 de ju-
nio de 1955, en la iglesia de San Martín Pinario, en una celebración
presidida por el entonces Arzobispo de Santiago, Mons. Fernando
Quiroga Palacios. En ese mismo año, fue nombrado coadjutor de
Pastoriza, trasladándose en 1957 a su parroquia natal, ejerciendo
igualmente de coadjutor. En 1961, es nombrado párroco de san Juan
de Tirán, cargo que ejercería hasta el año 2009, en el que le es acep-
tada la renuncia canónica. Durante el cuatrienio 1996-2000, fue
miembro de Consejo de Presbiterio, en representación de O Morra-
zo. El funeral por su eterno descanso, presidido por el Sr. Arzobispo,
tuvo lugar en la parroquia de san Martín de Moaña. Recibió sepul-
tura en el cementerio municipal de Moaña.

D.E.P.
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DELEGACIÓN D. DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ECOS DEL AÑO JUBILAR COMPOSTELANO

A continuación reproducimos algunos fragmentos de las Homi-
lías pronunciadas por el Sr. Arzobispo, Mons. Barrio, en las celebra-
ciones más destacadas del mes de mayo.

I. Homilía del Sr. Arzobispo en la fiesta del Patrono 
Nacional del clero diocesano, 7 de mayo de 2010, 

San Juan de Ávila

Con todo agradecimiento os felicito fraternalmente a vosotros,
queridos sacerdotes, que celebráis las Bodas de Diamante, Oro y Pla-
ta sacerdotales. Damos gracias a Dios. Son años de sacerdocio en que
todos vamos experimentando que el Señor enriquece nuestra pobreza
y fortalece nuestra fragilidad, recordando las palabras de Jesús: «Soy
yo quien os ha elegido» (Jn 15, 16). Y en esta conciencia percibimos
la gran desproporción entre el don que hemos recibido y nuestra con-
dición humana al tratar de mantener nuestra fidelidad. Llegamos con
la ofrenda de nuestra vida, agradeciendo al Señor que nos hace dignos
de servirle en su presencia, y pidiéndole mantener la fidelidad como
Cristo, Sumo y eterno Sacerdote.

En esta jornada nos proponemos, queridos sacerdotes, reavivar
nuestro compromiso sacerdotal. Es un día de renovación espiritual
para resdescubrir la bondad, la belleza y la grandeza del don y del
misterio del sacerdocio. Las Promesas de la salvación de Dios se han

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 481



cumplido en la resurrección de Cristo, centro de la historia de la sal-
vación. Nos encontramos con el primer concilio cuya sencilla acta
conciliar es una joya valiosísima, ratificando la primacía de la liber-
tad del Espíritu sobre la ley, el deseo de convivencia por la unión y
por la caridad y la presencia del Espíritu en una Iglesia participativa
y abierta. El Evangelio nos transmite un mandato y una confidencia:
«Que os améis unos a otros como yo os he amado», «Vosotros sois
mis amigos» porque no guardo secretos con vosotros, porque soy yo
quien os ha elegido y porque al elegiros demuestro que os quiero. Es
una amistad que nace del amor y nos lleva al amor: al amor de co-
mulgar con el amigo su propia vida y al amor de dar la vida por él...

II. Homilía del Mons. Julián Barrio en el Jubileo 
de la Vida Consagrada (8 de mayo)

¡Bienvenidos, queridos miembros de la Vida Consagrada en Ga-
licia! Peregrináis al sepulcro del Apóstol Santiago para vivir el en-
cuentro con la fe de los Apóstoles en este Año Santo Compostela-
no, sintiendo que Dios supera nuestro deseo y da más que nosotros
sepamos esperar porque Dios nos concede en gracia aquello que
nos pide como disponibilidad. Os felicito con todo agradecimiento
por vuestro testimonio en la Iglesia que peregrina en Galicia.

Llegáis con vuestra ofrenda de gratitud y de súplica, significada en
vuestra respuesta generosa al Señor que os ha llamado a seguirle in-
condicionalmente en un diálogo lleno de ternura y sinceridad, en el
que emerge la fragilidad de la persona por una parte, y por otra, la fuer-
za creadora de Dios que os ha elegido desde el seno materno. Cómo
no recordar esta tarde al profeta Jeremías que ha de soportar la dureza
de la resistencia de los hombres contra Dios pero que no debe tener
miedo porque Dios está con él. Lo que una misión semejante cues-
ta, queda de manifiesto en las pruebas interiores y exteriores que el
profeta tiene que padecer, persecuciones y divisiones. También
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hoy la Vida Consagrada ha de afrontar las pruebas de estos tiempos
recios, sumergidos en la increencia y la minusvaloración de lo re-
ligioso. Hoy habéis llegado como peregrinos de la fe, para seguir
siendo como el Apóstol amigos y testigos del Señor...

III. Homilía en las Ordenaciones (16-V-2010)

«El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres». Éste
es nuestro sentimiento en esta celebración en la que estos hermanos
nuestros, unos recibirán el presbiterado y otros el diaconado dentro
del Año Jubilar Sacerdotal y en el Año Santo Compostelano. Os
acompañan, queridos candidatos, vuestra familia y amigos a los que
saludo y felicito también cordialmente, uniéndose también toda la
comunidad diocesana a vosotros. Mi gratitud al Sr. Rector, Forma-
dores, Profesores, Sacerdotes, Miembros de Vida Consagrada y Lai-
cos que os han acompañado con el testimonio de su fe, con  la cien-
cia de sus conocimientos y con la bondad de su virtud.

Jesús «hizo y enseñó» (Hch 1, 1). Realizaba primero lo que des-
pués enseñaba; enseñaba siempre lo que vivía primero con fidelidad
a la voluntad del Padre, encomendando a los apóstoles: «Id por el
mundo entero; predicad mi evangelio a toda criatura» (Mc 16, 15).
Este mandato ministerial suponía que fueran ellos mismos «testi-
monios vivientes del Evangelio» con toda su vida. «Vosotros daréis
testimonio de estas cosas». Así lo hizo el Apóstol Santiago, amigo
y testigo del Señor, así lo habéis de hacer vosotros. Ésta era la mi-
sión y la esperanza con que Jesús amaba a los suyos en la noche
pascual del Cenáculo y ese fue el mandato en su Ascensión al Pa-
dre. El futuro de su causa y su obra se confiaban a la responsabili-
dad testifical del Espíritu Santo y de los suyos; de éstos por su in-
corporación selectiva y vocacional a Cristo Jesús; del Espíritu
Santo, como garantía divina de que el testimonio de los suyos fue-
ra auténtico, a pesar de su condición humana defectible...

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 483



IV. Homilía en el jubileo de los Sacerdotes 
de Galicia (27-V-2010)

«Cantaré eternamente las misericordias del Señor». En nombre
también de los Obispos de la Iglesia en Galicia os transmito nues-
tra cordial, afectuosa y agradecida felicitación, queridos sacerdo-
tes. Si día a día hemos de dar gracias a Dios, en este Jubileo sa-
cerdotal percibimos más vivamente esta necesidad. Años de
ministerio sacerdotal en que todos vamos experimentando que el
Señor enriquece nuestra pobreza y fortalece nuestra fragilidad, re-
cordando las palabras de Jesús: «Soy yo quien os ha elegido». Y
en esta conciencia percibimos la gran desproporción entre el don
que hemos recibido y nuestra fragilidad al tratar de ser fiel en la en-
trega ministerial constante y generosa. Días madrugados y tardes
trasnochadas que encuentran sosiego en la escucha de la Palabra de
Dios, en la celebración diaria de la Eucaristía, en la recepción del
Sacramento de la Penitencia, en la oración personal y de la Liturgia
de las Horas, en la devoción a María a través del rezo del santo ro-
sario, en la dirección espiritual y los ejercicios espirituales, y en
las relaciones fraternas en el presbiterio. En esta jornada jubilar
redescubrimos la belleza y la grandeza del don del sacerdocio, si-
guiendo el camino del amor y de la esperanza par ser como el
Apóstol Santiago, amigos y testigos del Señor...

Vivir auténticamente nuestra identidad sacerdotal para que Cris-
to, Buen Pastor, pueda actuar a través de nosotros es el propósito.
Los sacerdotes están llamados a vivir su existencia a favor de los
hombres con el santo y divino amor que conlleva la solidaridad au-
téntica con los que sufren y con los pobres de toda pobreza; a traba-
jar por la construcción de la única Iglesia de Cristo viviendo fiel-
mente la comunión de amor con el Papa, con los Obispos, con los
hermanos sacerdotes y con los fieles; y a corresponder espiritual-
mente a la vocación, pudiendo decir con verdad: «no soy yo quien
vive, es Cristo que vive en mí» (Ga 2, 20).
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DELEGACIÓN PARA EL CLERO

MEMORIA DE ACTIVIDADES

1. JUBILEO DEL CLERO 
DE LAS DIÓCESIS GALLEGAS

Esta jornada fue organizada por las Delegaciones para el Clero de
las Diócesis gallegas, con motivo del Año Santo Compostelano y del
Año Sacerdotal. Se celebró el jueves 27 de Mayo, Fiesta de Jesucris-
to Sumo y Eterno Sacerdote. Participaron más de 300 sacerdotes de
los cinco Presbiterios de las diócesis gallegas, presididos por sus obis-
pos. Estuvieron presentes en la jornada: el Arzobispo de Santiago,
Mons. Barrio Barrio; el obispo de Tuy-Vigo y administrador apostó-
lico de Orense, Mons. Quinteiro Fiuza; el obispo de Mondoñedo-Fe-
rrol, Mons. Sánchez Monje; el obispo de Lugo, Mons. Carrasco Rou-
co; y también los obispos eméritos de Tuy-Vigo, Mons. Diéguez
Reboredo y Mons. Cerviño.

Los actos comenzaron en el Monte del Gozo, con un momento de
oración y una motivación espiritual dirigida por Mons. Quinteiro
Fiuza. Tuvo lugar a continuación un gesto de envío, en el que cada
sacerdote recibió el tradicional signo del peregrino: la concha de la
vieira. Un grupo numeroso de sacerdotes se dirigió caminando hacia
Santiago, mientras que otros utilizaron autobuses y automóviles. Los
sacerdotes se revistieron en el Seminario Mayor, desde donde salie-
ron procesionalmente hacia la Catedral, pasando por la Puerta San-
ta. La Misa Jubilar fue presidida por Mons. Barrio Barrio, quien con-
testó en su homilía a la invocación al Apóstol de D. Eugenio García
Amor, Delegado para el Clero de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
La jornada concluyó con una comida de confraternización en el co-
medor del Seminario Mayor.
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2. PEREGRINACIÓN A ROMA PARA PARTICIPAR 
EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE 

SACERDOTES Y EN LA CLAUSURA 
DEL AÑO SACERDOTAL

La Delegación para el Clero organizó una peregrinación para
sacerdotes a Roma, del 7 al 11 de Junio, para participar en los actos
finales del Año Sacerdotal. Participaron 24 sacerdotes, acompaña-
dos por 11 seglares. La salida tuvo lugar el lunes 7 de Junio, desde
el aeropuerto de A Coruña. Después de hacer transbordo en Ma-
drid, el viaje prosiguió hasta el aeropuerto de Fiumicino. Al llegar
a Roma, se realizó una visita panorámica del centro de la ciudad.
La visita finalizó en la iglesia del Gesù, de los PP. Jesuitas, donde
tuvo lugar la Santa Misa, presidida por el Subdelegado para el Cle-
ro en la Vicaría de A Coruña, D. Manuel Domínguez Patiño. Tras
la celebración, el grupo se dirigió a un hotel cercano a la estación
de ferrocarriles de Termini, para alojarse.

El martes por la mañana los 35 peregrinos se dirigieron a la Ciu-
dad del Vaticano, para tener la Eucaristía en la Basílica de S. Pedro.
Los sacerdotes de Santiago se unieron en la concelebración a un gru-
po de sacerdotes de la diócesis de Osma-Soria, presididos por su
Obispo, Mons. Gerardo Melgar. Después de la celebración tuvo lu-
gar la visita guiada a la Basílica, el mayor templo de la Cristiandad.
A continuación, el grupo se desplazó a visitar otra de las Basílicas
Papales: Santa María la Mayor. Tras el almuerzo, nos dirigimos a la
iglesia de San Pedro in vincoli, donde se conservan las reliquias de
las cadenas de la prisión de S. Pedro, y en la que se puede contem-
plar el famoso Moisés de Miguel Ángel. La tarde se completó con
una visita guiada al Coliseo y a los Foros.

El miércoles comenzó el Congreso Internacional de Sacerdotes.
Participaron más de diez mil presbíteros de más de noventa naciones
del mundo, que se dividieron entre dos sedes: la Basílica de San Pa-
blo de Extramuros y la de San Juan de Letrán. Los sacerdotes de ha-
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bla hispana fueron asignados a la Basílica de San Juan, con los de
lengua francesa y portuguesa.

El tema de esta primera jornada fue «Comunión y misión». Des-
pués de invocar al Espíritu Santo, con el himno «Veni, creator Spiri-
tus», los sacerdotes recibieron un saludo de parte de Mauro Piacen-
za, Secretario de la Congregación para el Clero. A continuación
tomó la palabra el Card. J. Meisner, Arzobispo de Colonia, quien en
una vibrante meditación habló sobre la importancia del Sacramento
de la Penitencia en la vida y ministerio del sacerdote. Seguidamente
se expuso el Santísimo Sacramento. En el largo rato de adoración,
los sacerdotes tuvieron la posibilidad de confesarse. La mañana con-
cluyó con una concelebración eucarística, presidida por Mons. Mau-
ro Piacenza. Después de comer, el grupo de Santiago se dirigió a la
Abadía de Tre fontane, para visitar el lugar del martirio de S. Pablo.
A continuación se hizo una recorrido a pie por el centro de Roma, vi-
sitando las plazas y monumentos principales de la llamada Roma ba-
rroca: Plaza de España, Fontana de Trevi, Plaza Navona,...

El jueves tuvo lugar la segunda jornada del Congreso Internacio-
nal de Sacerdotes, que abordó el tema: «Cenáculo: invocación del
Espíritu Santo con María». La meditación corrió a cargo del Carde-
nal M. Ouellet, Arzobispo de Québec. Tras un tiempo prolongado de
adoración eucarística, con posibilidad de confesarse, tuvo lugar la
Sta. Misa, presidida por Mons. R. Sarah, Secretario de la Congrega-
ción para la Evangelización de los Pueblos. Después del almuerzo,
los 35 peregrinos realizaron una visita guiada a la Basílica de San
Juan de Letrán, a la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén y a las Ca-
tacumbas de Santa Domitila. Tras un momento de descanso en el ho-
tel, el grupo se dirigió a la plaza de San Pedro para participar en una
hermosa Vigilia presidida por el papa Benedicto XVI, en la que par-
ticiparon miles de sacerdotes y fieles. Hubo testimonios, momentos
musicales, un diálogo de Benedicto XVI con cinco sacerdotes, cada
uno de un continente, y, como conclusión, un acto de adoración eu-
carística.
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El viernes 11 de Junio, Solemnidad del Sagrado Corazón, tuvo
lugar la clausura del Año Sacerdotal, con una solemne concelebra-
ción eucarística en la Plaza de San Pedro, presidida por el Santo Pa-
dre Benedicto XVI. Fue la concelebración más numerosa de la his-
toria de la Iglesia, ya que participaron quince mil sacerdotes de todo
el mundo. Al final de la Misa se realizó un acto de Consagración de
los sacerdotes al Inmaculado Corazón de María. Después, los com-
ponentes del grupo de Santiago almorzaron cerca del Vaticano. Por
la tarde, antes de tomar el vuelo de regreso a España, aún hubo tiem-
po para hacer una visita a la Basílica de S. Pablo de Extramuros,
donde se venera el sepulcro del Apóstol de los gentiles.

El avión de Roma a Madrid salió con retraso. Debido a esto nues-
tro grupo perdió el vuelo a Santiago, previsto el viernes por la noche.
Debimos pernoctar en Madrid y tomar el vuelo del sábado por la
mañana. A pesar de esta dificultad, el ambiente era de satisfacción y
alegría. Todos regresamos con la certeza de haber participado en un
acontecimiento inolvidable.

Además del grupo organizado por la Delegación para el Clero,
hubo otro grupo diocesano de más de 20 sacerdotes que también par-
ticiparon en la clausura del Año Sacerdotal y regresaron el lunes 14
de Junio.
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VIDA DIOCESANA

1.                                  CONFIRMACIONES

El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación el
día 23 de mayo en la parroquia de San Cipriano de Brives; el día 1 de
junio, en la iglesia de los PP. Jesuitas de A Coruña, y el día 12, en la
parroquia de San Francisco Javier de la misma ciudad.

2.              CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL

Del 27 al 30 de mayo, en la ciudad de Toledo, se celebró el X
Congreso Eucarístico Nacional, que fue presidido por el Emmo. y
Rvdmo. Sr. Cardenal Legado de S.S. el Papa, Mons. Angelo So-
dano, Decano de Sacro Colegio Cardenalicio. El Arzobispo Com-
postelano participó en la Misa Estacional de Clausura. La dele-
gación diocesana estuvo formada por los Rvdos. Sres. D. Juan
Santos Santorum, D. Jaime López Ramón, D. Víctor Sánchez
Lado y D. Manuel Jesús Formoso Fernández; los Sres. D. Barto-
lomé Beiro Fernández y D. Serafín Alonso Seijo, de la ANE, y las
Sras. D.ª Felicitas Giadás Junquera y D.ª M.ª del Carmen Rome-
ro Iglesias, de la ANFE.

3.                          PARROQUIA DE SAN JORGE

El día 31 de mayo, el Sr. Arzobispo presidió la clausura del Cur-
so de Teología para Seglares que se impartió en la Escuela de Teo-
logía de la parroquia coruñesa de San Jorge.
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4.         INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO

El día 1 de junio, el Instituto Teológico Compostelano celebraba
un Acto de Fin de Curso. Después de participar en la Misa del Pere-
grino en la SAMI Catedral, presidida por el Ilmo. Sr. Director del Ins-
tituto, el Prof. Dr. D. José Fernández Lago, los profesores y alumnos
del Instituto Teológico Compostelano, el Instituto Superior Compos-
telano de Ciencias Religiosas y el Centro de Formación Teológica de
Seglares asistieron a un Acto Académico en el Aula Magna del
I.T.C., en el que después de la intervención de los alumnos que fina-
lizaron los distintos ciclos, se procedió a la entrega de Becas y Di-
plomas. Finalizó el acto con unas palabras del Director del I.T.C.

5.                        FUNERAL POR UN SACERDOTE

El día 3 de junio, el Sr. Arzobispo presidió la Misa Exequias por
el Rvdo. Sr. D. Manuel Rodríguez Martínez en la iglesia parroquial
de San Martín de Moaña.

6.    RECEPCIÓN A PARLAMENTARIOS ALEMANES

Con motivo de la visita que realizaron a Santiago de Composte-
la un grupo numeroso de Parlamentarios alemanes, el Sr. Arzobispo
los recibió en el Salón del Trono del Palacio Episcopal, en la tarde
del día 4 de junio. El Sr. Arzobispo departió ampliamente con los
ilustres visitantes sobre el Año Santo Compostelano y la presencia
de la fe en la sociedad.

7.                SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

Como viene siendo habitual, el Sr. Arzobispo presidió la celebra-
ción del Corpus Christi, el día 6 de junio, en las ciudades de La Co-
ruña y Santiago de Compostela.
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En La Coruña, la Eucaristía se celebró en la Plaza de María Pita,
procediéndose luego a la procesión con el Santísimo Sacramento
hasta la Real e Insigne Colegiata de La Coruña, donde quedó ex-
puesto hasta la tarde para la adoración de los fieles.

En Santiago de Compostela, después de la Misa Pontifical cele-
brada en la S. A. M. I. Catedral, tuvo lugar la procesión eucarística
por la calles de la Ciudad Vieja hasta la Plaza del Obradoiro, donde
el Sr. Arzobispo impartió la Bendición.

8.           SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS

El día 11 de junio, se celebró la solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús. El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía Solemne en los PP.
Jesuitas de Santiago.

9.              OFRENDA DE GALICIA AL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO

El día 13 de junio, la Catedral de Lugo acogió la celebración de
la Ofrenda de Galicia al Santísimo Sacramento. La Solemne Eu-
carística estuvo presidida por el obispo de Mondoñedo-Ferrol,
Mons. Manuel Sánchez Monge, por corresponderle este año a la
ciudad de Mondoñedo realizar dicha Ofrenda. El Delegado ofe-
rente fue el alcalde de esa ciudad, D. Manuel O. González Cruz.
Participó en este acto el Arzobispo Compostelano, junto con los
Obispos de Lugo, Mons. Carrasco Rouco, de Tui-Vigo y Admi-
nistrador Apostólico de Ourense, Mons Quinteiro Fiuza, de As-
torga, Mons. Lorenzo Iglesias, y el Obispo Emérito de Tui-Vigo,
Mons. Cerviño Cerviño.
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10.           SEMINARIO MAYOR COMPOSTELANO

Con motivo de la finalización del curso, el día 16 de junio, el Sr.
Arzobispo presidió la Eucaristía en la Capilla General del Seminario
Mayor a los seminaristas, compartiendo con ellos la cena.

11.                PRESENTACIÓN DE UNA FIGURA 
DEL APÓSTOL SANTIAGO

El día 17 de junio, en la Sala Capitular de la SAMI Catedral de
Santiago, tuvo lugar la presentación de una figura de Santiago Pe-
regrino de la firma Lladró con motivo del Año Santo Compostela-
no. En el acto estuvieron presentes, entre otros, D.ª Rosa Lladró,
presidenta de Lladró y Mons. Julián Barrio, Arzobispo de Santiago.

12.                        OFICINA DEL PEREGRINO

El día 21 de junio, el M. I. Sr. D. Jenaro Cebrián Franco, Delega-
do Diocesano de Peregrinaciones y Responsable de la Oficina del
Peregrino, acompañado del Ilmo. Sr. D. Elisardo Temperán Villa-
verde, canciller del Arzobispado, canónigos de la comisión de co-
municación de la Catedral y miembros de la empresa Desafío Digi-
tal, presentaron la nueva imagen de la Web de la Oficina de acogida
de los Peregrinos www.peregrinossantiago.es.
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MILLÁN GONZÁLEZ-PARDO, ISIDORO, Don Gaiferos 
de Mormaltán X Duque de Aquitania. Introducción

y apéndices: Luis e Eris Cochón, 
Santiago de Compostela, 2010

Los profesores Luis e Iris Cochón, padre e hija, han tenido el fe-
liz acierto de editar esta monografía que dejó escrito el también do-
cente en Enseñanza Media y en la Universidad Dr. D. Isidoro Millán
González-Pardo, Conde de Quirós. Lo han hecho con el fin de acer-
car a los lectores un interesantísimo estudio sobre un célebre perso-
naje de la nobleza gala, fallecido, al final de su peregrinación jaco-
bea, ante el altar mayor de la Catedral compostelana el 9 de abril de
1137, Viernes Santo. La edición omite las abundantísimas notas que
a pie de página dejó como referencias de sus afirmaciones el Dr. Mi-
llán. El libro hace el número duodécimo en la colección «Camino de
Santiago», de la Editorial «Follas Novas», que dirige D. Rafael Sil-
va Costoyas.

El poema que glosa la romería de Don Gaiferos fue dado a co-
nocer por Murguía y pronto se sucedieron hipótesis sobre el mismo,
centradas en la posible identificación de Gaiferos con el Duque
Guillermo X de Poitou, X Duque de Aquitania y Conde de Vienne.
Los principales problemas afectan a esa identidad de personajes, al
hecho mismo de la muerte en Compostela de Don Guillermo y a la
génesis y antigüedad del poema que tantas veces hemos oído inter-
pretar a rapsodas célebres como los Santalices, padre e hijo, y
Amancio Prada.
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El Dr. Millán investigó con profundidad estas cuestiones y las re-
suelve positivamente. En cuanto a la primera, la muerte del romero
Guillermo X en la Basílica santiaguesa en los últimos tiempos del
episcopado santiagués de D. Diego Gelmírez, encuentra noticias
contemporáneas, y, por consiguiente, dignas de crédito, como son
las consignadas por Oderic Vitales, el abad Sigerius y Teúlfo de Mo-
rigny, los tres en el mismo siglo XII, en el que se sitúa la defunción
de Guillermo X. Por lo que respecta a la identidad del personaje his-
tórico y al protagonista de la canción, están a su favor la tradición
ininterrumpida, así como la ubicación de los dos nombres, el perso-
nal, Gaiferos, y el de localidad, Mormaltán. Nos recuerda el autor
que la épica gala habla dos veces, en el pseudo Turpín, de Gaiferus
rex Burdegalensis, por lo que se ve que era apelativo personal en
aquellas tierras.

Es más, la «Historia de Duabus civitatibus», de la que es autor el
obispo Otto de Freising, llama a Guillermo X no con este nombre,
sino con el de Gaufridus. El Dr. Millán estudia el apellido de Mor-
maltán y supone que podría ser una deformación popular de Mont-
de Marsán, «actual distrito y capital del mismo en el departamento
de las Landas».

Son muchos los problemas que suscita el romance. El estudioso
Millán supone que se basa en la historia en prosa del fallecimiento
del Duque peregrino, noticia que los cantores populares glosaron en
sus actuaciones, como en tiempos recientes hacían los ciegos en las
ferias rurales. A este respecto, el Dr. Millán escribe un apartado acer-
ca de la poetización compostelana. Deja bien sentados los errores
cometidos por Martínez Murguía en la presentación del poema y los
replica adecuadamente, entre ellos el de la confusión del Duque Gui-
llermo con S. Guillermo Magno, identificación que tomó del abate
Pardiac el historiador gallego Murguía, esposo de Rosalía de Castro.
Es muy de destacar el análisis del poema que hace el autor.

El libro se cierra con cinco apéndices o anexos, que se ocupan del
comienzo de la recolección de tradiciones populares de Murguía, de
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la noticia genealógica de los Condes de Poitou y Duques de Aquita-
nia, de la versión popular recogida por Murguía, de la traducción de
Faustino Santalices y variantes de la misma y de la reconstitución
conjetural del romance. Ilustraciones de Xulio Rivas y Xan Vieito
completan e iluminan la obra. 

Queremos dejar constancia de esta aportación que Isidoro Millán
hizo al conocimiento de un capítulo sobresaliente de la historia de la
peregrinación y del magnífico servicio que los editores Luis e Iris
Cochón prestan a los muchos interesados en todo lo que se refiere a
las tradiciones compostelanas, así como a «Follas Novas» por la in-
clusión de la obra en una de sus colecciones. El texto del estudio
ahora hecho libro ya estaba depositado en la Real Academia de la
Historia.

J.P.L.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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PROMOCIÓN SACERDOTAL 1959, Siempre amigos, 
A Coruña, 2009

Sin atribuirlo a un individuo concreto, los Presbíteros del año
1959 han publicado el memorial de sus Bodas de Oro en doble for-
mato, impreso y grabado. El texto es obra de todos ellos; pero hay
dos nombres a los que es de justicia mencionar: D. Celestino Carra-
cedo Torreira y D. Andrés Rumbo Longueira, respectivamente co-
ordinador y maquetador del volumen. Este está perfectamente lo-
grado y constituye para todos, los interesados en la celebración y los
que hemos compartido sus años de formación y de la posterior tra-
yectoria, una memoria muy grata.

Ya ha subrayado el señor Arzobispo la circunstancia con estas pa-
labras de apertura de la presentación: «Todo libro es una realidad
viva. Y ésta es la valoración que hago al prologar esta publicación.
Sabemos que el libro está siempre dispuesto, sin hacer ruido al abrir
sus páginas y entablar un diálogo con quien se acerca a él. En este
caso, un dialogo que narra el pasado sin nostalgias y con referencia
llena de esperanza, al momento presente de quienes conforman la
trayectoria de estas páginas. Es la genealogía, la geografía y el testi-
monio de unas personas a las que un día el Señor las llamó para estar
con Él y enviarlos a predicar».

Esta promoción sacerdotal, muy numerosa, comienza su andadu-
ra vocacional cuando todavía no existía el Seminario Menor y se
produce una plétora de llamadas. Por ello hubieron de iniciar sus es-
tudios en el hospital de la Fundación de San Roque, del que pasarían
más tarde a San Martín Pinario sin mejorar mucho en sus condicio-
nes de vida, pero integrándose en una comunidad unitaria, dividida
en dos secciones por razones de estudios y de edad. La obra hace his-
toria de los dos edificios y deja constancia de las mejoras aportadas
al viejo Monasterio benedictino bajo el pontificado del Cardenal
Quiroga Palacios, también promotor del Seminario Menor de la
Asunción.
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Del mismo modo que los autores se ocupan de las sedes materia-
les lo hacen también en lo que respecta a horarios, prácticas piado-
sas, formación cultural y espiritual. Apartados especiales dedican a
las secciones de formación musical, catequesis, misiones, acción ca-
tólica, social, musical y misionera. No dejan de recordar las activi-
dades deportivas, llevadas a cabo en un espacio que no era muy apto
para ello, y teatrales. Destacan las tareas de la Congregación maria-
na, siempre floreciente.

Un buen número de páginas se consagran a la crónica de la orde-
nación sacerdotal, que se llevó a cabo en más de una sesión. Se la
ilustra con una reproducción de la orla y de otras fotografías com-
plementarias de recepción de órdenes y primeras Misas. Como era el
comienzo del servicio sacerdotal a la Iglesia y al pueblo de Dios, no
se han olvidado los autores de hacer memoria de los cambios que se
produjeron en esos cincuenta años en la Cátedra de San Pedro.

La parte más amplia es la que recoge las biografías de todos los
miembros de la numerosa promoción, que se acerca al número se-
senta. Cada uno de los interesados han aportado sus datos y resul-
ta tan familiar la oferta, que alguno no tuvo inconveniente en re-
cordar al sobrenombre amistoso al que se había hecho acreedor.
Del mismo modo recuerdan en sus crónicas de personal, el apodo
con el que eran conocidos algunos individuos. Han guardado, en
cambio discreción en lo que se refiere a los alias con los que habían
bautizado a los miembros del claustro, con el que se manifiestan
respetuosos y benévolos. Que Dios se lo pague. Estas evocaciones
de tiempos pasados nos recuerdan el gran número de personas de
los diversos estamentos, también de la promoción historiada, que
han dejado ya este mundo. La sección que ahora comentamos nos
invita a recordar cristianamente a los que ya han sido llamados por
el Padre y a recordar con afecto a los supervivientes, tanto a los que
continúan en la acción pastoral directa como a los que han segui-
do otros caminos, pero mantienen vivo en el corazón el gozo de la
ordenación.
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Mantienen vivo los miembros de la promoción el acuerdo de reu-
nirse periódicamente en las convivencias que inauguraron en 1960 y
que, desde 1985, tiene lugar dos veces al año, habiendo recorrido
con el programa de estas reuniones treinta y cuatro lugares. Son
oportunidades para evocar el pasado y para afianzarse en el afecto
que nació en los años de Seminario. Viven de la mejor manera el
compromiso que uno de los condiscípulos exigió el día de la despe-
dida del Seminario y que se recuerda en estas páginas: «Nuestra des-
pedida no es un adiós definitivo, sino un cambio de residencia con
retornos frecuentes a la casa madre del Seminario». Sin duda algu-
na es un acierto la organización de estas reuniones en puntos distin-
tos de la geografía diocesana, porque, así, al encuentro con el com-
pañero se añade el conocimiento directo de su campo pastoral.

La última sección recoge algunas colaboraciones. Don Jesús Ló-
pez Fernández evoca los tiempos del Seminario y, como aficionado
por su titulación universitaria y su dilatado servicio a la docencia y
a la investigación, nos ofrece un muestrario del vocabulario semina-
rístico de tiempos pasados en cuanto a costumbres y lugares. Tam-
bién añade una muestra de su estro poético. Con poesías colaboran
igualmente D. Andrés Rumbo Longueira y D. José Manuel Fernán-
dez París. 

Desde estas páginas que tienen asimismo una finalidad unitiva,
queremos felicitar a todos estos hermanos por sus Bodas de Oro y
por la obra que perpetua la memoria de la conmemoración. Igual-
mente porque no se han olvidado de cerrar el libro con la reproduc-
ción de la imagen de la Virgen de los Dolores, Patrona de nuestro
Seminario.

J.P.L.
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ALONSO AGUADO, MARIO, Nuestra Señora
de la Panada, Madrid, 2009

Una historia de esa advocación mariana, que es muy moderna, es
el contenido de este libro de cerca de un centenar de páginas. Su au-
tor es religioso mercedario, y la advocación nació en una tertulia de
imprenta el sábado santo del año 1980. No es la primera vez que se
produce un hecho similar. Baste mencionar al Santo Niño del Reme-
dio, cuyo culto se introdujo en Madrid a partir de la decisión tomada
en un taller de encuadernación en el año 1898.

El título de la Panada hace referencia a un producto culinario ma-
llorquín que tiene mucha similitud con la empanada, y, de hecho, la
imagen primera que se pintó y las posteriormente esculpidas lleva en
la mano izquierda al Niño Jesús y, en la derecha, una panada, a la
que se interpreta como símbolo de la Eucaristía. Así escribe el P.
Alonso: «La advocación de Nuestra Señora de la Panada es eucarís-
tica, nos remite a la presencia real de Cristo en el sacramento de la
Eucaristía». Bendecida por el Obispo de Mallorca la idea de los ter-
tulianos, la devoción con imagen referencial se venera ya en diver-
sos lugares.

No ha sido la mera curiosidad la que nos ha movido a escribir
esta nota bibliográfica, sino la relación que este título tiene con nues-
tra Diócesis. Y es que el canónigo emérito y primer Organista de
nuestra Catedral, el M. I. Sr. D. Manuel Gesto García, es el compo-
sitor musical del himno a la Virgen de la Panada y, además, ha com-
puesto un motete, para cuatro voces mixtas, con el título de «Salve
Virgen de la Panada», cuyos originales se reproducen en esta publi-
cación. En reconocimiento a nuestro hermano de presbiterio los res-
ponsables del santuario han hecho a D. Manuel miembro del selec-
to capítulo de Caballeros de la Panada. Doble enhorabuena al Sr.
Gesto: por su obra musical y por la distinción honorífica.

J.P.L.
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