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ARZOBISPADO DE SANTIAGO

VISITA DE S.S. BENEDICTO XVI

PROGRAMA DE LA VISITA DE SU SANTIDAD 
BENEDICTO XVI A SANTIAGO DE COMPOSTELA

El pasado 5 de julio de 2010, en la Sede de la Secretaría Ge-
neral de la Peregrinación de S.S. Benedicto XVI a Santiago de
Compostela, sita en San Martín Pinario, el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo, acompañado de Mons. Salvador Domato Búa, Coor-
dinador General de la Visita, presentó el programa de actos que
realizará el Santo Padre el próximo 6 de noviembre.

Su Santidad, llegará a Santiago de Compostela acompañado
por el Secretario de Estado del Vaticano, S.E.R. Tarcisio Berto-
ne; el Sustituto de la Secretaría de Estado, Mons. Fernando Filo-
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ni; el prefecto de Ceremonias Pontificias, Mons. Guido Marini; y
diferentes autoridades eclesiásticas y laicales, entre las que se en-
cuentra el organizador de los viajes papales, D. Alberto Gasbarri.

La visita de Benedicto XVI a Santiago constará de tres ac-
tos públicos:

1. Llegará al aeropuerto de Lavacolla a media mañana donde
será recibido oficialmente por miembros de la Casa Real y auto-
ridades eclesiásticas y civiles, nacionales, autonómicas y locales.

2. Tras desplazarse en Papa Móvil hasta la ciudad entrará
en la Catedral por la puerta de Azabachería, como peregrino
de la fe y testigo de Cristo Resucitado. Tendrá oportunidad de
rezar en la Capilla de la Comunión, contemplar el Pórtico de
la Gloria, rezar ante la Tumba del Apóstol Santiago, pasar por
la Puerta Santa, abrazar al Apóstol, dirigir unas palabras a los
asistentes y disfrutar del Botafumeiro. Enfermos, niños, ancia-
nos y religiosos serán los asistentes a este acto que se desarro-
llará en el interior de la Basílica Compostelana.

3. Tras comer y descansar en el Palacio Arzobispal, Bene-
dicto XVI presidirá la Eucaristía en la plaza del Obradoiro,
marco incomparable de la ciudad del Apóstol.

A última hora de la tarde, el Santo Padre se dirigirá a Lavaco-
lla y allí, despedido por un reducido número de autoridades, se
desplazará a Barcelona.
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AÑO SANTO COMPOSTELANO

1. PALABRAS DE S.S. BENEDICTO XVI 
EN EL ÁNGELUS EL DOMINGO 25 DE JULIO 

Palacio Apostólico de Castel Gandolfo

Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Que-
ridos hermanos, el Evangelio de hoy nos invita a ser constantes
en la plegaria, dirigiéndonos a Dios con la oración que Jesús
nos enseñó y los apóstoles nos transmitieron. Precisamente en
este domingo, se celebra también la fiesta del Apóstol Santiago,
tan venerado desde tiempo inmemorial en Compostela, y de
tanto arraigo en vuestros países. En este Año Santo Composte-
lano, también yo espero unirme allí a los numerosos peregrinos
en el próximo mes de noviembre, en un viaje en el que visitaré
también Barcelona. Que siguiendo las huellas del Apóstol, re-
corramos el camino de nuestra vida dando testimonio constante
de fe, esperanza y caridad. Feliz domingo a todos.

2. PEREGRINACIONES

Relacionamos las peregrinaciones de las que tenemos noticia,
desde el 22 de junio hasta el 24 de julio:

MES DE JUNIO
23 Hermandad de Ntra. Sra. del Pilar de Leganés, Madrid.
23 Parroquia de San Vicente de Paúl de Albacete.
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23 I.E.S «Tomás Navarro Tomás» de Albacete.
23 Sacerdotes del Arciprestazgo de Villafranca del Bierzo.
23 La Asociación de Antiguos Alumnos de la Fábrica de Armas

de Toledo.
23 Seminario Menor de San José de Burgos.
23 Catequistas y familiares de la Parroquia del Stmo. Corpus

Christi de Granada y del Arciprestazgo de Genil.
24 Casa de Galicia de Santander.
24 Parroquia de S. Isidro Labrador de León.
24 Parroquia de San Miguel de Canero Valdés, Asturias.
24 Grupo «Boomerang Vía 66i» (Italia).
24 Parroquia de Ntra. Sra. de los Desamparados de Hospitalet.
25 Diócesis de Jaén, presidida por el Sr. Obispo, Mons. Ramón

del Hoyo López.
25 Diócesis de Málaga, presidida por el Sr. Obispo, Mons. D.

Jesús Catalá Ibáñez.
25 Escolanía de la Catedral de Toledo.
25 Parroquias de Almoharín y Arroyomolinos (Cáceres).
25 Parroquia de Santo Tomé de Toledo.
25 Ibercaja de Zaragoza.
25 Empresa ICE de Pontevedra.
25 Grupo de Oración Mariano de Valladolid .
25 Ingenieros Electricistas.
26 Colegio Médico de A Coruña, acompañados por los Cape-

llanes de los Hospitales.
26 Colegio de Mª Inmaculada de Zamora.
26 Catequesis de Parroquias del Arciprestazgo de Montes.
26 Parrochia de S. Martino de Tiezzo-Podernone, Italia.
26 Capítulo de Nobles Caballeros de la Reina Isabel la Católica.
26 Asociación de la Medalla Milagrosa de la Parroquia de S.

Roque de Madrid.
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26 Alcalá de Henares, presidida por el Sr. Obispo, Mons. Juan
Antonio Reig Plá.

26 Parroquia de Sta. Mª de Rosa y parroquia de San Antonio de
la Foz de Morán de Asturias.

26 Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo.
26 Orden de Peregrinos del Camino de Santiago.
26 Concello De A Guarda .
26 Asociación 2 CV de Valga y miembros de otras de España.
26 Agrupación de Alumnos de la Universidad de Navarra.
26 Parroquia de San José de Alcalá de Henares.
26 Programa «Senior» de la Universidad de Navarra.
26 Academia Galega de Gastronomía.
26 Coral Polifónica de Pontevedra.
27 Alumnos, Profesores y Familias del Colegio HH. Carmelitas de

Vigo.
27 Asociación Gallega de Familias Numerosas.
27 Asociacion Cultural de Buchalad de Pontecaldelas.
27 Coral de la Sociedad de Obreros Católicos de Mondoñedo.
27 Empresarios, Comerciantes, Autónomos, Autoridades y Ve-

cinos de la Sierra Norte de Madrid.
27 Archidiócesis de Pamplona - Tudela, presidida por el Sr. Ar-

zobispo Mons. Francisco Pérez González.
27 Asociación del Camino de Santiago del Bierzo.
27 Policía Municipal de Ponferrada.
27 1ª Comunidad Neocatecumenal de la Parroquia de Nª Sra.

del Mercado de León.
27 Asociación «Abriendo Camino» de Mondoñedo..
27 Parroquia de San Juan Evangelista de Huarte, de Buñuel y

de Pamplona.
27 Cofradía de San Blás de Villalobón, Palencia..
27 Grupo «Peregrinaciones Marianas» de Zaragoza.
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27 Gobierno de Cantabria.
27 Parroquia de Santa Mª de Laredo.
27 Parroquia de Santiago Apóstol de Narón.
27 Cofradía del Arcángel San Miguel de La Parroquia de San

Miguel de Piteira, Diócesis de Ourense.
28 Claustro De Profesores del IES «Gil y Carrasco».
28 I.E.S. «Azahar» de Sevilla.
28 Arciprestazgo de Boeza, Diócesis de Astorga.
28 Promoción Sacerdotal de 1959 de Santiago de Compostela.
29 Parroquia de San Miguel de Las Rozas, Madrid.
29 Parroquia de Santiago Apóstol de Puebla de Alcocer (Ba-

dajoz).
29 Familia Simón Zurita de Madrid.
30 Grupo «TDR» de Japón.
30 Parroquia de Santiago Apóstol de Puebla de Alcocer (Ba-

dajoz).
30 Alumnos de la Fábrica de Armas de Toledo.
30 Profesores y personal de los Colegios de la Grande Obra de

Atocha.
30 Parroquia de Santa Mª de la Nava de Navamoracende, Toledo.
30 Colegio Escolanía de Infantes del Pilar de Zaragoza.
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MES DE JULIO

1 Arciprestazgo de Pueblanueva, Diócesis de Toledo.
1 Grupo «Duc In Altum» de Toledo.
1 Ntra. Sra. de la Asunción, de Beas de Segura, Jaén.
1 Aldeas Infantiles de España.
1 UNEFA (Unión de Escuelas de Familias Agrarias) de toda

España.
1 Presidentes de las Embotelladoras «Coca-Cola España».
1 Presidente y Directores Generales de la Empresa «Total»

de Europa.
2 Parroquia de San Juan Evangelista de Mancha Real (Jaén).
2 Peregrinación Nacional de Polonia.
2 Concello de Abegondo (A Coruña).
2 Grupo Club Ensenada de Santander.
2 Caja Mediterráneo.
3 Alumnas y Religiosas de Hijas de María Inmaculada de Por-

to, Portugal.
3 Movimiento de «Comunión y Liberación».
3 Coral «Cantoris» de Madrid.
3 Grupo de Padres Capuchinos de Madrid y León.
3 Fraternidad Cristiana de Discapacitados de Benavente (Za-

mora).
3 Parroquia de Santa Mª La Mayor de Andújar, Jaén.
3 Colegio Escolapias de Mérida.
3 Grupo Gas Natural – Fenosa Galicia.
3 Asamblea Nacional de Peritos de Seguros.
3 Asociación de Antiguos Alumnos de Farmacia de la USC.
3 Colegio Público «Órbigo» de Carrizo de la Ribera, León.
4 Federación Española de Profesores de Audición y Lenguaje.
4 Escolanía de la Catedral de Burgos.



4 Archidiócesis de Sevilla, presidida por su Arzobispo, Mons.
Juan José Asenjo Pelegrina.

4 Colegio MM. Escolapias de Mérida.
4 Centro de Adultos «Kinana» de Banena (Jaén).
4 Fundación «Luis Trelles».
4 Alumnos y guías del Colegio de PP. Jesuitas de Villafranca

de los Barros (Badajoz).
4 Parroquia de San Marcos Evangelista y de la Santa Cruz de

Gaio Baseglia de Pordenone, Italia.
4 Asociación Pedramoura de Coruxo, Vigo.
4 Concello De Carnota.
4 Red Laical de España Cía. María.
4 Colegio Lourdes de Valladolid.
5 Parroquia de S. Juan Bosco de Madrid.
5 Colegios de MM. Escolapias de la Provincia de Córdoba.
5 Parroquia S. Bartolomé Apóstol de Tejina, Tenerife.
5 Parroquia Sta. Mª La Mayor de Polas, Sevilla.
5 Comisión Gestora Pro Complejo Parroquial «Madre de

Dios» de Marchena (Sevilla).
6 Hermandad de San José Mª Rubio, Dalias-Almeria.
6 Parroquia de la Encarnación de Stª Fe de Granada.
7 Colegios de las Carmelitas de las Provincias de Extremadura

y Valladolid.
7 Grupo «Pastor Van Doornick» de Alemania.
7 Peregrinación de ANPE .
7 Diócesis de Segorbe - Castellón.
7 Asociación de 3ª Edad de Pedreña (Cantabria).
7 Unidad Pastoral de Muros-Serres.
7 Padres Escolapios de Getafe y Madrid.
7 Parroquia S. Manuel de Mijas Costa.
7 Parroquia de San José de Almería.
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7 26 Conferencia Internacional de la Sociedad de Cronobiolo-
gía y Cronoterapia.

8 Parroquia de Sta. Mª de Castelldefels.
8 Parroquia de Torredonjimeno, Jaén.
8 Niños y Catequistas de la Parroquia de Abegondo.
8 Parroquias de Sta. Mª de Tioira, San Juan de Vilar, Sta. Mª de

Santiso, Sta. Eulalia de Castro Escuadro. Todas del Arcipres-
tazgo de Maceda, Ourense.

9 Promoción 2005-2010 de Odontología de la USC..
9 Congregación Mariana de la Inmaculada y San José de Val-

demoro, Madrid.
9 Parroquias de S. Miguel, S. Martinho y S. Pedro de Sintra,

Portugal.
9 Cofradía Santiago Apóstol de Ponferrada.
9 Asociación de Pensionistas del Barco de Valdeorras, Ou-

rense.
9 Alumnos y Profesores de la Universidad Popular de Burgos.
9 Personal de la S.A. de Gestión del Plan Xacobeo.
9 Parroquia de San Francisco Javier de Pinto, Madrid.
9 Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado a la Columna

y de Nª Sra. de la Fraternidad en el Mayor Dolor, (Zaragoza).
10 Profesores Concepcionistas de toda España.
10 Parroquia de Morás.
10 Asociación Gallega contra las Enfermedades Neuromuscu-

lares (ASEM Galicia).
10 Parroquia de la Natividad de Nª Sra. de Villanueva de La

Reina y Linares, Jaén.
10 Asociación de Transportistas de Santiago.
10 Fundación «Txema Elorza».
10 Participantes en el Encuentro Nacional de Jóvenes de la

Adoración Nocturna Española.
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10 Fundación Síndrome de Down de Madrid.
11 Parroquia de San Clodio de Rivas de Sil.
11 Franciscanas Missionarias de Nossa Senhora en Diversos

Países de América, Europa y África.
11 Grupo Santa Columba de Edimburgo.
11 Coral De Gante (Bélgica).
11 Parroquia de Santa María de Pontevedra.
11 Asociación «AMPY» de Minusválidos Psíquicos de Yecla.
11 Federación de Autónomos del Taxi de Galicia.
12 Grupo Cristiano «Parteluz» de Burgos.
12 Movimiento Teresiano do Apostolado de Elvas, Portugal.
12 Grupo «Vegalsa-Eroski».
13 Ciudad Autónoma de Ceuta, acompañados por su Presidente.
13 Parroquia de la Inmaculada Concepción de Mahón, Menorca.
13 Religiosas de la Asunción de diferentes Comunidades de

España.
14 Grupo «I Viagi Lei Coguiere».
14 Comunidad de Madrid, con la Presidenta de la Comunidad,

Excma. Sra. Esperanza Aguirre.
14 Parroquias del Ayuntamiento de Beariz y Amiuda.
14 Unidad Pastoral de Muniesas, Diócesis de Teruel y Albarracín.
14 Congregación Mariana de Talavera.
14 Coro de la Universidad Católica Leuven de Bélgica.
15 Adoración Nocturna Femenina de Burgos.
15 Parroquia Santo Domingo Sabio, de Valencia.
15 Grupo «Pureza de María» de Mallorca.
16 Universidades de PP. Jesuitas de España.
16 Parroquia de la Santa Cruz de Linares, Jaén.
16 Grupo de Monjes Jóvenes de la Abadía de Montserrat.
16 Grupo Preemat.
17 Orden del Camino de Santiago.
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17 Grupo de Cáritas de las Diócesis de Alcalá de Henares y de
Sigüenza-Guadalajara.

17 Consejo Nacional de Enfermería.
17 Parroquia Cristo Rey de Usera (Madrid).
17 Parroquia de la Inmaculada de Durcal, Granada.
17 Coro «Medinense» de Medina del Campo.
17 Cofradía de la Virgen Peregrina de Pontevedra.
17 50 Misioneros Diocesanos de Ourense.
18 Grupo «Andariegos del Camino», de Madrid.
18 Grupo «TDR» de Japón.
18 Cofradía de Cristo Resucitado de Villanueva del Arzobispo,

Jaén.
18 Coral «Baldomar» de Boiro.
18 Diócesis Isernia-Venafro, acompañados por el Vicario General.
18 Parroquia de Tauste, Zaragoza.
18 Club Gallego de Automóviles Antiguos.
18 Asociación Cultural de Templarios de Ponferrada.
18 Parroquia de Fiâes, Portugal.
19 Colegios MM. Escolapias de la Provincia de Córdoba.
19 Grupo Europamundo.
19 Parroquia de Nueva Carteya, Córdoba.
20 Monitores del Movimiento Apostólico «Cristo Rey».
20 Colegios Salesianos de Badalona (Barcelona) y Monzón

(Huesca).
21 Consejo de Gobierno y Delegadas de distintos países de las

Religiosas Misioneras del Divino Maestro.
21 Parroquia de San Pietro A Scafati.
21 Parroquias de Ntra. Sra. La Blanca de Luez y S. Miguel de

Alovera, Sta. María Magdalena de Mondéjar y Ntra. Sra. de
la Asunción de Villanueva de la Torre, todas de la Diócesis
de Sigüenza-Guadalajara.
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22 Parroquia de Villalpando, Zamora.
22 Grupo Scout Anunciata de Albacete.
22 Grupo «Xacobeo Solidario del Seguro» de Madrid.
22 Hermanas de la Consolación y Movimiento «Consolación

para el mundo».
23 Grupo «Moto-Polis Vigo».
23 Colegios das Irmás de Deus de Porto e Cascais (Portugal).
23 Asociación de Peregrinos del Señor Santiago de Calahorra,

Logroño.
24 Grupo Scout «Claret» de Madrid.
24 Diócesis de Treveriz, Alemania.
24 Parroquia del Santo Cristo de la Misericordia de Boadilla del

Monte, Madrid.
24 Peregrinación Marítima desde Oporto, organizada por los

Clubs de Regatas de Vilagarcía, Sanxenxo, Vigo, Baiona,
Viana do Castelo y Oporto.

24 Jóvenes de « Alianza Jesús por María».
24 Grupo de la Consejería de Sanidad de Castilla y León.
24 Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Maestro de

la provincia de A Coruña.
24 Archicofradía del Apóstol Santiago.
24 Religiosas «Hijas de María» Madres Escolapias de toda

España.
24 Movimiento de Apostolado Familiar de San Juan de Ávila

de Málaga.

********************
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ARZOBISPO

1. HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD 
DEL APÓSTOL SANTIAGO

25 DE JULIO DE 2010

Majestades
Hermanos en el Episcopado
Excmo. Cabildo Metropolitano
Autoridades
Sacerdotes, Vida Consagrada y laicos
Miembros de la Archicofradía del Apóstol Santiago
Televidentes y Radioyentes
Peregrinos

La solemnidad del Apóstol Santiago el Mayor, Patrón de Es-
paña, nos motiva a tomar conciencia de nuestra condición cris-
tiana, encomendándonos a su patrocinio para ser fieles a la tradi-
ción apostólica que fundamenta nuestra fe y revitalizar nuestra
identidad que ha vertebrado la historia de los pueblos de España,
con lo común de todos y lo específico de cada uno.
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El sentido de nuestra existencia

El Apóstol nos transmitió el Evangelio de Jesucristo, que
nos descubre la vocación profunda de nuestra existencia, de-
seosa de la plenitud en Dios. «Quien no conoce a Dios, aunque
tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin
la gran esperanza que sostiene toda la vida. La verdadera, la
gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desi-
lusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que
nos sigue amando hasta el extremo» 1. El hombre del tercer mi-
lenio desea una vida auténtica y plena, tiene necesidad de ver-
dad, de libertad profunda, de amor gratuito. También en los de-
siertos del mundo secularizado, el alma del hombre tiene sed
del Dios vivo.

En nuestro peregrinar nos damos cuenta de que el hombre es
el sentido del mundo creado por Dios. Dice san Agustín: «Ca-
mina a través del hombre y llegarás a Dios». El respeto por la
dignidad de la persona ha de ser la norma inspiradora de todo
auténtico progreso social, económico, cultural y científico. Los
desafíos de nuestra época están ciertamente por encima de las
capacidades humanas: lo están los desafíos históricos y socia-
les, y con mayor razón los espirituales. Con Cristo podemos
afrontarlos, animando una profunda renovación cultural cristia-
na y recuperando los valores esenciales como la austeridad, el
esfuerzo y la solidaridad sin olvidar la caridad, «principal fuer-
za impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda
la humanidad», para ofrecer a todos la esperanza de un mañana
mejor y digno del hombre sobre todo en estos momentos no fá-

516 BOLETÍN OFICIAL

1. BENEDICTO XVI, Spe salvi, n. 26 y 27.



ciles como decía Su Majestad. En este sentido, la mirada de la
fe, abierta a medirse con el juicio de Dios y con su proyecto de
bien para todas las criaturas, es un faro orientador y perceptible
ante la devaluación del sentido moral. La persona busca un sen-
tido a su vida que le ayude a situarse ante sí misma y ante la so-
ciedad, cualesquiera que sean las circunstancias en que vive.
Evadir la búsqueda de sentido de la vida o resignarse a una fal-
ta de esperanza empobrece la calidad de vida para uno mismo y
para los demás.

Necesidad de Dios por parte del hombre

El hombre es un peregrino abierto a lo trascendente, capacita-
do para transformar la sociedad a través del amor de Dios derra-
mado en su corazón. «Puesto que todo hombre retiene siempre
su condición de imagen de Dios, aun cuando esté quebrada por
el pecado y con ella rota la brújula para buscar la verdad, discer-
nir y realizar el bien, y admirar la belleza, el católico considera
siempre posible el diálogo y la colaboración, incluso en las si-
tuaciones más difíciles, porque Dios nunca está del todo lejos
del corazón del hombre» 2. Dios es nuestra felicidad. «Nos hicis-
te, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que des-
canse en ti», escribió san Agustín. No hay lugar para el conflicto
entre la ley divina y la libertad humana. «La libertad recibida de
Cristo y el servicio debido al prójimo son los fundamentos de la
moral cristiana» 3. El Apóstol Santiago, llamado a profundizar
su relación personal con Dios como toda persona humana, pro-
fesó libremente su fe y fue el primero entre los apóstoles en be-
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ber el cáliz del Señor por fidelidad al Evangelio «Si pensamos
en los dos milenios de historia de la Iglesia, acaba de decirnos el
Papa, podemos observar que nunca han faltado las pruebas a los
cristianos, que en algunos periodos y lugares han asumido el ca-
rácter de verdaderas y auténticas persecuciones. Estas, sin em-
bargo, a pesar de los sufrimientos que provocan, no constituyen
el peligro más grave para la Iglesia. El mayor daño, de hecho, lo
padece ésta de lo que contamina la fe y la vida cristiana de sus
miembros y de sus comunidades, erosionando la integridad del
Cuerpo místico, debilitando su capacidad de profecía y de testi-
monio, empañando la belleza de su rostro».

La vida como servicio

La madre de Santiago y Juan pidió al Señor que sus hijos se
sentaran uno a su derecha y otro a su izquierda. Con este moti-
vo Jesús le contesta: «El que quiera ser grande, sea vuestro ser-
vidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Pues
tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a ser-
vir, y a dar su vida en rescate por todos». El cristiano ha de in-
terpretar su vida en clave de servicio, sabiendo que servir a los
demás configura su manera de ser, y que necesita amar lo que
ha de hacer. Sentirse miembro del cuerpo de Cristo, que es la
Iglesia, conlleva servir y amar porque la calidad de nuestra
vida se construye ofreciéndonos como don total en el amor a
Dios y a los demás. La lógica del Evangelio pide que no se
ponga límite al don de uno mismo si no se quiere rebajar al ser
humano.

El individualismo infiltrado en la conducta y relaciones so-
ciales, inspira con frecuencia actitudes de vida insolidarias. Per-
didos en el anonimato de un mundo sin hogar, nos es difícil mi-
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rar desde Dios a los demás. Sólo el espíritu de renuncia gratuita
a todo lo propio nos hermana, porque no nace del heroísmo del
fuerte y del que da pero no recibe, sino de la acogida del otro y
de la experiencia de la propia debilidad. La espiritualidad cristia-
na debe ser continua inspiración para roturar nuevos campos y
comenzar siempre de nuevo, porque se apoya en la promesa de
Dios que llama a las cosas que no son para que sean (Rm 4, 7).

Nuestro compromiso cristiano

Este compromiso nos lleva a ser presencia de la luz de la
verdad que nos hace libres y presencia de caridad como trans-
parencia del Maestro en el discípulo. «En esto conocerán que
sois mis discípulos: si os amáis como yo os he amado» (Jn 13,
35). La incomprensión será la normal reacción del mundo con-
tra esta presencia activa del cristiano como testigo viviente de la
santidad evangélica por la virtud. Lo que de anticristiano hay en
el mundo tiene que reaccionar siempre igual contra Cristo y los
suyos. «Mi cáliz lo beberéis». El proceso de conversión que ca-
pacita al creyente para su configuración cristiana, no será au-
téntico si no abre el corazón humano al Misterio de la Cruz.
Cristo aclara que la generosa decisión de los Zebedeos dispues-
tos a beber el cáliz del Señor, ha de ser con espíritu de disponi-
bilidad absoluta y de obediencia a los planes de Dios, no bajo
intenciones de ambición personal y humana. La exigencia cris-
tiana es recrear las mismas actitudes de Cristo en la situación
histórica de cada uno de nosotros. Hoy la comunidad cristiana
tiene que dar razón de la esperanza, pero es llevada también al
desierto para ver dónde cifra su confianza. Cuando nos invade
el pesimismo y sentimos la tentación de abdicar de nuestras res-
ponsabilidades terrenas, no debemos ignorar los imperativos de
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la fe. «Creí por eso hablé, sabiendo que quien resucitó al Señor
Jesús, también con Jesús nos resucitará». Vivimos en una orga-
nización eclesial y en un tejido de relaciones sociales donde si-
multáneamente crecen el trigo y la cizaña, como nos dice el
Evangelio que se nos ha confiado. El esfuerzo por reducir el
mal ha de ser persistente, sabiendo que la oferta del Evangelio
es un camino humanizador de porvenir. Los cristianos han de
ser portadores en el mundo de una esperanza temporal realista,
no de vano sueño utópico. Conocer, imitar y vivir en comunión
con Cristo significa también estar dispuestos a renunciar a todo
lo que constituye la negación de su amor, para que «la vida de
Jesús se manifieste en nuestro cuerpo».

A Igrexa ten como misión levar aos seus fillos a Deus, ao seu
destino eterno. Pero non se desentende das tarefas humanas;
pola súa mesma misión espiritual, move aos seus fillos e todos
os homes a que tomen conciencia da raíz de onde proveñen os
males, e urxe a que poñan remedio ás inxustizas e ás deplora-
bles condicións en que viven moitas persoas. Os discípulos de
Xesucristo habemos de ser sementadores de fraternidade en to-
das as circunstancias da vida. Cando vivimos intensamente o
espírito cristián, todas as súas actividades e relacións reflicten a
caridade de Deus e poñen o selo do amor cristián, que é sinxe-
leza, veracidade, fidelidade, mansedume, xenerosidade, solida-
riedade e alegría.

Dando grazas a Deus con ledicia pola súa pronta recupera-
ción, acollo a vosa ofrenda nacional, Maxestade, encomendando
á intercesión do Apóstolo Santiago a todos os pobos de España,
de Iberoamérica e de xeito especial ao pobo galego para que
manteñamos unha convivencia solidaria non esquecendo as no-
sas raíces. Pido por todos os peregrinos que chegaron e seguirán
chegando a venerar a túa tumba neste Ano Santo, e por todos os
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nosos gobernantes para que teñan fortaleza, xenerosidade e
constancia na busca do ben común e da renovación ética e moral
da nosa sociedade. Encoméndote, Santo Apóstolo, os froitos es-
pirituais e pastorais da peregrinación do Santo Papa para venerar
a túa tumba. Que Deus, co teu patrocinio, bendiga ás súas Ma-
xestades e a toda a Familia Real, sempre sensibles a toda reali-
dade que afecta ao noso pobo. «A nosa terra dará o seu froito
porque nos bendí o Señor noso Deus» (Ps 66, 7). Deus nos axu-
da e tamén o Apóstolo Santiago.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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CANCILLERÍA

1. NOMBRAMIENTOS

El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguien-
tes nombramientos:

Con fecha 25 de junio:

PÁRROCO de XULIÁN DE SERANTES y su unido SAN
COSME DE MAIANCA, en el Arciprestazgo de Cerveiro, al
Rvdo. Sr. D. Jesús Andrés López Calvo;

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN MARTIÑO
DE DORNEDA, en el Arciprestazgo de Cerveiro, al Rvdo. Sr.
D. Jesús Andrés López Calvo;

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN XOÁN DE
OUCES, en el Arciprestazgo de Cerveiro, al Rvdo. Sr. D. Sera-
fín Caamaño Cernadas.

2. SACERDOTE FALLECIDO

El Rvdo. Sr. D. José Jesús Lago Cambeiro falleció el pasado
16 de abril. Había nacido en la parroquia de Buxantes el 25 de
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marzo de 1935. Después de realizar los estudios correspondien-
tes en el Seminario Conciliar Compostelano, fue ordenado sa-
cerdote el 13 de agosto de 1961 en la iglesia de San Martín Pina-
rio, en una celebración presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Miguel Novoa Fuente, Obispo Auxiliar de Santiago de Compos-
tela. Ese mismo año es nombrado ecónomo de Taboada y encar-
gado de Queixeiro. En 1965 se traslada como coadjutor-regente
a la parroquia de Saiáns, llegando a ser Ecónomo de la misma en
1968. Colabora en este periodo con la parroquia de santa Xusta
de Moraña. Dos años más tarde, se hace cargo de la parroquia de
Nebra, donde permanecerá durante nueve años. En 1979, es
nombrado Ecónomo de Ozón, encargándose también, a partir de
1982, de la parroquia de Vilastose. En 1987, se traslada como
párroco a Seavia y Erbecedo, parroquias en las que siguió ejer-
ciendo su ministerio parroquial hasta hace unos meses. Presidió
las exequias el Ilmo. Sr. Vicario Territorial de A Coruña, Rvdo.
Sr. D. José Luis Veira Cores, en la parroquia de Buxantes, y reci-
bió cristiana sepultura en el cementerio parroquial de la misma.

D.E.P.

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 523



DELEGACIÓN DIOCESANA 
DE ECONOMÍA

EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010

1. CERCEDA, San Martín.
Ofrecen 10 €/m2 por la compra de una parcela de 250 m2 si-
tuada entre viales. 
CONCEDIDO. (8-4-2010).

2. MEIRAMA, San Andrés.
El párroco solicita autorización para restaurar seis panteones. 
CONCEDIDO el permiso. Debe disponer previamente de
las Licencias Civiles. (8-4-2010).

3. MARÍN, San Julián.
El párroco solicita autorización y subvención para reanudar
la restauración del muro de la casa rectoral. Presupuesto:
44.656 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 10.000 €.
Debe disponer previamente de las Licencias Civiles. (8-4-
2010).
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4. AREALONGA-VILLAGARCÍA, Santa Eulalia.
Ofrecen 600 €/m2 por la compra de un entresuelo en la calle
Arapiles de Villagarcía.
DENEGADO. (15-4-2010).

5. PORTA-SOBRADO, San Pedro.
El párroco solicita autorización y subvención para reparar ur-
gentemente el tejado de la casa rectoral. Presupuesto: 6.512 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 2.500 €. Debe
disponer previamente de las Licencias Civiles. (15-4-2010).

6. CORZÓN, San Cristóbal.
El párroco solicita autorización y subvención para reparar el
tejado de la iglesia. Presupuesto: 1.252 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 250 €. Debe
disponer previamente de las Licencias Civiles. (15-4-2010).

7. CURTIS, Santa Eulalia.
El párroco solicita autorización y subvención para poder re-
fundir la campana del Santuario de Nuestra Señora de los
Remedios. Presupuesto: 3.271 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 350€. Debe
disponer previamente de las Licencias Civiles. (15-4-2010).

8. CORZÓN, San Cristóbal.
Ofrecen 1.200 €/año, sin carencia, por el alquiler de la casa
rectoral para destinarla a albergue de peregrinos.
CONCEDIDO. (22-4-2010).

9. VINSEIRO, Santa Cristina.
El párroco solicita autorización y subvención para realizar di-
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versas obras: instalar megafonía en la iglesia, arreglar tejado de
la casa rectoral y canalizar agua para la misma. Presupuesto to-
tal: 3.981€.

CONCEDIDO el permiso y una subvención de 600 €. Debe dis-
poner previamente de las Licencias Civiles. (22-4-2010).

10. AGUALADA, Santa María.
El párroco solicita autorización para pintar la casa rectoral.
Presupuesto: 4.960 €.
CONCEDIDO. (22-4-2010).

11. SOASERRA, Santa Eulalia.
El párroco solicita autorización y subvención para restaurar
el retablo mayor de la iglesia. Presupuesto: 23.669 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 2.400 €. Debe
disponer previamente de las Licencias Civiles. (22-4-2010).

12. BORELA, San Martín.
El párroco solicita autorización para arreglar la tribuna de la
iglesia. Presupuesto: 3.523 € + IVA
CONCEDIDO el permiso. Debe disponer previamente de
las Licencias Civiles. (22-4-2010).

13. FERREIRA, Santa María.
El párroco solicita autorización para colocar dos puertas nue-
vas en la iglesia. Presupuesto: 1.500 €.
CONCEDIDO el permiso. Debe disponer previamente de
las Licencias Civiles. (22-4-2010).

14. ARANGA, San Paio.
Solicitan la compra de la casa rectoral.
DENEGADO. (6-5-2010).
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15. LEIRA, San María.
Solicitan la compra de la casa rectoral.
DENEGADO. (6-5-2010).

16. REBÓN, San Pedro.
La Asociación de Vecinos solicita permiso para hacer unas
escaleras nuevas de acceso al cementerio parroquial.
CONCEDIDO el permiso. Debe disponer previamente de
las Licencias Civiles. (6-5-2010).

17. OUBIÑA, San Vicente.
El párroco solicita autorización para reparar el muro de la
casa rectoral derrumbado a causa del temporal, con cargo a
los fondos que la parroquia tiene depositados en la adminis-
tración diocesana. Presupuesto: 2.460 €€.
CONCEDIDO. Debe disponer previamente de las Licencias
Civiles. (6-5-2010).

18. FENE, Divino Salvador.
El párroco solicita autorización para renovar el falso techo y
pintar el interior de la iglesia.
CONCEDIDO el permiso. Debe disponer previamente de
las Licencias Civiles. (6-5-2010).

19. FOXADO, Santa María.
El párroco solicita permiso para realizar obras en la entrada
de la Capilla de Santiago.
CONCEDIDO el permiso. Debe disponer previamente de
las Licencias Civiles. (6-5-2010).

20. CARRACEDO, Santa Mariña.
La Asociación de Vecinos solicita una subvención de 1.500 €
para afrontar el pago de la reparación de la cubierta de la
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iglesia cuyo permiso ya se había concedido. Presupuesto:
14.508 €.
CONCEDIDO. (6-5-2010).

21. CAMELLE, Divino Espíritu Santo.
Ofrecen reparar una medianera y un muro a cambio de 12,91
m2 de suelo del atrio. 
DENEGADO. (20-5-2010).

22. MORÁS, San Esteban.
El párroco solicita permiso para realizar obras en la sacristía.
Presupuesto: 9.500 €. Pide reintegro de 2.500 euros del de-
pósito de la parroquia en la Administración Diocesana.
CONCEDIDO. (20-5-2010).

23. A CORUÑA, La Milagrosa.
El párroco solicita permiso para realizar diversas obras en la
iglesia: reparar grietas exteriores y colocar falso techo inte-
rior. Presupuesto: 9.598 € + IVA.
CONCEDIDO. (20-5-2010).

24. SALTO, Santa María.
El párroco solicita autorización y subvención para realizar
obras en la Capilla de Santa Elena de la Vera Cruz. Presupues-
to: 7.000 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.000 €.
Debe disponer previamente de las Licencias Civiles. (20-5-
2010).

25. IRIXOA, San Lorenzo.
El párroco solicita autorización y subvención para realizar
obras en la cubierta de la iglesia parroquial. Presupuesto:
9.280 €.
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CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.500 €. Debe
disponer previamente de las Licencias Civiles. (3-6-2010).

26. QUINTILLÁN, San Pedro.
El párroco solicita autorización y subvención para renovar la
cubierta de la iglesia parroquial. Presupuesto: 41.124 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 5.000 €.
Debe disponer previamente de las Licencias Civiles. (3-6-
2010).

27. PARADA, San Pedro.
El párroco solicita autorización y subvención para reponer la
cubierta de la Capilla de Nuestra Señora de Pego. Presupues-
to: 48.230 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 5.000 €.
Debe disponer previamente de las Licencias Civiles. (3-6-
2010).

28. ARCA, Santa Eulalia.
El párroco solicita autorización y subvención para arreglar la
tribuna de la iglesia y para instalar megafonía nueva. Presu-
puesto total: 14.555 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 3.000 €.
Debe disponer previamente de las Licencias Civiles. (10-6-
2010).

29. CUNS, San Vicente.
El párroco solicita autorización y subvención para pintar el
interior de la iglesia. Presupuesto: 3.000 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 300€. Debe
disponer previamente de las Licencias Civiles. (10-6-2010).
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30. TRASMONTE, San Esteban.
El párroco solicita autorización y subvención para reparar la
cubierta de la iglesia. Presupuesto: 13.147 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.314 €.
Debe disponer previamente de las Licencias Civiles. (10-6-
2010).

31. ARES, San José.
Ofrecen 2.500 € por la compra de una finca de la Fundación
de Animas.
DENEGADO. (10-6-2010).

32. SARCES, San Mamed.
El Ayuntamiento de Laxe ofrece 67.449 € por la compra de
la finca del iglesiario que mide 17.565 m2.
DENEGADO. (17-6-2010).
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DELEGACIÓN D. DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

I. GOZO DIOCESANO POR LA NOTICIA DE LA
VISITA DEL SUMO PONTÍFICE BENEDICTO XVI

A SANTIAGO DE COMPOSTELA

Después de la entrevista, mantenida en Roma por el Sr. Ar-
zobispo Monseñor Julián Barrio y por el Presidente de la Xunta
de Galicia, Excmo. D. Alberto Núñez Feijóo se extendió por
toda Galicia y España entera la certeza de la visita de S.S. Be-
nedicto XVI a nuestra ciudad con su Catedral y tumba de los
restos del Apóstol Santiago. La fecha quedó fijada para el 6 de
noviembre del presente año.

Después de la visita a la Catedral el Santo Padre oficiará la
Eucaristía en la Plaza del Obradoiro, saludará a los fieles allí
congregados y seguidamente partirá para Barcelona con el de-
signio de consagrar el templo de la Sagrada Familia, obra del
genial arquitecto Gaudí. La memoria de su vida y muerte ejem-
plares, como cristiano, está en vías de ser elevada a los altares
como futuro beato barcelonés y catalán.

II. VOZ Y PENSAMIENTO DEL SANTO PADRE
SOBRE EL SACERDOCIO

La misa de clausura del Año Sacerdotal, celebrado con moti-
vo del 150 aniversario de la muerte de San Juan María Vianney,
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declarado ese mismo día Patrono universal de los sacerdotes, es-
tuvo precedida de diversos actos, entre ellos un Encuentro Inter-
nacional, en las basílicas de San Pablo y de San Juan de Letrán,
promovido por la Congregación para el Clero.

Ya el jueves 10 de junio, a partir de las 20.30 horas, en la Pla-
za de San Pedro, y arropados por una gran pancarta con la ima-
gen del Cura de Ars, los miles de sacerdotes llegados a Roma
celebraron una vigilia de oración, que comenzó con varios testi-
monios, algunos momentos musicales y conexiones por vídeo.

Una hora más tarde aparecía Benedicto XVI, quien dio la
vuelta a la plaza a bordo del «papamóvil». Tras el saludo del car-
denal Claudio Hummes, OFM, prefecto de la Congregación
para el Clero, y la lectura del Evangelio, el Papa se sometió a va-
rias preguntas, formuladas por cinco sacerdotes de cada uno de
los cinco continentes.

Según el Papa, la gente debe ver en el sacerdote no un hombre
que cumple un horario de trabajo y luego se dedica a la vida pri-
vada, sino a un hombre «apasionado de Cristo» y «lleno de la ale-
gría» que aporta el Evangelio. Siendo así, la gente «comprenderá
que no puede hacerlo todo». El Papa se extendió sobre el proble-
ma «difícil y doloroso» de la teología y su relación con la pasto-
ral y la fe de la Iglesia. Reconoció que «hay abusos», pero son
muchos los teólogos «que viven verdaderamente de la Palabra de
Dios, se nutren de la meditación y viven la fe de la Iglesia».

532 BOLETÍN OFICIAL



VIDA DIOCESANA

1.                                  CONFIRMACIONES

El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirma-
ción en la parroquia de San Paio de A Estrada, el día 26 de junio.

2.          FESTIVIDAD DEL PERPETUO SOCORRO

El día 27 de junio, el Sr. Arzobispo presidió la Misa Solemne
del Perpetuo Socorro en la iglesia de los PP. Redentoristas de la
ciudad de A Coruña.

3.                          ESCUELAS CATÓLICAS

Con motivo de una reunión de representantes de las Escuelas
Católicas de España, el Sr. Arzobispo les dirigió unas palabras
de bienvenida en el Colegio de la Salle, el día 5 de julio.

4.            I ENCUENTRO DE COMUNICADORES 
CATÓLICOS DE GALICIA

El pasado 9 de julio, en el Aula Magna del Instituto Teológi-
co Compostelano tuvo lugar el I Encuentro de Comunicadores
Católicos de Galicia. Estuvo presidido por el Sr. Arzobispo que
les dirigió un saludo.
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5.                     NOVENA AL APÓSTOL SANTIAGO

Del 15 al 23 de julio, tuvo lugar en la SAMI Catedral de San-
tiago de Compostela, el Solemne Novenario de preparación a la
Solemnidad del Apóstol Santiago. Cuando se celebra un Año
Santo Compostelano, la predicación corre a cargo de distintos
Obispos. Este año han participado: el día 15, el Excmo. y Rvd-
mo. Mons. Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo y Admi-
nistrador Apostólico de Ourense; el 16, el Excmo. y Rvdmo.
Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol;
el 17, el Excmo. y Rvdmo. Mons. Alfonso Carrasco Rouco,
Obispo de Lugo; el 18, el Excmo. y Rvdmo. Mons. Camilo Lo-
renzo Iglesias, Obispo de Astorga; el 19, el Excmo. y Rvdmo.
Mons. Francisco Pérez González, Arzobispo de Pamplona y Tu-
dela, el 20, el Emmo. y Rvdmo. Mons. Jean-Pierre Ricard, Car-
denal-Arzobispo de Burdeos; el 21, el Excmo. y Rvdmo. Mons.
Juan José Omella Omella, Obispo de Calahorra y La Calzada-
Logroño; el 22, el Excmo. y Rvdmo. Mons. Julián López Mar-
tín, Obispo de León y el día 23, el Emmo. y Rvdmo. Mons. An-
tonio M.ª Rouco Varela, Cardenal-Arzobispo de Madrid.

El día 24, Víspera de la Solemnidad del Apóstol, se celebra-
ron las Solemnes Vísperas.

Todos los actos estuvieron presididos por Mons. Julián Barrio
Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela.

6.                    II ENCUENTRO DE LOS OBISPOS 
FRANCESES  Y ESPAÑOLES DE LOS 

CAMINOS DE SANTIAGO

Los días 19 y 20 de julio, en el Seminario Mayor de Santia-
go de Compostela, se celebró el II Encuentro de Obispos espa-
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ñoles y franceses del Camino de Santiago, a invitación del Ar-
zobispo Compostelano, Mons. Julián Barrio, y con motivo del
Año Santo Jacobeo.

Los obispos reflexionaron sobre el sentido de la peregrina-
ción, la preparación y asistencia espiritual, los temas de medi-
tación a lo largo del Camino, la atención a los no peregrinos
(sino caminantes), la inteligibilidad de los signos y de la seña-
lización, el patrimonio religioso y cultural de los caminos:
diálogo entre Fe y Cultura; la acogida, los albergues y el vo-
luntariado, el papel de los monasterios y la apertura de las
iglesias y capillas.

En el Encuentro, coordinado por D. José María Ballester con
la colaboración del Rvdo. Sr. D. Roberto Martínez Díaz, además
del Arzobispo de Santiago de Compostela, participaron los arzo-
bispos españoles Mons. Francisco Pérez González, Arzobispo
de Pamplona – Tudela; Mons. Francisco Gil Hellín, Arzobispo
de Burgos; y los obispos Mons. Juan José Omella Omella, Obis-
po de Calahorra y La Calzada – Logroño; Mons. Julián López
Martín, Obispo de León; Mons. Camilo Lorenzo Iglesias, Obis-
po de Astorga y Mons. Alfonso Carrasco Rouco, Obispo de
Lugo, así como los delegados de peregrinaciones de las Diócesis
de Santiago y Lugo.

Por parte francesa estuvieron presentes en este encuentro el
Cardenal Arzobispo de Burdeos, S.E.R. Jean Pierre Ricard,
los Arzobispos de La Rochelle, Mons. Housset; de Tours,
Mons. Aubertin, y de Toulouse, Mons. Le Gall; juntamente
con los Sres. Obispo de Bayona, Mons. Aillet; de Montpellier,
Mons. Azema; de Puy en Velay, Mons. Brincard; de Blois,
Mons. Germiny; de Rodez, Mons. Ghirard; de Montauban,
Mons. Ginoux; de Limoges, Mons. Kalist; de Lourdes y Tar-
bes; Mons. Terrier; y de Moulins, Mons. Roland. Completa-

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 535



ban esta representación francesa el Abad Emérito de Monda-
ye y el Rector de Notre Dame de París, en representación del
Cardenal Arzobispo de París.

Junto un grupo de peregrinos procedentes de las distintas dió-
cesis francesas, los Sres. Obispos participaron en la Misas de la
Novena del Apóstol de los días 19 y 20, presidiendo el Sr. Car-
denal de Burdeos la Eucaristía del día 20.

7.           SOLEMNIDAD DEL APÓSTOL SANTIAGO

El día 25 de julio, Solemnidad del Apóstol Santiago, Patrón de
España, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Santiago de Com-
postela presidió los actos litúrgicos celebrados en la SAMI Cate-
dral de Santiago. Después de la Procesión del Patronato cuyo re-
corrido fue desde la Puerta de Platerías hasta la Plaza del
Obradoiro, donde se les unieron las Autoridades civiles y milita-
res, presididas por SS. MM. los Reyes de España, D. Juan Carlos
I y Dª Sofía, comenzó la Solemne Misa Estacional, que fue con-
celebrada por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo Emérito de Sevi-
lla, Mons. Carlos Amigo Vallejo, los Obispos de la Provincia
Eclesiástica de Santiago, el Obispo de Mallorca, Mons. Jesús
Murgui, el Obispo Auxiliar de Sucre, Mons. Adolfo Bittschi, el
Ministro General de los PP. Franciscanos, miembros del Cabildo
Catedralicio y numerosos sacerdotes. La Ofrenda Nacional fue
realizada por S. M. el Rey y fue respondida en la Homilía por
Mons. Julián Barrio.

8.                       CABILDO METROPOLITANO

El día 25 de julio, en un acto celebrado en el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones de Santiago de Compostela, presidido por
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el Excmo. Sr. Presidente de la Xunta de Galicia, Sr. D. Albero
Núñez Feijóo, le fue entregada al Excmo. Cabildo de la SAMI
Catedral de Santiago de Compostela la Medalla de Oro de Gali-
cia 2010. Recogió la Medalla en nombre del Cabildo el Ilmo. Sr.
D. José María Díaz Fernández, Deán-Presidente del mismo.
Asistió al acto el Sr. Arzobispo.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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El profesor García Cortés nos tiene acostumbrados a ofrecer-
nos con frecuencia sorprendentes biografías precisas de clérigos
gallegos que destacaron en su tiempo. En esta ocasión su informe
versa sobre la figura de alguien que ejerció el episcopado en tie-
rras de América. El título completo de este nuevo trabajo, que lo
ofrecemos abreviado en el encabezamiento de esta recensión, es:
«Sancho Figueroa Andrade (1632-1702), canónigo mindoniense,
obispo de Huamanga (Perú) y de Quito (Ecuador)». Como
miembro del Cabildo de Mondoñedo, su memoria ha encontrado
espacio en la revista de investigación que patrocina Mondoñedo -
Ferrol, y, como criado y ordenado en la diócesis compostelana, la
noticia se da en este BOAS.

No hay muchos datos en archivos santiagueses acerca de San-
cho Figueroa; pero el historiador García Cortés ha sabido aprove-
char los existentes para perfilar este trabajo y describir a esta so-
bresaliente figura de clérigo que rigió en momentos sucesivos
dos obispados sudamericanos. Incluso la documentación existen-
te acerca de la familia juega con los apellidos y nos da diversas
variantes, en alguna de las cuales aparecen otros, como Figueroa
Arias de Arbeito y Pardo de Andrade Figueroa.
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Don Sancho nació en la parroquia de Santiago de Sigrás;
pero, como sus otros cuatro hermanos, fue bautizado en Santia-
go de La Coruña, sin duda porque tenían residencia en la capital
de la provincia, pues en el mismo templo habían contraído ma-
trimonio sus padres, Juan de Andrade y Figueroa y Manuela
Arias y Mejía Dávila, al primero de los cuales se le antepone el
título de capitán, lo que demuestra que siguió la carrera militar,
como sus antepasados directos.

Los primeros estudios y las Humanidades debió de hacerlos
en La Coruña. Para los universitarios se trasladó a Santiago de
Compostela, iniciándolos, con el trienio de Artes, en el Cole-
gio de Sen Jerónimo, entre 1650 y 1655. Los correspondientes
al ciclo teológico tuvieron lugar en el de Fonseca o de Santia-
go Alfeo. Pero ya se había estrenado en la docencia, encargán-
dose de los libros de Ánima. Se sabe que hizo también el doc-
torado en Teología y que la colación de este grado y de la
licenciatura se llevó a cabo, como era habitual, en la capilla ca-
tedralicia de Don Lope, conocida como de la Comunión o del
Sagrado Corazón, aunque el segundo nombre es muy moder-
no. Hay noticias de su paso como alumno por la Universidad
de Salamanca, adscrito al Colegio de San Salvador.

Tonsurado y minorista, ministerios que le confirió el arzobis-
po Carrillo en l657, recibió una herencia parroquial, la que hasta
entonces había disfrutado su tío Gómez de Figueroa, la sinecura
de San Vicente da Cespón. Sospecha el autor de la monografía
que Don Sancho debió de ser ordenado sacerdote en el año
1660, porque al siguiente, 1661, aspira a licenciarse en Teología
y afirma que ya es bachiller y presbítero. No se conocen activi-
dades pastorales en la diócesis santiaguesa.

Sí consta, en cambio, que en dos ocasiones opositó a canóni-
go de la Catedral compostelana, ambas cuando ya era miembro
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del Cabildo mindoniense desde enero de 1665. La primera opo-
sición fue a la Penitenciaria, en 1666. La segunda, a la Magistra-
lía, en 1674, prueba en la que estuvo cerca del éxito, pues obtu-
vo diecisiete votos frente a los diecinueve del que resultó
elegido. Era Magistral en Mondoñedo y de su estancia en la ciu-
dad citada se conservan algunas noticias que nos hablan de su ta-
lante. Medió entre su Cabildo y el obispo Tello de Olivares en
una discordia que consiguió apaciguar; fue el predicador de la
apertura del sínodo diocesano de 1679; y brindó hospedaje en su
domicilio a los Padres Jesuitas que predicaron la misión mindo-
niense a fines de 1675. También fue elegido presidente temporal
del Cabildo durante la vacante del Deanato. 

A finales del verano de l680 le llegaron las bulas pontificias
que lo nombraban obispo de la diócesis peruana de Huamanga,
un obispado desmembrado a comienzos de aquel siglo de los de
Lima y Cuzco. Tenía cuarenta y siete años. El viaje americano
duró cerca de setenta días. No se conocen detalles de su consa-
gración como obispo. Supone García Cortés que se celebró en
Panamá. Fue un prelado inspirado en la doctrina reformista del
Concilio de Trento. Fomentó la devoción mariana, fortaleciendo
la importancia de los santuarios dedicados a la Virgen, y procu-
ró la formación de los fieles en la fe cristiana, para lo cual se va-
lió de los Catecismos de Ripalda y Astete, tanto con los origina-
les castellanos, como con las traducciones al quechua, que
habían sido promovidas por el arzobispo limeño Santo Toribio
da Mogroviejo, también graduado en la Universidad composte-
lana e igualmente investido de la dignidad científica en la misma
capilla de Don Lope.

Surgieron problemas en el arzobispado de Quito. Uno de
ellos fue la edad del titular, Don Alonso de la Peña y Montane-
gro, ya nonagenario, procedente también de nuestra tierra galle-
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ga. El otro, la desmedida ambición de su Vicario General apelli-
dado Laje, que seguramente se aprovechó de la debilidad senil
de su Arzobispo. Por ello el mismo monarca Carlos II propuso a
Don Sancho como coadjutor de Santo Toribio. Pero éste falleció
repentinamente en 1687, antes de que se incorporara el coadju-
tor Figueroa, por lo que éste quedó convertido en metropolitano
de Quito y vino a ser al Arzobispo quiteño. Tardó en incorporar-
se, frenado por la distancia que hay entre Humanga y Quito;
pero también por las dificultades de viajar por la costa, asediada
por la piratería anglofrancesa y por asuntos que deseaba dejar re-
sueltos en la diócesis que abandonaba.

En Quito el problema básico, el creado por el Vicario Laje, se
resolvió con la deposición de éste, al que García Cortés califica
de «ilegítimo e intrigante». Los agustinos se habían rebelado con-
tra sus jerarquías, y el Arzobispo tuvo que poner paz entre ellos y
nombrarles un nuevo Provincial. Entregó a la Universidad de San
Fernando a los Dominicos, llegando a un acuerdo de los hijos de
Santo Domingo con los de S. Ignacio de Loyola. Recorrió su dió-
cesis en visita pastoral, valiéndose para su acción episcopal del
«Itinerario para párrocos» escrito por D. Alonso de la Peña, su
antecesor. Murió, al parecer, el 2 de mayo de 1702, cuando con-
taba los setenta. La muerte de sobrevino cuando estaba rezando el
Rosario. En fin, una vida ejemplar y una biografía de calidad,
como lo son las que trabaja y firma el Dr. García Cortés.

J.P.L.
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REIGOSA GARCÍA ENRIQUE, Cuando el silencio
se hace melodía, La Coruña, 2010

Hay varias maneras de hacer oración: pero, como escribió
San Agustín, quien canta reza dos veces. Debemos, por ello, a
los poetas y compositores musicales el favor de crear piezas que
nos sirvan para expresar a Dios y a los santos los sentimientos de
nuestro corazón aglutinados bajo el común denominador de la
piedad en sus múltiples manifestaciones.

En esta ocasión nuestra gratitud tiene como destinatario a
nuestro hermano del Presbiterio compostelano Rvdo. Sr. D. En-
rique Reigosa García, que respalda con su nombre y con su arte
un disco que sale a la luz en La Coruña, tras su grabación en los
estudios Arteria Noroeste, en este año 2010. Es un conjunto de
dieciséis canciones, cuyas melodías compuso el Sr. Reigosa.

Los textos musicados proceden de diversas fuentes, casi to-
das ellas clásicas, debidas a diferentes poetas, como, por ejem-
plo, Lope de Vega. La que hace el número decimosexto, con el
título «Invocación al apóstol Santiago», es obra del autor de la
música de todas. El conjunto se divide en tres partes. La primera
de ellas, como su título general «Corpus Christi» indica, está
consagrada a la liturgia eucarística y comprende tres canciones:
«Pan de vida», «Oveja perdida» y «Oh Pan consagrado».

La más amplia es la segunda sección, titulada «Improvisacio-
nes», pero el título no tiene el valor calificador de algo hecho sin
estudio y sin atención, pues responde a un tipo de género musi-
cal que nada tiene que ver con la ligereza. Los temas son dife-
rentes y van desde «Adoro Te devote» en castellano a la canción
al «Ángel de la Tristeza», a la «Inspiración dolorosa», a la «Ora-
ción de petición» y al encuentro con el Señor a través de la con-
templación de sus obras en la composición «De las criaturas de
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Dios». Por último, vienen los dos títulos que responden al enca-
bezamiento general «Liturgia jacobea». La primera es una cono-
cida antífona dedicada a nuestro Apóstol, que comienza con la
invocación «Oh beate Iacobe»; la segunda, la que cierra este CD
es un bello texto redactado por el compositor Reigosa en el que
no falta la referencia a ese instrumento singular de culto que es el
Botafumeiro.

Estamos necesitados de grabaciones como ésta, que sabe
conjugar los gustos modernos con las expresiones de fe y piedad
sentidas que nos dejaron para nuestra edificación los inspirados
escritores de antaño. Y en la aportación que hace D. Enrique
Reigosa subyacen sus sentimientos sacerdotales. Su obra ha en-
contrado una interpretación brillante en la organista Simona
Kantcheva Velikova, en la cantante Betty Álvarez Germil y en el
técnico de grabación, mezclas y mastering Gerardo Amigo.

J.P.L. 
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SIMAL LOZANO, JESÚS ÁNGEL, Láminas de Compostela,
Santiago de Compostela, 2010

Aunque no es obra de un sacerdote, creemos conveniente tra-
er la noticia de esta publicación a las páginas del BOAS, porque
el autor es miembro activo de nuestra comunidad diocesana y el
conjunto de sus trabajos artísticos se refiere a edificios que na-
cieron de promoción eclesiástica y la mayor parte de ellos si-
guen siendo espacios destinados al culto. Cabe añadir una nueva
razón: que el libro aparece en un año especial, el segundo Jubilar
del siglo XXI.

A Santiago de Compostela, a la Ciudad del Apóstol, se la ha
divulgado por todos los medios de comunicación, sin excluir a
los más modernos. También la plumilla, el instrumento utiliza-
do por el Dr. Simal Lozano, ha sido empleada para plasmar
obras artísticas compostelanas; pero nunca con la amplitud con
la que se hace en este libro.

Son cuarenta y nueve las láminas reproducidas con sus pies
explicativos de los rincones dibujados y que han sido redactados
en Castellano, Gallego e Inglés, las mismas lenguas en las que se
imprime el «Limiar» que abre la publicación y que ha sido re-
dactado por el Dr. D. José Manuel García Iglesias, Catedrático
de Historia del Arte en la Universidad santiaguesa. Él mismo
describe la tarea artística del profesor Simal con palabras como
éstas: «se adentra con destacada destreza y con la mirada aguda
de quien sabe practicar con minucia el análisis en el mundo del
dibujo, para, desde él, aportar su visión de los más diversos pa-
rajes en los que habitualmente el hombre ha generado un deter-
minado patrimonio arquitectónico».

El autor es Catedrático de la Facultad de Farmacia composte-
lana, académico e investigador con muchas publicaciones en su
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haber. No es, pues, dibujante de profesión; pero lo hace como si
ésa fuera su tarea diaria. Con razón escribe García Iglesias; «Su
trabajo no se basa en la fugacidad ni en la mecánica, sino en dete-
ner la mirada y templar la mano en la definición de unos determi-
nados contenidos, introduciéndoles sentido de la emoción y co-
nocimiento».

Hay buen número de iglesias y conventos en este libro y anti-
guas instituciones de caridad, como el Hospital de los Reyes Ca-
tólicos, lugares recónditos que invitan a la meditación, como
Antealtares y Valdediós, soportales típicos de Santiago, como
los del Palacio de Rajoy, y, sobre todo, varias láminas de las fa-
chadas de la Catedral, que fue el eje de la formación de la urbe
compostelana. En fin, medio centenar de páginas propicias para
el recuerdo, la contemplación nostálgica y el descubrimiento de
detalles que tal vez no hayamos percibido. 

Nuestra enhorabuena al autor y la gratitud a las entidades que
han hecho posible el libro, la Universidad y el Consorcio de San-
tiago. Han prestado un gran servicio a la cultura y hecho posible
que podamos contar con una visión distinta y de tan alta calidad
artística de la urbe jacobea.

J.P.L.
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