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DEL
ARZOBISPADO DE SANTIAGO

VISITA DE S.S. BENEDICTO XVI

1. CARTA PASTORAL DEL SR. ARZOBISPO

3 de Septiembre de 2010

Queridos diocesanos:

Próxima ya la peregrinación del Papa Benedicto XVI a la Tumba
del Apóstol Santiago el Mayor, que tendrá lugar el día 6 de noviembre,
quiero proponeros llevar a cabo una preparación especial a lo largo de
estos dos meses con diferentes iniciativas espirituales y pastorales.
Además de la formación en las catequesis y encuentros pastorales, os
pido que en la Catedral, en todas las parroquias y en las Casas religio-
sas, se tenga un día a la semana un acto eucarístico y se rece el Rosario
encomendando los frutos espirituales y pastorales de esta Peregrina-
ción. Os ruego que se celebren según las posibilidades de la Liturgia
Santas Misas por las intenciones del Papa. Por otra parte y con el áni-
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mo de preparación espiritual, os animo a ayunar el día 5 de noviembre,
ofreciendo una aportación económica a Cáritas diocesana para que
con lo recaudado se pueda ayudar a las personas más necesitadas.

Es la primera vez que un Papa en la historia de los Años Santos
Compostelanos ha querido venir expresamente para hacerse pere-
grino con los numerosos peregrinos que están llegando para partici-
par en las gracias jubilares. Sin duda es un acontecimiento de gracia
y una oportunidad histórica en el peregrinar de nuestra Archidióce-
sis para manifestar personalmente nuestra comunión con el Sucesor
de Pedro y nuestra adhesión a él. 

La peregrinación del Papa es un gesto que hemos de agradecerle
vivamente acompañándole con nuestra oración y con nuestra pre-
sencia. Esto nos exige ser fieles a nuestro compromiso cristiano, asu-
miendo nuestra responsabilidad evangelizadora y dando testimonio
de nuestra fe con una integridad de vida en la que tiene que brillar el
amor a Dios y a los demás.

Es posible pensar que las condiciones meteorológicas en ese día
no sean las que nosotros desearíamos pero, en todo caso, esto no debe
ser un obstáculo para no participar personalmente en este aconteci-
miento. Hemos de acompañar al Papa desde el aeropuerto hasta la
Catedral, recorrido en el que todas las personas que lo deseen podrán
verle. Ya en la Catedral, después de rezar en la Capilla del Santísimo,
saldrá a saludar a quienes se encuentren en la plaza del Obradoiro y
de la Quintana. Momento cumbre de la visita de Benedicto XVI a
Santiago será la celebración de la Eucaristía en la plaza del Obradoi-
ro a las 16,30 horas.

A la Virgen Peregrina y al Apóstol Santiago confiamos la Pere-
grinación del Peregrino por excelencia en este Año Santo, Su Santi-
dad Benedicto XVI. Esperando veros el día 6 de noviembre, os salu-
da con afecto y bendice en el Señor,

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

Queridos diocesanos:

Próxima xa a peregrinación do Papa Benedicto XVI á Tumba do
Apóstolo Santiago o Maior, que terá lugar o día 6 de novembro, que-
ro proporvos levar a cabo unha preparación especial ao longo destes
dous meses con diferentes iniciativas espirituais e pastorais. Ade-
mais da formación nas catequeses e encontros pastorais, pídovos que
na Catedral, en todas as parroquias e nas Casas relixiosas, se teña un
día á semana un acto eucarístico e se rece o Rosario encomendando
os froitos espirituais e pastorais desta Peregrinación. Rógovos que se
celebren segundo as posibilidades da Liturxia Santas Misas polas in-
tencións do Papa. Por outra banda e co ánimo de preparación espiri-
tual, anímovos a xaxuar o día 5 de novembro, ofrecendo unha ache-
ga económica a Cáritas diocesana para que co recadado se poida
axudar ás persoas máis necesitadas. 

É a primeira vez que un Papa na historia dos Anos Santos Com-
posteláns quixo vir expresamente para facerse peregrino cos nu-
merosos peregrinos que están chegando para participar nas grazas
xubilares. Sen dúbida é un acontecemento de graza e unha oportu-
nidade histórica no peregrinar da nosa Arquidiocese para manifes-
tar persoalmente a nosa comuñón co Sucesor de Pedro e a nosa ad-
hesión a el.

A peregrinación do Papa é un xesto que habemos de agradecer-
lle vivamente acompañándolle coa nosa oración e coa nosa presen-
za. Isto esíxenos ser fieis ao noso compromiso cristián, asumindo a
nosa responsabilidade evanxelizadora e dando testemuño da nosa fe
cunha integridade de vida na que ten que brillar o amor a Deus e aos
demais.

É posible pensar que as condicións meteorolóxicas nese día non
sexan as que nós desexariamos pero, en todo caso, isto non debe ser
un obstáculo para non participar persoalmente neste acontecemento.
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Habemos de acompañar ao Papa desde o aeroporto ata a Catedral,
percorrido no que todas as persoas que o desexen poderán verlle. Xa
na Catedral, logo de rezar na Capela do Santísimo, sairá a saudar a
quen se atopen na praza do Obradoiro e da Quintana. Momento
cume da visita de Benedicto XVI a Santiago será a celebración da
Eucaristía na praza do Obradoiro ás 16,30 horas. 

Á Virxe Peregrina e ao Apóstolo Santiago confiamos a Peregri-
nación do Peregrino por excelencia neste ano Santo, a Súa Santida-
de Benedicto XVI. Esperando vervos o día 6 de novembro, saúdavos
con afecto e bendí no Señor,

† Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela
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2. PROGRAMA OFICIAL DEL VIAJE APOSTÓLICO
DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

A SANTIAGO DE COMPOSTELA

El día 24 de septiembre, la Santa Sede ha hecho público el pro-
grama oficial del viaje del Papa Benedicto XVI a Santiago de Com-
postela y Barcelona, que tendrá lugar los días 6 y 7 del próximo mes
de noviembre.

El Santo Padre llegará al Aeropuerto internacional de Santiago de
Compostela a las 11,30 horas de la mañana del sábado 6. A conti-
nuación se dirigirá a la Catedral donde, como peregrino, entrará por
la Puerta Santa y rezará ante la tumba del Apóstol. Por la tarde, pre-
sidirá una Eucaristía, en la Plaza del Obradoiro, con ocasión del Año
Jubilar Compostelano.

El Papa pernoctará en Barcelona, donde el domingo día 7 dedi-
cará la Iglesia y el altar de la Sagrada Familia, y rezará el Ángelus
ante la fachada de la Natividad. Por la tarde, visitará la Obra Bené-
fico Social Niño Dios, dedicada a la atención de discapacitados, en
especial personas con síndrome de Down. Partirá hacia Roma, des-
de el Aeropuerto internacional de Barcelona a las 19,30 h.

Está previsto que, durante la Visita, el Santo Padre tenga un al-
muerzo con los obispos españoles y sendos encuentros privados con
Sus Majestades los Reyes de España y con Sus Altezas Reales los
Príncipes de Asturias.
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PROGRAMA

Sábado, 6 de noviembre de 2010

Roma

08.30: Salida en avión desde el Aeropuerto de Roma-Fiumicino
rumbo a Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela

11.30: Llegada al Aeropuerto Internacional de Santiago de
Compostela.

CEREMONIA DE BIENVENIDA en el Aeropuerto Interna-
cional de Santiago de Compostela. Discurso del Santo Padre.

ENCUENTRO PRIVADO CON SUS ALTEZAS REALES
LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS en la Sala de Autoridades del
Aeropuerto Internacional de Santiago de Compostela.

13.00: VISITA A LA CATEDRAL de Santiago de Composte-
la. Saludo del Santo Padre.

13.45: Almuerzo con los Cardenales españoles, con los Miem-
bros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española y
con el Séquito Papal en el Arzobispado de Santiago de Compostela.

16.30: SANTA MISA en ocasión del Año Jubilar Compostela-
no en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Homilía
del Santo Padre.

19.15: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de
Santiago de Compostela rumbo a Barcelona.
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3. COMUNICADO DEL ARZOBISPADO
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Con motivo de la Peregrinación del Santo Padre al Sepulcro del
Apóstol Santiago, el próximo 6 de noviembre, se ruega a los Sres.
Sacerdotes con ministerio pastoral atender a las siguientes obser-
vaciones:

1. Repique de campanas a las 11.30 h. (llegada del avión papal)
y a las 16.30 h. (comienzo de la celebración eucarística en la
Plaza del Obradoiro) en todas las iglesias de la Archidiócesis;

2. Queda suprimida la celebración de misas en la ciudad de San-
tiago de Compostela, desde las 16.30 a las 19.00 h.

3. Se organizará una colecta para ayudar a los gastos que conlle-
va la Peregrinación y se realizará en las misas del domingo 10
de octubre y/o en las vespertinas del sábado 9 de octubre,
cuyo ingreso se podrá entregar en las Oficinas del Arzobispa-
do o bien en la cuenta 2091 0300 44 3040136765 (O. P. de
Caixa Galicia – Santiago).

Santiago de Compostela, 24 de septiembre de 2010, Año Santo
Compostelano



AÑO SANTO COMPOSTELANO

1. PEREGRINACIÓN Y ENCUENTRO
DE JÓVENES PEJ 2010

A. Crónica

Del 5 al 8 de agosto tuvo lugar en Santiago de Compostela la Pe-
regrinación y Encuentro de Jóvenes. Más de 12.000 jóvenes de Es-
paña, Portugal y Francia se reunieron en la ciudad del Apóstol des-
pués de haber realizado el Camino de Santiago desde diferentes
rutas por la comunidad gallega.

Pero ya desde el día 1 de agosto, más de 200 voluntarios de las
cinco diócesis gallegas se prepararon para este Encuentro en el Se-
minario Menor de Belvís, donde los Obispos gallegos celebraron
cada día la Eucaristía. 

La Cruz y el Icono de las Jornadas Mundiales de la Juventud lle-
van muchos meses peregrinando por España, para preparar la JMJ
de Madrid 2011. Llegaron a Santiago el lunes 2 de agosto, proce-
dente de la diócesis de Vigo, donde habían estado la semana anterior.
En Santiago la Cruz y el Icono fueron acogidos, en primer lugar, en
la iglesia del Convento de MM. Carmelitas, donde estuvo un día
completo. Allí hubo varios actos de oración en torno a la Cruz y mu-
cha gente pudo ya venerarla. El martes por la tarde, la Cruz fue lle-
vada al Seminario Menor, donde fue recibida por los Voluntarios que
se estaban preparando para la PEJ. En la Capilla del seminario hubo
una celebración penitencial.
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El miércoles 4 de agosto, por la noche, llegaba a la SAMI Cate-
dral de Santiago la Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen, que
están presentes en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Fue por-
tada por los voluntarios desde de Seminario Menor y fue acogida en
la Puerta de Platerías por el Sr. Arzobispo, Mons. Barrio, y los jóve-
nes que en ese día ya estaban en Santiago. Con la Catedral repleta de
jóvenes tuvo lugar una Vigilia de Oración.

El jueves 5 de agosto, presidido por el Arzobispo de Santiago en
la plaza del Obradoiro se celebró el Acto de Acogida. La Cruz de los
Jóvenes bajó por la fachada del Obradoiro, portada por los jóvenes
de Madrid y acompañados por su Cardenal Arzobispo.

Durante los días 6 y 7 de agosto, por las mañanas, más de 60
obispos españoles impartieron catequesis y celebraron la eucaristía
en las iglesias de Santiago. Por la tarde, talleres, mesas redondas,
conciertos, teatro,… de forma simultánea ocuparon el tiempo de los
jóvenes. Esta propuesta de actividades espirituales, formativas, cul-
turales y lúdicas se organizó en torno a seis bloques temáticos:

1º) Espiritualidad y pastoral.
2º) Historia, arte y tradición.
3º) Doctrina social de la iglesia.
4º) Medios de comunicación al servicio de la nueva evangeli-

zación.
5º) Los jóvenes hoy y la vocación al amor.
6º) Música y evangelización.

Por las noches, la Catedral permaneció abierta hasta las doce de
la noche para que todos los participantes en esta Peregrinación y En-
cuentro de Jóvenes pudiesen orar en ella ganando así las gracias ju-
bilares propias del Año Santo Compostelano. Es de destacar que du-
rante este Encuentro, hubo exposición del Santísimo Sacramento
durante todo el día en distintas iglesias y conventos de la ciudad.

El día 7, el Sr. Arzobispo ofreció, en el claustro del Seminario
Mayor, una recepción oficial a los Sres. Cardenales, Arzobispos y
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Obispos presentes en la PEJ 2010, así como a los delegados de Pas-
toral de la Juventud de España. Intervinieron en este acto, además
del Sr. Arzobispo, el Sr. Alcalde de Santiago de Compostela y el Pre-
sidente de la Xunta de Galicia.

La noche del sábado día 7, se realizó una Vigilia de oración en el
Estadio Multiusos de San Lázaro, presidida por el Emmo. y Rvdmo
Sr. Cardenal D. Stanislaw Rylko, Presidente del Pontificio Consejo
para los Laicos.

El domingo día 8, como clausura, se celebró una Solemne Euca-
ristía, presidida igualmente por Mons. Rylko y concelebrada por
más de 60 obispos españoles.
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B. Homilía del Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela
en la recepción de la Cruz de la JMJ
en la SAMI Catedral (4 de agosto)

Os saludo con afecto a todos los que habéis llegado hoy a la meta
del Camino, en especial a quienes venís caminando desde Tui por la
Vía de la Plata, procedentes de varias diócesis de Andalucía. ¡Sed to-
dos bienvenidos! También saludo con gratitud a los voluntarios que
desde el día uno estáis ultimando los preparativos de la Peregrina-
ción y Encuentro de Jóvenes de este Año Santo Compostelano.

Cualquier acción de Cristo es motivo de gloria; pero el máximo
motivo de gloria es su cruz. Así lo expresa Pablo: «Lo que es a mí,
Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Cristo». Admira-
mos la curación del ciego de nacimiento, el milagro de la multipli-
cación de los panes, la resurrección de Lázaro, la liberación de los
poseídos por el demonio… Pero el triunfo de la cruz iluminó a todos
los que padecían la ceguera del pecado, y redimió a todos los hom-
bres. Por consiguiente no hemos de avergonzarnos de la cruz del
Salvador, sino más bien gloriarnos de ella, pues quien moría en ella
por nosotros no era un hombre cualquiera, sino el Hijo de Dios, he-
cho hombre que nos dijo: «Soy libre para dar mi vida y libre para
volverla a tomar. La cruz ha de ser nuestro gozo no sólo en tiempo de
paz; también en tiempo de turbación. Santa Teresa decía: “Cruz, des-
canso de mi vida: vos seáis la bienvenida. Quien no os ama, está cau-
tivo y ajeno de libertad; quien a vos quiere allegar no tendrá en nada
desvío. ¡Oh dichoso poderío, donde el mal no halla cabida! vos seáis
la bien venida”».

En 1984, Año Santo de la Redención, el venerable Juan Pablo II
confió una cruz de madera a los jóvenes del mundo con estas pala-
bras: «Llevadla al mundo como signo del amor del Señor Jesús para
la humanidad y anunciad a todos que sólo en Cristo muerto y resuci-
tado están la salvación y la redención». El pasado Domingo de Ra-
mos, decía el Papa Benedicto XVI «La cruz se convierte así en el
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signo mismo de la vida, pues en ella Cristo vence el pecado y la
muerte mediante la total entrega de sí mismo. Por eso, hemos de
abrazar y adorar la cruz del Señor, hacerla nuestra, aceptar su peso
como el Cireneo para participar en lo único que puede redimir a
toda la humanidad (cfr. Col 1, 24). En el bautismo habéis sido mar-
cados con la cruz de Cristo y le pertenecéis totalmente. Haceos cada
vez más dignos de ella y jamás os avergoncéis de este signo supremo
del amor». La Cruz sigue siendo fuente de esperanza y de renova-
ción para un mundo agostado y reseco que tiene sed de Dios, del
Dios vivo. «Puede parecer muy extraño, que dos trozos de madera
cruzados posean una fuerza tan grande, pero todos aquellos que han
dado su fe y su confianza a Jesús han recibido una gracia de conso-
lación y de paz». La Cruz es el signo del don que el Señor quiere dar-
nos a cada uno de nosotros, en nuestro corazón. 

San Pablo predica a Cristo crucificado, escándalo para los judíos,
necedad para los gentiles, pero poder y sabiduría de Dios para los
llamados, ya sean judíos, ya sean griegos (1 Co 1, 22-24), y les pre-
senta la doctrina de la cruz (1 Co 1, 18). No son pocos los que siguen
preguntándose ¿cómo puede ser el Hijo de Dios un judío «crucifica-
do», es decir, condenado por la autoridad romana a morir en la cruz,
modo de morir reservado a los esclavos sediciosos, a los criminales
endurecidos y a los súbditos rebeldes, y por lo tanto no sólo tremen-
damente cruel, sino también sumamente infamante? ¿Cómo puede
ser el Salvador de los hombres alguien que ni siquiera ha sido capaz
de salvarse a sí mismo del suplicio de la cruz y por consiguiente no
ha muerto como héroe, sino como un despreciable y miserable de-
lincuente? Este escándalo sigue siendo actual, llevando a confiar la
solución de los problemas a nuestra fuerza y sabiduría humana. La
«locura» y el «escándalo» de la muerte de Jesús en la cruz eran aún
mayores por el hecho de anunciar Pablo que la muerte de Jesús tenía
un carácter «redentor» a pesar de haber sido tan espantosa, ya que
«Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; fue sepul-
tado y resucitó al tercer día, según las Escrituras» (1 Co 15, 3-4). Por
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consiguiente, era una muerte «a favor» de los hombres, todos peca-
dores y por tanto alejados de Dios e incapaces de tener acceso a Él.
Su muerte, causada injustamente por los hombres, pero dispuesta
por Dios en su inescrutable designio de redimir a los hombres del pe-
cado y la muerte, fue reconciliación de los hombres con Dios, otor-
gando a éstos gratuitamente la salvación. Dios lo resucitó al tercer
día, dándole el nombre de «Señor» y sentándolo a su derecha, en ca-
lidad de rey del universo y juez de los vivos y los muertos.

Estas afirmaciones eran escandalosas e insensatas tanto para los
paganos griegos como para los judíos. Para el oyente pagano «la
nueva doctrina de la salvación tenía rasgos no sólo bárbaros, sino
también irracionales y excesivos. Para los contemporáneos era una
superstición oscura e insensata» (M. Hengel, Crocifissione ed espia-
zione, cit., 176). En todo caso, la respuesta más eficaz al «escándalo»
de la cruz es que todo el drama de la pasión y muerte de Jesús tuvo
lugar «por amor». De tal manera ha amado Dios a los hombres que
para salvarlos no evitó el dolor de quien para Él era más amado –su
Hijo Jesús– entregándolo en cambio en «rescate» a la muerte tem-
poral con el fin de liberarlos de la muerte eterna. De tal manera ha
amado Jesús al Padre que «obedeció hasta el punto de morir en la
cruz» ante su designio de salvación; y de tal manera ha amado a los
hombres que descendió al abismo de la muerte para asumir la con-
dena por ellos merecida a causa de sus pecados y así poder salvarlos.
De este modo, y a la luz del amor del Padre por los hombres y de Je-
sús por el Padre y los hombres, es posible dar una respuesta total al
drama escandaloso de la muerte de Jesús en la cruz. Precisamente la
dificultad para los hombres de hoy es creer en el amor, cuya demos-
tración suprema está en la locura de la cruz. En realidad, la locura de
la cruz es la locura del amor y sólo puede comprenderla quien com-
prende lo que es el amor. La cruz de Cristo es la fuente del perdón
misericordioso que nos salva y nos da la vida que no perece. El mis-
mo apóstol Santiago se dejó lavar por el Señor. Jesús le había ofre-
cido su amistad y confiado una misión. También a nosotros el Señor
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nos ofrece su amistad, nos confía una misión y nos invita a dejarnos
empapar de su gracia y de su Espíritu.

Yo estoy convencido de que vosotros, cuando regreséis a vues-
tros pueblos y ciudades, vuestra experiencia en este Encuentro Na-
cional de Jóvenes va a marcar un antes y un después en la vida de to-
dos. En este momento de adoración de la Cruz, os invito a que
recordéis en el Calvario a María al pie de la Cruz. Esta noche el dis-
cípulo amado eres tú. Cuando te acerques a orar ante la Cruz entré-
gale al Señor todo eso que te pesa, que te humilla y que te impide ca-
minar con ligereza; muéstrale lo que en tu vida hay de sufrimiento y
dolor para que su Sangre te purifique; preséntale a las personas que
conoces, familiares o amigos, que están pasando por algún tipo de
sufrimiento o dificultad.

Acoge a la Madre de Jesús en tu corazón. Que Ella y el Apóstol
Santiago os ayuden a encontraros estos días con Cristo en la ciudad
del Apóstol. Amén
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C. Palabras del Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela
en el acto de acogida de los jóvenes en la plaza del Obradoiro

(5 de agosto)

«Que el Dios de la esperanza os colme de alegría y de paz en
vuestra fe» (Rm 15, 13). ¡Bienvenidos! Saludo con afecto a los her-
manos en el episcopado que están aquí entre nosotros, a los sacerdo-
tes, religiosos y religiosas, consagrados, monitores, animadores de
grupo y catequistas que acompañáis a los jóvenes, a los Delegados
de Juventud y a todos los Responsables Nacionales de Pastoral que
habéis venido haciendo el Camino de Santiago. Y os saludo espe-
cialmente a todos vosotros jóvenes, chicos y chicas de la Iglesia que
peregrina en España que habéis querido llegar a Santiago para par-
ticipar en la Peregrinación y Encuentro de Jóvenes de este Año San-
to 2010.

¡Cristo resucitado se une a nosotros como lo hizo con los discí-
pulos de Emaús! Escuchemos ahora con atención la lectura de la Pa-
labra de Dios que nos va a ayudar para este momento de oración.

Lc 5, 1-11 «Estaba él a la orilla del lago de Genesaret y la gente
se agolpaba sobre él para oir la Palabra de Dios, cuando vio dos
barcas (…) El asombro se había apoderado de él y de cuantos con él
estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón
(…) Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo, le siguieron».

Habéis llegado con el deseo de encontraros de la mano del Após-
tol Santiago con Cristo. Os abrimos gozosamente las puertas de la
Casa del «amigo del Señor» y de nuestro corazón: «Entrad por ellas
con alabanzas, por sus atrios con himnos. El Señor es bueno. Su
amor dura por siempre; su fidelidad por generaciones» (Ps 99, 4). En
este Año Santo Compostelano queréis acoger el amor y la miseri-
cordia de Dios Padre, rezar y reflexionar juntos. Tras varios días de
peregrinación llegáis a la tumba del Apóstol Santiago. A lo largo del
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camino, habéis afinado los silencios de vuestra alma, y habéis ido
descubriendo huellas de oración y de penitencia, de caridad y de so-
lidaridad, del latir de la gracia de Dios y de la esperanza, preguntán-
doos quien es Cristo para vosotros y quienes sois vosotros para Cris-
to. Miráis con confianza hacia el futuro aunque a veces os quieren
hacer creer que sois peregrinos de una hora que nunca marcará el re-
loj de nuestra vida social y cultural. Pero es la hora de Dios, es tam-
bién vuestra hora. «Cristo os ha enseñado a renovaros en la mente y
en el espíritu. Dejad que el espíritu renueve vuestra mentalidad y
vestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios: jus-
ticia y santidad verdaderas» (Ef 4, 20-24). «¿Podéis beber el cáliz
que yo he de beber? Podemos» contestaron Santiago y Juan. «El
cambio es el proceso mediante el cual el futuro invade nuestras vi-
das». Esta tarde, junto al sepulcro del apóstol Santiago proclamáis
con vuestra presencia que Cristo os da luz y fuerzas en vuestro pere-
grinar y que queréis ofrecer a nuestra sociedad la más alta definición
digital de la imagen de Cristo. Estoy seguro de que podéis hacerlo.

Acabamos de escuchar un pasaje bien conocido del evangelio de
San Lucas en la que junto a Pedro aparecen Santiago y Juan, los hi-
jos de Zebedeo. Estaban en la barca, en sus tareas cotidianas, y es
ahí donde el Señor les busca. «No te hubiera yo encontrado si tú no
me hubieras buscado primero», escribe san Agustín. El Señor apro-
vecha toda ocasión para salir a nuestro encuentro. Llama cuando
quiere y como quiere; cualquier momento es bueno para seguirle y
para corresponder a su amor. Es superficial y hasta equívoco el cris-
tianismo de un joven creyente, en cuya vida Jesús sigue siendo o un
extraño o una sombra sentimental del pasado. Para un cristiano la fe
es encuentro con Jesús, descubriendo quiénes somos, y entreviendo
cuál es la fuente última de nuestra existencia y hacia qué meta nos
encaminamos. Las doctrinas se explican, las personas se encuen-
tran; las teorías se discuten, las personas se reconocen y se eligen.
Como les sucedió hace dos mil años a las mujeres y a los hombres,
a los niños y a los jóvenes de los pueblos de Galilea o de Judea, po-
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déis encontraros con Jesús y establecer una relación vital con Él, en
una cultura y en un entramado de relaciones diferentes de aquellas.
Fruto de este encuentro con Cristo la vida de Santiago cambió: «lo
conmovió profundamente y lo hizo capaz de ir en su nombre hasta
el confín de la tierra. Santiago es alguien que trae hasta nosotros
esperanzas nuevas y grandes perdones». Así lo expresábamos hace
poco los obispos de Galicia en la carta que dirigimos a los jóvenes
con motivo de este Año Santo: «Realmente lo que necesitan nues-
tros corazones es una novedad. El Apóstol nos habla por experien-
cia de algo grande y nuevo, que responde plenamente a lo que es-
pera el corazón».

Con vuestra llegada a la meta del Camino no penséis que esto ya
se ha terminado. ¡Todo lo contrario! Lo mejor puede empezar ahora.
Salís de caminos trillados y empezáis a recorrer otros para hacer algo
diferente y buscar respuestas más certeras, sabiendo que no llega an-
tes el que va más rápido sino el que sabe donde va.

Por medio del Apóstol Santiago se os invita a mirar todo desde
Dios, a dejar atrás pesos que entorpecen vuestro peregrinar cristiano,
utilizando el pasado no como sofá sino como trampolín. Lo mismo
que para Santiago y los demás Apóstoles el Señor tiene una misión
para cada uno de vosotros: «Os haré pescadores de hombres», les
dice a los apóstoles. Dios siempre cumple su promesa. ¿Qué os dice
a cada uno de vosotros? En el horizonte de la fe sentís el gozo por el
ancla que lanzáis más allá de vuestros muros, el ancla de la esperan-
za, conociendo mejor quienes sois y conformándoos con Cristo el
Hombre nuevo. Nuestra grandeza es el amor de Cristo por nosotros
que da sentido a nuestra vida; somos como Pedro, Santiago y Juan
los amados sin méritos propios.

Hay cuatro cosas que no podemos recuperar nunca más: una pie-
dra después de haberla tirado, una palabra después de haberla dicho,
una ocasión después de haberla perdido, y el tiempo cuando ya ha
pasado. Os animo a que aprovechéis estos días en la ciudad del
Apóstol. Después de vuestra Peregrinación, comienza este Encuen-
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tro de Jóvenes para compartir la experiencia de una fe joven. Desde
hoy hasta el domingo se han programado diferentes actividades en
las que podéis participar: catequesis, eucaristías; diversos talleres,
mesas redondas, exposiciones, charlas-coloquio… No faltan tampo-
co actividades lúdicas. Y durante 48 horas seguidas tenéis la posibi-
lidad de la Adoración Eucarística, pudiendo decir como san Juan de
la Cruz: «Qué bien sé yo la fonte que mana y corre aunque es de no-
che». El Señor os ha traído hasta aquí para estar con Él, conoce vues-
tros interrogantes y sabe de la bondad y generosidad de vuestro co-
razón. Dejad que Cristo se busque en vosotros y que vosotros os
busquéis en Cristo.

Permitidme ahora una palabra especialmente dirigida a quienes
habéis participado en otros encuentros nacionales como este y que
alentáis el quehacer pastoral ordinario con los jóvenes en vuestras
diócesis. Gracias por vuestro trabajo y dedicación a los jóvenes; gra-
cias por vuestras iniciativas pastorales; gracias por perseverar mu-
chas veces en medio de la incomprensión. En nombre de la Iglesia
en España y de los obispos de todas las Diócesis ¡muchas gracias!

En agosto de 1989 se celebró aquí la IV Jornada Mundial de la
Juventud convocada y presidida por el venerable Juan Pablo II. La
Cruz de los Jóvenes ya estuvo en España con motivo de aquella Jor-
nada que tuvo como lema «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida».
Desde entonces esta sencilla Cruz de madera ha estado recorriendo
el mundo, para dar sentido al sufrimiento y fortalecer la esperanza.
Esa Cruz está ahora aquí entre nosotros, recordándonos la próxima
Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 y es una llamada a se-
guir al Señor, dejándolo todo como el Apóstol Santiago. A eso nos
animaba el Papa Benedicto XVI en la Audiencia del Lunes Santo de
2009 cuando de manera especial os decía a vosotros: «Id tras las
huellas de Cristo. Él es vuestra meta, vuestro camino y también
vuestro premio (…) La vida es un camino, ciertamente. Pero no es
un camino incierto y sin destino fijo, sino que conduce a Cristo,
meta de la vida humana y de la historia. Por este camino llegaréis
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a encontraros con Aquel que, entregando su vida por amor, os abre
las puertas de la vida eterna».

Os invito de corazón a aprovechar todos los momentos que nos
ofrece la Peregrinación y Encuentro de Jóvenes de este Año Santo.
¡Ya hemos empezado! ¿No veis que algo nuevo está naciendo? Dice
san Agustín que «la esperanza tiene dos preciosos hijos: sus nom-
bres son enfado y valor; enfado al ver cómo son las cosas y valor
para no permitir que continúen así». Se os convoca a ser testigos del
Dios vivo, manteniendo vuestra identidad cristiana en la sociedad
que os toca vivir. No debéis esconderos como si ser cristiano fuera
algo vergonzante, trasnochado o motivo de marginación. Construid
una convivencia serena, sin fronteras, acogedora y solidaria donde se
respire el aire de la sinceridad, donde la solidaridad sea la moneda
corriente, donde todos hombres y mujeres, de cualquier raza o con-
dición, de aquí y de allá sean considerados igualmente hijos de Dios.
El cambio de la sociedad supone el cambio de nosotros mismos.
«Hemos visto que la Iglesia también hoy, acaba de decirnos el Papa,
aunque sufra tanto, como sabemos, con todo es una Iglesia gozosa,
no es una Iglesia envejecida, sino que hemos visto que la Iglesia es
joven y que la fe crea alegría». Así lo demostráis vosotros y vosotras,
queridos jóvenes.

«Apóstol Santiago, testimonio fiel y valiente de Cristo, danos la
ilusión y la alegría de la fe en su seguimiento. En este nuestro tiem-
po en que soportamos el peso de la soledad agobiante, nos sentimos
heridos por un bienestar no compartido, y padecemos la confusión
de la desorientación ética y moral, ayúdanos a mantenernos firmes
e inconmovibles en la fe, y a encarnarla en nuestra vida con la mis-
ma fortaleza con que tú la viviste y la confesaste con tu sangre». San-
ta María, acógenos bajo tu amparo y haz que siempre nos apoyemos
en la columna firme y segura de la fe que entregaste al Apóstol San-
tiago. Eultreia (¡adelante!), Esuseia (¡arriba!). Amén.
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D. Palabras del Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela
en la recepción Oficial de la PEJ 2010 en el Claustro

del Seminario Mayor (7 de agosto)

Sres. Cardenales, Arzobispos y Obispos
Autoridades Autonómicas y Locales
Coordinador y Equipo de la preparación de PEJ
Delegados de Pastoral Juvenil

En nombre de todos los que formamos esta Iglesia particular de
Santiago de Compostela, reciban mi cordial acogida. A la vez les
manifiesto mi agradecimiento a todos Vds. por la colaboración per-
sonal e institucional para la realización de este acontecimiento que
estamos viviendo. 

Esperanza en Cristo, fidelidad a él y amistad con él son palabras
que expresan los conceptos con los que hemos querido dar conteni-
do a este Encuentro de Jóvenes en Santiago de Compostela en este
Año Santo Compostelano. Esta Ciudad y en ella, nuestra Catedral de
manera especial, está sintiendo y recogiendo el latir espiritual de tan-
tas personas de todos los continentes. Cabe hoy decir que Compos-
tela ha sido el quicio de la articulación cristiana de España, gozando
nuestra Iglesia particular de la prerrogativa de la apostolicidad que
ha ido generando una España santiaguista, arracimada en torno al
Apóstol en toda su dimensión histórica, hasta el punto de fundir en
una sola realidad el sentimiento patrio y la tradición jacobea. Así es
cómo Compostela se manifiesta, todavía hoy, en el ámbito de la Es-
paña cristiana y aún de la entera hispanidad. Hablar de Santiago de
Compostela y, especialmente del Apóstol Santiago, en un año san-
to, implica hablar de la fe de quienes formamos la Iglesia que pere-
grina en España. Nada más pertinente, nada más propio que hablar
de evangelización si se habla del Apóstol Santiago. Y más si se hace
precisamente en Compostela. La tradición jacobea es toda ella un
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canto a la evangelización. La apostolicidad que rezuma Composte-
la se debe al aliento evangelizador del Amigo del Señor, testigo él y
mártir temprano del evangelio de Jesucristo. 

En estos días la Ciudad percibe las inquietudes y esperanzas de
los jóvenes que han peregrinado a la Tumba del Apóstol Santiago.
También ellos peregrinando hacia la Luz, quieren ser testigos de
Cristo resucitado. La celebración de este Encuentro de Jóvenes es
una gracia de Dios que nos permite asomarnos a un horizonte es-
peranzador. Los jóvenes en cada situación no dejan de preguntar a
Cristo: también ellos se dejan preguntar por Él. Quieren vivir su
amistad que supone cercanía y requiere trato personal e íntimo
con la persona amada. Seguir el camino que Cristo indica, les lle-
vará a aportar su propia contribución para que, «la tierra pase de
ser valle de lágrimas a jardín de Dios», como les decía el Papa Be-
nedicto XVI.

Esta Iglesia particular de Santiago de Compostela siente la go-
zosa responsabilidad de que, al decir de Dante en el canto del Pa-
raíso, aquí resuene la esperanza en todos los jóvenes para los que el
Santo Padre que este año se hará peregrino con los peregrinos, es
siempre una referencia iluminadora. «Ésta es la juventud del Papa»
es una manifestación que los jóvenes han proclamado frecuente-
mente en estos días. La fe joven nos lleva a mirar con esperanza
nuestra realidad desde esta capital espiritual que es Santiago en
medio de las no pocas contradicciones de la sociedad de nuestros
días, donde los más débiles, los más pequeños y los más pobres pa-
recen tener más bien poco que esperar. En este mundo es donde tie-
ne que brillar la esperanza cristiana que es inseparable del amor so-
lidario. «Vivir en la caridad es pues un gozoso anuncio para todos,
haciendo creíble el amor de Dios que no abandona a nadie. En de-
finitiva, significa dar al hombre desorientado razones verdaderas
para seguir esperando». 

Aquí, en este lugar privilegiado, meta de peregrinación, estamos
sintiendo la preocupación de ir creciendo día a día en la amistad con
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Cristo para forjar el nuevo modo de vivir propio de los cristianos en
la verdadera libertad y fraternidad, en medio de los consuelos de
Dios y las turbaciones del mundo, sabiendo que «el Hijo de Dios, el
verdadero hombre», en quien se unen la verdad y la caridad, es nues-
tra medida, muy superior a todas las ideologías y corrientes de pen-
samiento. El amor que transforma nuestra sociedad, no hemos de
buscarlo en la feria de los «ismos» sino en Cristo.

Que el apóstol Santiago y nuestra madre, Santa María, la Virgen
Peregrina, a quienes hemos encomendado desde el primer momento
los frutos espirituales y apostólicos de esta Peregrinación y Encuen-
tro de Jóvenes, intercedan por nosotros.
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E. Homilía del Emmo. Sr. Cardenal Mons. Stanislaw Rylko
en la Vigilia de oración de los jóvenes, en el Estadio

Multiuso de San Lázaro (7 de agosto)

«VELAD Y ORAD»

1. Queridos jóvenes, esta noche es para todos vosotros una noche
especial, una noche muy distinta de las otras. Cristo os invita a vivir
un «tú a tú» con Él en el silencio, a la escucha de su palabra, en ora-
ción. Es una noche de vigilia... Y estoy seguro de que, a pesar del
cansancio por la fatiga de esta peregrinación, ésta será para cada uno
de vosotros una noche inolvidable, llena de decisiones fundamenta-
les para vuestro presente y futuro. 

En vuestra mochila de peregrinos jacobeos no habéis traído so-
lamente un poco de comida o de ropa indispensable, sino también el
peso de futuras decisiones y opciones difíciles que tomaréis y que
hasta ahora no habéis encontrado la valentía de realizar. También
traéis, quizás, la ansiedad de muchos interrogantes que inquietan
vuestro corazón y ante los cuales no habéis encontrado aún respues-
tas convincentes: ¿Quién soy? ¿Qué es la vida? ¿Cómo vivirla de
manera plena? ¿Qué cosa hay después de la muerte? ¿Cuál es el des-
tino definitivo del hombre? Y aún más: ¿Qué cosa quiero hacer de
mi vida? ¿Qué camino debo emprender? ¿Qué tipo de estudios quie-
ro seguir? ¿A qué trabajo debo dedicarme para ganarme la vida?
¿Cómo tendrá que ser mi futura esposa (o mi futuro esposo) para que
podamos vivir juntos el matrimonio cristiano? Y quizás también:
¿Qué responder ante la voz del Señor que me llama a donarme total-
mente a Él en el sacerdocio o la vida consagrada? ¡Tantas preguntas
y nada fáciles! Esta noche de vigilia es el momento propicio para
afrontarlas en un diálogo personal con Cristo Señor - Maestro bue-
no, guía segura, amigo fiel...

Hace más de veinte años, el venerable siervo de Dios Juan Pa-
blo II hizo una pregunta esencial a vuestros coetáneos que vinieron
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a Santiago de Compostela para participar en la Jornada Mundial de
la Juventud en 1989: «Qué buscáis jóvenes peregrinos? ¿Buscáis a
Dios?» En otras palabras: «¿Por qué habéis venido?» Aun si no se
admite abiertamente o si incluso se afirma lo contrario, el hombre
lleva dentro de sí una sed insaciable de Dios. «Nos hiciste para ti y
nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti» 1, escri-
bió magistralmente San Agustín. Entonces: «¿Qué buscáis jóvenes
peregrinos?» En aquel lejano 1989 el Papa recordaba también que
no es sólo el hombre el que tiene sed de Dios y que lo busca, sino
que es sobre todo Dios quien busca apasionadamente al hombre:
«Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que
todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,
16). Dios viene a nuestro encuentro en Jesucristo. Esta noche de vi-
gilia es entonces una noche de encuentro con el Señor –un encuentro
que puede transformar vuestra existencia, abriéndoos horizontes es-
tupendos de una vida nueva. No nos escondamos de Cristo que nos
busca, no escapemos, dejémonos encontrar, prestemos atención a su
voz y como el joven Samuel digámosle: «Habla [Señor], que tu sier-
vo escucha» (1 S 3, 10). 

2. Nos introduce en esta vigilia el pasaje del Evangelio que narra
la oración de Jesús en Getsemaní. Después de la Última Cena, el
Maestro lleva consigo a sus discípulos al Huerto de los Olivos. Es la
última noche antes de la Pasión. Los apóstoles no lo saben, pero Él
sí... los deja al ingreso, y toma consigo sólo a Pedro, Santiago y Juan.
Luego se aleja también de ellos. «Quedaos aquí y velad» (Mc 14,
34) les dice. Y, adelantándose un poco, cae en tierra y reza: «Abbá,
Padre! Todo es posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no sea lo
que yo quiero sino lo que quieras tú» (Mc 14, 36). El Señor se pre-
para para enfrentar su «hora», aquella para la cual ha venido al mun-
do –la hora de su Pasión redentora–. El evangelista Lucas señala que
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«su sudor se hizo como gotas espesas de sangre» (Lc 22, 44). Jesús
vive aquel momento en soledad, abandonado por sus amigos que, por
el agotamiento, se han adormecido. «Simón, ¿duermes? –preguntará
entristecido– ¿ni una hora has podido velar? Velad y orad, para que
no caigáis en tentación; que el espíritu está pronto pero la carne es
débil» (Mc 14, 37-38). Lo repetirá tres veces para afirmar finalmen-
te: «Ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya. Llegó la hora.
Mirad que el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pe-
cadores. ¡Levantaos! ¡vámonos!» (Mc 14, 41-42). Aquella hora en el
Huerto de los Olivos, ausente de vigilia de oración debe haber sido
amarguísima y desconsoladora en la vida de los apóstoles. En Get-
semaní ellos aparecen como ajenos al drama de Jesús. Son incapaces
de acompañarlo en la angustia y en la hora decisiva de la Redención
del hombre. Los había escogido para que estuviesen con Él y ellos lo
dejan solo... La Iglesia conserva con gran piedad la memoria de
aquella «fallida vigilia» y no hay generación de cristianos que no se
confronte con la soledad de Cristo, abandonado por los suyos en el
Huerto de los Olivos.

Esta noche, el Señor nos repite la misma exhortación: «Velad y
orad». ¿Cómo responderemos? ¿Qué significan hoy estas dos palabras
para nosotros, también importantísimas en la vida de un cristiano?

3. Velad... Para el cristiano «velar» quiere decir estar siempre
alerta, vigilar para no desperdiciar el don precioso de la vida que,
como señalaba recientemente Benedicto XVI, justamente a jóvenes
como vosotros, «no existe por casualidad, no es una casualidad. Dios
ha querido mi vida desde la eternidad. Soy amado, soy necesario.
Dios tiene un proyecto para mí en la totalidad de la historia. Mi vida
es importante y [...] necesaria» 2. La relevancia de la juventud está
justamente en que es el tiempo que se nos ha dado para comprender
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este designio, para tomar conciencia de nuestros talentos y hacer-
los fructificar en la profesión futura, para responder a nuestra vo-
cación, sea en el matrimonio cristiano, sea en el sacerdocio o en la
vida consagrada. Opciones importantes, opciones definitivas e
irrevocables que dan el sentido pleno a la existencia. Son muchos
los jóvenes que hoy miran estas opciones como un vínculo que
amenaza la libertad. Éstas son, en cambio, indispensables –y el
Papa lo repite incansablemente– «para crecer y alcanzar algo gran-
de en la vida, en particular para madurar en el amor en toda su be-
lleza: por lo tanto para dar consistencia y significado a la misma li-
bertad» 3. Queridísimos jóvenes, con las palabras del Santo Padre,
esta tarde os repito: «Tened la valentía de hacer elecciones definiti-
vas y de vivirlas con fidelidad» 4. 

Velar significa entonces vivir la propia vida en plenitud, tomar en
serio la llamada a la santidad que nos es dirigida como bautizados.
«¡No tengáis miedo de querer ser santos!», así exhortaba el venera-
ble siervo de Dios Juan Pablo II, justamente aquí, en Santiago, a los
jóvenes participantes en la Jornada Mundial de la Juventud de 1989.
La santidad no es una utopía. Es más bien la exigencia que Dios nos
pone de ser simplemente y concretamente hasta sus últimas conse-
cuencias aquello que somos: cristianos. «Medida alta de la vida cris-
tiana ordinaria» 5 definida así por el papa Wojtyla. Porque nuestros
grandes enemigos son la mediocridad, la indiferencia, la superficia-
lidad que no nos hacen tomar en serio la palabra de Dios: «Sed [...]
perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial» (Mt 5, 48). La
santidad es ciertamente un don. Pero es una gracia que el Señor no
niega a nadie. Por ello, es posible ser santo y es una aventura fasci-
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nante. Nos lo demuestra la multitud de santos que ilustran la Iglesia,
entre los cuales hay tantos jóvenes como el beato Pier Giorgio Fras-
sati cuyo lema era: «Quiero vivir y no vegetar».

4. Orad... La oración es la segunda consigna que el Señor nos
otorga esta tarde. Sin la oración no se llega a la plenitud de la vida
cristiana. Ella es el respiro del alma sin la cual nuestra fe se sofoca y
muere. La oración es la puerta a través de la cual hacemos que Cris-
to entre en nuestra vida. Santa Teresa de Ávila escribe que la oración
«es la íntima relación de amistad, en la cual uno se entretiene fre-
cuentemente a solas con aquel Dios del que se sabe que somos ama-
dos» 6. La oración es una mirada de fe con los ojos fijos en Jesús:
«Yo lo miro y Él me mira», decía un campesino al Santo Cura de
Ars. La oración no es sólo obra nuestra, sino también, –y sobre
todo– un don que viene de lo alto, porque la fuente es el Espíritu
Santo que hemos recibido en el Bautismo. Y sin embargo, es nece-
sario aprender a rezar. Para rezar se necesita el deseo de rezar. Se ne-
cesita ser capaces de hacer silencio dentro de sí. Es necesario encon-
trar el tiempo para Dios... En mi vida cotidiana ¿encuentro tiempo
para el Señor? ¿cuán frecuentemente me detengo para escuchar su
voz? Y yo, ¿cómo le hablo, cómo rezo?

Desgraciadamente, hoy en día, gran parte de la humanidad pare-
ce haber perdido el sentido y el gusto por la oración. Dominados por
la lógica de una acción frenética, bombardeados por el bullicio de los
medios de comunicación, hombres y mujeres de un tiempo en el que
el tiempo nunca basta consideran la oración como una fuga de la rea-
lidad o, incluso, como una verdadera pérdida de tiempo. Muchos de
nuestros contemporáneos no soportan el silencio, le tienen miedo.
Sin embargo, amputar la dimensión del silencio de nuestra vida sig-
nifica perder la capacidad de escuchar verdaderamente la palabra
que rompe el silencio... No sólo. Arrodillarse delante de Dios pare-
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ce que no corresponde a una humanidad hinchada de orgullo ante sus
propias conquistas técnicas y científicas, más bien dispuesta –ahí sí–
a ponerse en un pedestal en adoración de sí misma... Entonces, ¿tiene
sentido todavía rezar? Nuestra respuesta es ¡«sí»! Es más, poder dia-
logar con el Dios infinito que nos ha amado hasta la locura de la
Cruz, poderlo adorar es el único privilegio que dona al hombre toda
su grandeza y dignidad. Sólo postrado ante su Creador, el hombre
puede efectivamente acoger la verdad sobre Dios y sobre sí mismo,
su criatura. Queridísimos jóvenes, ¡no tengáis miedo de arrodillaros
delante de Dios! Adorad al Dios verdadero, Aquel que se ha mani-
festado en el rostro de Jesucristo. La oración nos acoraza contra los
ídolos de nuestros días: la imagen, el dinero, el éxito, el placer a toda
costa... La oración, lejos de ser una fuga de la realidad, nos ubica en
el corazón de la vida del mundo y nos da la clave correcta de lectura
de los eventos de nuestra existencia. Uno de los frutos más preciosos
del camino de Santiago es justamente éste: reencontrar en la fatiga
de un largo recorrido, el gusto por el silencio, el gusto del diálogo
personal con el Señor el gusto de la oración. Queridísimos jóvenes,
¡custodiad celosamente este tesoro! ¡Y que la oración se convierta
verdaderamente para cada uno de vosotros en una brújula segura
para cada día! 

«Velad y orad», dice el Señor. Éste es el programa de vida de los
amigos de Cristo. Invoquemos, entonces, la presencia de su Espíri-
tu en medio de nosotros, para que esta noche este estadio se convier-
ta en un gran cenáculo de Pentecostés al aire libre. Que el Paráclito
descienda sobre vosotros y haga de todos vosotros auténticos testi-
gos del Evangelio en los ambientes de vuestra vida, según la palabra
del Divino Maestro: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que des-
cenderá sobre vosotros y seréis mis testigos [...] hasta los confines de
la tierra» (Hch 1, 8).
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F. Homilía del Emmo. Sr. Cardenal Mons. Stanislaw Rylko
en la Eucaristía de Clausura de la PEJ 2010,

en el Estadio Multiuso de San Lázaro (8 de agosto)

SALUDO E INTRODUCCIÓN

Agradezco cordialmente al arzobispo de Santiago de Composte-
la, su Excelencia Monseñor Julián Barrio, por las palabras que me
ha dirigido y sobre todo por la invitación a presidir esta celebración
eucarística que marca el culmen de la peregrinación de los jóvenes
españoles a la tumba del Apóstol en el Año Santo compostelano
2010. Saludo cordialmente a los Señores Cardenales, Arzobispos y
Obispos presentes, sacerdotes, religiosos, religiosas y, de manera
particular a vosotros –queridísimos jóvenes– que habéis respondi-
do generosamente a la invitación de vuestros Pastores, poniéndoos
en camino tras las huellas de tantas generaciones de peregrinos ja-
cobeos. A cada uno de vosotros llegue el saludo y la bendición par-
ticular del Santo Padre Benedicto XVI, que nos acompaña con sus
oraciones. Después de la fatiga de un largo camino, de intensas jor-
nadas de catequesis y oración, nos encontramos ahora en el ápice: la
Eucaristía, momento fuerte de encuentro con el Señor. Queridos jó-
venes, vuestra presencia en esta antigua ciudad y el entusiasmo de
la fe que habéis traído evidencian que el camino de Santiago, lejos
de ser el residuo de un pasado remoto, es una realidad más viva que
nunca, una experiencia interior que tiene mucho que ofrecer a los
hombres y mujeres de nuestro tiempo. ¡Y vosotros sois una demos-
tración tangible!

Ahora preparémonos a la celebración del sagrado misterio de la
Eucaristía mediante un acto sincero de arrepentimiento por todos
nuestros pecados: 

Confieso a Dios omnipotente y a vosotros hermanos... 
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HOMILÍA

A la escuela de la fe de Santiago Apóstol

1. Queridos jóvenes peregrinos, ¡«peregrinos hacia la Luz»,
como recita el lema de este Año Santo! Habéis venido a Santiago
en busca de la luz verdadera, la Luz que despeja las tinieblas de la
existencia humana, la única que ofrece el sentido pleno y definiti-
vo a la vida de los hombres y mujeres de todos los tiempos, y tam-
bién del nuestro. Es un tiempo particularmente confuso y tenebro-
so, a pesar de los increíbles progresos de una ciencia y técnica que
pretenden dar respuesta a toda pregunta que nace en el corazón del
hombre. ¡Cuántos de vuestros coetáneos se pierden hoy, por dis-
tracción o superficialidad, y caen en innumerables y sutiles tram-
pas de un nihilismo práctico que aniquila el sentido y el valor de
sus vidas! Vuestra presencia aquí, como peregrinos, revela en cam-
bio que vosotros sabéis que hay una Persona capaz de iluminar
verdaderamente el horizonte de nuestra existencia e infundir en
nosotros una esperanza que no sucumbe ante el cansancio de la
vida, ante las pruebas de la existencia de las cuales ninguno está li-
bre: su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, muer-
to en la cruz y resucitado para la salvación de cada uno de noso-
tros. Él es la luz del mundo (cfr. Jn 8, 12).

En la búsqueda de Cristo luz del mundo, a lo largo de los siglos
y hasta el día de hoy, Santiago de Compostela ha tenido y tiene un
rol extraordinariamente significativo. Aquí en Santiago, en la tum-
ba del apóstol Santiago, que –como el primero entre los apóstoles–
selló su testimonio de fe con la sangre, se escriben desde hace mu-
chas generaciones páginas importantes de la historia de la salvación
del pueblo de España y de la historia del continente europeo. Santia-
go de Compostela nos recuerda que nuestras raíces más profundas
son aquellas sembradas por la fe cristiana. Son ellas que han forma-
do nuestra identidad y nosotros europeos hemos de sentirnos orgu-
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llosos de esta misma identidad, porque ésta nos habla de nuestra per-
tenencia a Cristo y de nuestra pertenencia a su Iglesia –una, santa,
católica y apostólica. Los insidiosos y reiterados intentos actuales de
renegar de estas raíces e identidad traen a la mente el conmovedor
llamado del venerable siervo de Dios Juan Pablo II, que justamente
aquí en el mes de noviembre de 1982 afirmaba: «Desde Santiago, te
lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: Vuelve a encontrarte. Sé
tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos
valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu pre-
sencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual, en
un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas li-
bertades. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios»
(«Insegnamenti» V, 3 [1982], p. 1260). Aquí en Santiago, confron-
tándose con la figura del Apóstol, todo peregrino –sea joven o adul-
to– se siente interpelado personalmente, solicitado a cuestionar la
propia vida, su relación personal con Cristo, su «ser cristiano». En
este sentido, cuánto nos podrían decir los confesionarios de la Cate-
dral, testigos silenciosos del milagro que en este lugar se renueva por
generaciones. Milagro de cambios de vida radicales, de verdaderas
conversiones, de redescubrimientos de la fe como roca sobre la cual
cimentar la propia existencia. Verdaderamente, ¡el camino de San-
tiago es camino de conversión y fe! 

2. Queridos jóvenes, la liturgia de la palabra de esta Eucaristía,
culmen de vuestra peregrinación por el Año Santo Compostelano,
toca justamente el tema de la fe, cuestión crucial para nuestra vida y
un tema actual muy candente en un mundo que da la espalda a Dios
y que lo rechaza categóricamente. La cultura post-modema que do-
mina la escena, rechaza la fe y la confina al ámbito meramente pri-
vado. ¡No hay lugar para Dios en la vida pública! Dios es el gran Ex-
cluido... No casualmente el Santo Padre Benedicto XVI indica que
el problema fundamental del hombre de hoy es la cuestión sobre
Dios. Todo cambia si Dios está o si Dios no está. Hay tantos proble-
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mas que deben ser resueltos –afirma el Papa–, pero que no se resol-
verán si Dios no regresa al centro de nuestra vida y, a través de no-
sotros cristianos, al centro de la vida del mundo. Sin Dios –el Dios
que se ha revelado en Jesucristo– el hombre permanece ante sí mis-
mo un enigma insoluble. Hoy se juega entonces una realidad funda-
mental: Dios y, como consecuencia, el ser humano porque «la cria-
tura sin el Creador desaparece» (Gaudium et spes, n. 36).

Por ello, la fe no es un accesorio, sino más bien el corazón palpi-
tante de la vida del hombre. El Salmista en el Salmo responsorial
aclama: «Feliz la nación cuyo Dios es el Señor [...] Él es nuestro so-
corro y escudo» (Sal 32). Y en la segunda lectura, el autor de la car-
ta a los Hebreos explica que «la fe es garantía de lo que se espera; la
prueba de las realidades que no se ven» (Hb 11, 1). La carta nos ha-
bla después de Abraham, nuestro «padre en la fe». Obediente a la
llamada de Dios, que lo arranca de su tierra, se pone en camino hacia
la tierra prometida, convirtiéndose así en el peregrino por excelencia.
Abraham nos enseña de esta manera, que la vida es una peregrina-
ción, pues nuestra patria definitiva no se encuentra en este mundo. El
pasaje del Evangelio que hemos escuchado presenta, finalmente, la
fe como brújula segura que guía nuestros pasos en la vida y en las
opciones de cada día. El Señor nos advierte: «Haceos bolsas que no
se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el la-
drón ni la polilla; porque donde está vuestro tesoro, allí estará tam-
bién vuestro corazón» (Lc 12, 33-34). ¡Qué importante es saber dis-
cernir entre los verdaderos y falsos tesoros! ¡ Qué importante es no
perder de vista lo esencial, es decir, aquello que es decisivo para la
vida eterna! Y todos nosotros somos frecuentemente como Marta
que, en el Evangelio, Jesús corrige con estas palabras: «Te preocupas
y te agitas por muchas cosas; y hay necesidad de pocas, o mejor, de
una sola» (Lc 10, 41). No sólo. El Señor también nos alienta a no so-
metemos a la lógica del mundo sino más bien a enfrentar los desafíos
que se nos presentan: «No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro
Padre le ha parecido bien daros a vosotros el Reino» (Lc 12, 32).
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Como el Maestro que es «signo de contradicción», en efecto, el cris-
tiano es frecuentemente objeto de hostilidad abierta o camuflada,
pero no se rinde, porque sabe que aquello que a los ojos del mundo
es debilidad y pérdida es, en realidad, su fuerza y su victoria. Como
escribe san Juan, «y lo que ha conseguido la victoria sobre el mun-
do es nuestra fe» (1 Jn 5, 4).

Queridos jóvenes, que vuestra peregrinación a Santiago de Com-
postela –como ha sido para la multitud de peregrinos que os han pre-
cedido– haga surgir en cada uno de vosotros un renovado «sí» a Je-
sucristo, un «sí» más fuerte, más convencido que antes, un sello de
vuestra opción por el Señor como Maestro, Guía, Amigo. Porque la
fe es esto: abrirse al Señor y hacer que entre en nuestra vida para que
la transforme, la colme, la haga siempre más hermosa. Como infati-
gable mendigo del corazón del hombre, Él está a la puerta y llama
(cfr. Ap 3, 20). ¡Prestad oído a su voz!

En la actualidad, una idea común muy difundida es que el cris-
tianismo es un cúmulo de prohibiciones que mortifican la libertad
del hombre así como el deseo de felicidad que vive en su corazón.
¡Nada más falso! El Evangelio es un programa de vida totalmente
positivo, abierto a horizontes fascinantes. ¡No tengáis miedo del
Evangelio! El Papa Benedicto XVI señalaba en su conmovedora
homilía al inicio de su ministerio petrino: «Nada hay más hermoso
que haber sido alcanzados, sorprendidos, por el Evangelio, por
Cristo. Nada más bello que conocerle y comunicar a los otros la
amistad con Él... [porque] quien deja entrar a Cristo no pierde nada,
nada –absolutamente nada– de lo que hace la vida libre, bella y
grande. ¡No! Sólo con esta amistad se abren las puertas de la vida.
Sólo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialida-
des de la condición humana» («Insegnamenti» 1 [2005], pp. 25 y
26). A todos vosotros os deseo de corazón que de esta peregrina-
ción, siguiendo el ejemplo del apóstol Santiago, regreséis a casa
como verdaderos amigos de Jesús.
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3. Queridos jóvenes, al final de este camino el Señor os confía
una misión importante: testimoniar a vuestros coetáneos la expe-
riencia que habéis vivido aquí en Santiago. Como un día lo hizo con
Isaías, hoy Él vuelve a pediros: «¿A quién enviaré y quién irá por no-
sotros?» Como el Profeta responded con prontitud: «Heme aquí: en-
víame!» (Is 6, 8). ¡Mostrad con vuestra vida a vuestros amigos – cre-
yentes y no creyentes– que es hermoso ser cristianos, que vale la
pena ser amigos de Cristo! La Iglesia y el mundo os necesitan y tie-
nen necesidad de vuestra fe, de vuestra alegría y entusiasmo. 

Una última cosa. Esta peregrinación a Santiago de Compostela se
enmarca en los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud
que se celebrará en el mes de agosto del año próximo en Madrid.
Después de aquella Jornada inolvidable en Santiago en 1989, la Jor-
nada Mundial de la Juventud regresa a tierras españolas. Otra vez la
Iglesia en España y, de modo especial, los jóvenes españoles sois lla-
mados a acoger este evento de extraordinaria importancia y belleza,
que será ciertamente una vez más una gran epifanía de una Iglesia
llena de alegría y de impulso para la fe de los jóvenes. Queridos ami-
gos, ¡toda la Iglesia confía en vosotros! Estoy seguro que no fallaréis
a este encuentro de jóvenes del mundo con el Sucesor de Pedro. Por
ello, ¡hasta pronto en Madrid!
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G. Palabras del Sr. Arzobispo al finalizar la Eucaristía
de Clausura de la PEJ 2010, en el Estadio Multiusos

de San Lázaro (8 de agosto)

Queridos Sres Cardenales, Sres. Arzobispos y Obispos, Sacerdo-
tes, religiosos, religiosas, miembros de Institutos Seculares y laicos.

Queridos y queridas jóvenes.

Las huellas que van configurando el camino de Santiago, un ca-
mino de purificación y de penitencia, de renovación y de reconcilia-
ción, son expresión del deseo de volver a Dios y de revitalizar las raí-
ces de la fe apostólica. Esta Iglesia peregrina, obedeciendo a Jesús y
celebrando la Eucaristía en memoria de Él, «descubre el misterio de
aquel destino entregado en el amor por todos, y con ello descubre su
propio destino».

«¡Como el Apóstol Santiago, amigos del Señor! Éste ha sido el
lema que nos ha servido en la preparación y en la realización de este
Encuentro para definir e interpretar el contenido eclesial del mismo,
en actitud de búsqueda y de oración, de reflexión y de convivencia
en esta Ciudad del Apóstol. No es un simple pretexto que defina su-
perficialmente un acontecimiento más en nuestras vidas. Es un reto,
una llamada, un encuentro providencial, que nos compromete a ser
testigos de Cristo, sabiendo de quién nos hemos fiado. Conscientes
de nuestra pequeñez delante de Dios, hemos tenido el gozo de ex-
presar y vivir nuestra fe como comunidad eclesial, comunidad de los
que creen en Jesús y quieren dejarse conducir por su Espíritu a través
de los caminos de Dios. No olvidéis que en las cosas de Dios, como
nos dice san Juan de la Cruz, para ir a donde no sabemos, hemos de
ir por donde no sabemos.

Hace más de mil años, la Tumba del Apóstol Santiago se conver-
tía en referencia luminosa de la tradición apostólica para todos los
pueblos de Europa. Generación tras generación ha venido haciendo
esta peregrinación penitencial. Los peregrinos, unos han ido vivien-
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do en su propia condición la experiencia del hijo que retorna a la
casa paterna y es perdonado por un padre lleno de ternura y miseri-
cordia; otros como los discípulos de Emaús, se habían puesto en ca-
mino abatidos por la desesperanza y la ausencia, y luego sintieron,
paso a paso, una sensación confortadora de esperanza y de presen-
cia, reconociendo al Señor al partir el pan. Otros que no tenían fe o
que tal vez la dejaron marchitar, han tenido una ocasión singular para
recibir el don de «Aquel que ilumina a todos los hombres para que
puedan tener finalmente vida» (Lumen gentium, 16).

Hoy clausuramos este encuentro. Queridos y queridas jóvenes,
habéis llegado aquí con vuestra ofrenda de gratitud y de súplica, tra-
yendo las esperanzas y las pobrezas materiales y espirituales de
nuestros días y deseando fortalecer vuestra fe, robustecer vuestra es-
peranza y avivar la caridad, afirmando la comunión eclesial con el
Sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI, quien peregrinará a la
Tumba del Apóstol el 6 de noviembre y vendrá también a Barcelo-
na. Acompañadnos con vuestra oración. Os esperamos a todos. 

La Iglesia os ama intensamente y se siente interpelada por su
Señor a miraros con especial amor y esperanza. Recorre con soli-
citud vuestros caminos. Con Santiago, Apóstol y Peregrino, somos
convocados el año que viene a vivir la cercanía del apóstol Pedro
en su Sucesor Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juven-
tud. Esta Archidiócesis de Santiago de Compostela que os ha aco-
gido con las puertas del corazón abiertas, se alegra con todos vo-
sotros, recibiendo y agradeciendo el testimonio de vuestra fe,
siempre viva y joven, y os agradece que hayáis participado en es-
tas jornadas con entrega y generosidad. Habéis sido un don de
Dios dentro de las gracias jubilares de este Año Santo. Quiero re-
cordaros que Cristo necesita jóvenes como vosotros que respondan
a la llamada a la vocación sacerdotal para ser administradores de
los misterios de Dios, y a la vida consagrada. Santiago es una meta
de llegada para el hombre viejo y un punto de partida para el hom-
bre nuevo.
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Ahora os toca levantar las tiendas, volver a casa, afrontar los
compromisos diarios de vuestra vida, transformar vuestros ambien-
tes con la fuerza del Evangelio y ser testigos de lo que habéis visto y
oído, de lo que habéis vivido, dando testimonio de vuestra fe y razón
de vuestra esperanza. Recordar que esta Casa del Señor Santiago es-
tará siempre a vuestra disposición. ¡Feliz peregrinación de vuelta!

Gracias, queridos hermanos en el Episcopado por vuestro interés,
preocupación y colaboración para que este encuentro de Jóvenes se
realizara aquí, en Santiago en el contexto de este Año Jubilar Com-
postelano. Mi agradecimiento también al Pontificio Consejo para los
Laicos, al coordinador y a las personas del equipo que han colabo-
rado a este propósito, a quienes estáis comprometidos en la pastoral
juvenil, y a vosotros jóvenes por haber venido hasta aquí. 

El segundo milenio comenzaba en Compostela invocando a Ma-
ría, como vida, dulzura y esperanza nuestra. También nosotros, en
el tercer milenio, peregrinando con el apóstol Santiago y haciendo
memoria de su ardor apostólico y de su intrepidez, saludamos con
los ecos de la Salve a María suplicándole que nos muestre a Jesús,
fruto bendito de su vientre. ¡Feliz regreso a vuestros lugares de
procedencia! ¡Llevad el saludo afectuoso de esta Iglesia composte-
lana que guarda piadosamente la memoria y la tumba del Apóstol
Santiago! ¡Ultreia! ¡Esuseia! ¡Arriba y Adelante! ¡Muchas gracias!
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2. PEREGRINACIONES

La SAMI Catedral de Santiago de Compostela va acogiendo, en
este Año Santo Compostelano 2010, a numerosos peregrinos y fie-
les que se acercan a la tumba apostólica, para lucrarse de las gracias
jubilares, desde todos los puntos del mundo.

El Sr. Arzobispo presidió la Misa del Peregrino,
A las 10.00 h., los días 26 de julio y 15 de agosto
a las 12.00 h., los días 22, 23, 27, 28, 29, 30 y 31 de julio; 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19 y 20 de septiembre:

a las 19.30 h., los días 10 de agosto y 8 de septiembre

Relacionamos a continuación las peregrinaciones de grupos de
las que se han tenido constancia en la Oficina del Peregrino, desde el
día 25 de julio al 20 de septiembre.
Día 25 de julio: Grupo de les Preses (Girona); Amigos del Apóstol

Santiago de Sevilla;
Día 26 de julio: Colegiados de Honor del Ilustre Colegio Oficial de

Enfermería de Sevilla; Asociación de Abuelos para la Educación
de Vigo; Grupo Musical de Ejea de los Caballeros (Zaragoza);

Día 27 de julio: Asociación «ACIT» de la Institución Teresiana; Pa-
rroquia de San Miguel de Zafra (Badajoz); Grupo Scout «San
Stanislao de Kostka» de Málaga; Religiosas Oblatas de España,
Italia, Angola, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Rep. Do-
minicana y Filipinas; Asociación Virgen de la Trinidad de San
Cristóbal de Entreviñas y Matulla de Darzón, (Zamora); Grupo
de Universitarios Católicos; Parroquia Ntra. Sra. del Rosario de
Fuentetocinos, (Murcia);

Día 28 de julio: Parroquia de Parenti-Cosenza, (Italia);Comunidad
Autónoma de Canarias; Asociación Cultural «Los Lanceros» de
Sagunto; Promoción Sacerdotal de 1959 de la Archidiócesis de
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Santiago; Parroquia de San Mauro del Barco de Valdeorras; Mo-
vimiento «Scouts Católicos» de Aragón; Coro de la Fundación
«San Patricio» de Madrid;

Día 29 de julio: Parroquia Ntra. Sra. de las Fuentes de Madrid; Or-
den de Vírgenes Consagradas; Colegio «Maravillas» de los
HH. de La Salle de Madrid; Hospitalidad de Lourdes de San-
tander; Grupo «Juntos en el Camino»; Parroquia Ntra. Sra. de
Gracia de Alicante; Milicia de Santa María de España, Francia
y Alemania;

Día 30 de julio: Jóvenes del Movimiento de Renovación Carismáti-
ca Católica de España; Parroquia de San Pascual Bailón de Va-
lencia; Parroquia de Alhaurin El Grande, Málaga; 

Día 31 de julio: Grupo «Stella Maris»; Delegación Pastoral de la
Carretera de Mondoñedo-Ferrol; Familia Otero; Grupo Radio
Intereconomia; Asociación do Traxe Galego; Diócesis de Cuen-
ca; Programa «Fai o Camiño connosco» del Club «Via Lactea»
de Santiago;

Día 1 de agosto: Antiguos Alumnos Franciscanos de Herbón; Coral
«Silicio» de Toledo; Agrupación Coral de Porceyo (Gijón-Astu-
rias); Religiosas Teatinas de Diversos Lugares de España; 

Día 2 de agosto: Parroquia de san Martín Obispo de Valencia y Co-
ral Polifónica Valentina;

Día 3 de agosto: Real Hermandad Servita de Sevilla; Asociación
Cultural de la «Humildad y del Camino de Santiago» de la Pa-
rroquia de Soto de Luiña, Diócesis de Asturias; Grupo Scout Ca-
tólico Portugués de Sobreda;

Día 4 de agosto: Jóvenes de Vicenta María de las Religiosas de Mª
Inmaculada; Parroquia Patriarca San José de Valencia; Grupo
Fraternidad de Comunión y Liberación; Diócesis de Asidonia –
Jerez; Promoción Sacerdotal de 1963 de la Diócesis de Santiago
de Compostela; Parroquia del Sagrado Corazón y del Pilar de Li-
nares, Jaén; Asociación de Amigos de Écija; Comunidad de Sa-
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lesianos de Aranjuez; 53 Curso Universitario Internacional de
«Música en Compostela»; Renovación Carismática Católica;
Parroquias de Navarra: Noaur, Mutilva, Berian, Galar, Monreal;
Hermandad del Rocío del Puerto de Sta. María, Cádiz;

Día 5 de agosto: Misioneros de Acción Parroquial de Burgos; Jóve-
nes de la Diócesis de Bérgamo, acompañados del Obispo Mons.
Francesco Beschi; Diócesis de Tenerife; Diócesis de Pistoia-Ita-
lia, presidida por Mons. Mansuelto Bianchi, Obispo de la Dió-
cesis); Familia Fenollera; Asociación de Familias Numerosas de
las Rozas, Madrid;

Día 6 de agosto: Congregación del Stmo. Xto. del Consuelo de la
Parroquia de la Santísima Trinidad de Torralba-Calatrava, Dió-
cesis de Ciudad Real; Comunidad Autónoma de Valencia con el
Presidente de la Generalitat Valenciana; Jóvenes de la Diócesis
Orihuela-Alicante; Diócesis de Getafe; Músicos de Villahermo-
sa (Ciudad Real) y de Ossa de Moutiel (Albacete);

Día 7 de agosto: Vecinos de Negreira; Parroquia de Ntra. Sra. de la
Purificación de Ganurial y de la Inmaculada, El Casar de Tala-
vera, Diócesis De Toledo; Peregrinos de Würzburg (Alemania);
Parroquia de Sta. Mª de Villaviciosa, Diócesis de Oviedo; Parro-
chia de Stª Mª delle Vergine de Scafati, Italia; Parroquia de San-
ta Mª del Jaire de la Torreta, Barcelona; Cofradía del Stmo. Cris-
to de la Buena Muerte de Baeza, Jaén; Parroquia de San Martí
del Clot, Barcelona;

Día 8 de agosto: Pereg. de Villareal, Villavieja y Vall D´Uxó, (Dió-
cesis de Segorbe- Castellón); Jóvenes de la Diócesis Abadía Te-
rritorial de Montecasino, Italia, presidida por el Abad, Don Pie-
tro Vittoreli, OSB; «Grupo de Camponaraya; Secretaría de
Peregrinaciones del Obispado de Tenerife; Parroquia de San An-
drés de Alabalate de Zorita, Diócesis de Sigüenza-Guadalajara;
Grupo de Menores de Casa Miami Santiago de Compostela;
Asociación de Escultismo, los Guías y Scouts de Europa, presi-
dida por Mons. Benoit Riviere, Obispo de Autun (Francia);
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Día 9 de agosto: Arciprestazgo de Jijona, Diócesis de Orihuela; Fa-
milia Gónzalez Llanos; Jóvenes «Espacio Cultural» de la Parro-
quia de La Purísima Concepción de Barcelona;

Día 10 de agosto: Grupo de Matrimonios de la Empresa Zurich-Uni-
rasa; Familia de La Peña;

Día 11 de agosto: Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de San Juan de
Aznallarache (Sevilla); Grupo «Olga-Portugal»; Federación de
Entidades Culturales Galegas de Cataluña; Grupo «Familias In-
vencibles»; Familia Regojo;

Día 12 de agosto: Religiosas de las Siervas de María de A Coruña y
Mosteirón; Asociaciones y Colectivos Gallegos en Madrid; Dió-
cesis de Tournay (Bélgica); Familia Torres-Bescansa y Arriola-
Torres;

Día 13 de agosto: V Día de Galicia en el Exterior (Plaza de la Quin-
tana); Hermandad de Jesús Nazareno de La Campana (Sevilla); 

Día 14 de agosto: Amigos del «Monasterio de Buenafuente» (Guada-
lajara); Campamento Peregrino Arriero 2010 «Via Lucis» - Testi-
gos de la Resurrección de Fuenterroble de Salvatierra (Salaman-
ca); Asociación de Amigos del Camino de Cádiz; Asoc. Vecinal
de Corpiño de Oca- Ames; Orfeón Mirandés «José de Valdivieso»
de Miranda de Ebro;

Día 15 de agosto: Grupo «Amigos de Juan Bautista López», Parro-
chia de Sta. Mª della Pace, Chiusi Scalo (Italia); Grupo de la
Diócesis de Castellaneta (Italia), acompañados por su Obispo,
Mons. Pietro Fraguelli;

Día 16 de agosto: Parroquia de Ntra. Sra. de Terramelar, Valencia;
Día 17 de agosto: Grupo «Lourdes-Santiago Pilgrimage»; Federación

de Casas Regionales y Provinciales en Aragón; «ASPE» Alicante
de la 2ª Comunidad Neocatecumenal de la Parroquia del Buen Pas-
tor; Delegación de Misiones del obispado de Tenerife; Comunidad
Benedictina de la Abadía de Sta. Cruz del Valle de los Caídos;

Día 18 de agosto: Parroquia de Santa Maria La Mayor de Linares
(Jaén); Parroquias del Salvador y de Sta. Mª de Concentaina
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(Alicante); Diócesis de Avezzano, acompañados del Obispo
Mons. Pietro Santero;

Día 19 de agosto: Parrochia Tazzo (Italia); Arciprestazgo de San
Martiño (Diócesis de Tui-Vigo); Coro de la Merced de Elche,
Hermandad de Santiago Apóstol de Aznalcazar (Sevilla);

Día 20 de agosto: Parroquia de San Juan Evangelista de Almería;
Organización Pompeiana de Pellegrinaggi de Italia; Asociación
Familiar Troncoso de Mairena de Lalcort (Sevilla);

Día 21 de agosto: Hermandad de Jesús de Medinaceli de la Puebla
de Almooradiel; Casa de Aragón de A Coruña y de Castellón;
Parrochia Regina Pacis di Vibo Valentia (Italia); Coral Munici-
pal de Villamartín de Valedoras; Diócesis de Roma, presidida
por el Obispo Auxiliar, Mons. Guerino Di Tora; Parroquia de
San Agustín de Alcalá de Guadaira;

Día 22 de agosto: Familia Moreno-Noves de Sevilla y Mérida; Pa-
rroquia de Veneza (Italia); Parroquia de Nta. Sra. de Valdivia
(Badajoz); Diócesis de Sora, Italia; Peña Cultural «Antorcha» de
Sevilla; «Pequeña Familia Betania» de Alicante;

Día 23 de agosto: Diócesis de Avellino (Italia), presidida por su
Obispo Mons. Francesco Marino; Diócesis de Taranta (Italia),
presidida por el Arzobispo Mons. Benigno Luigi Papa;

Día 24 de agosto: Promoción Sacerdotal de la Archidiócesis de San-
tiago - 1957; Parroquia de Taboodela (Lugo); Diócesis de Bari;

Día 25 de agosto: Noviciado de las Órdenes de san Agustín en Es-
paña; Societé Française Des Amis De Saint Jacques de París,
acompañados por Mons. Jean Charles Descubes, Arzobispo de
Ronen, Primado de Normandia y el Sr. Obispo de Cambra;

Día 26 de agosto: Parroquia de Veneza (Italia); Parroquia de San
Gandeufo (Diócesis de Fresole, Italia); Virgen de la Cabeza de
Jaén y Granada, Parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes de Sala-
manca;

Día 27 de agosto: Parroquia de S. Sebastián de Puerto Real (Cádiz);
Castrillo de Murcia (Burgos); Parroquia de San Francisco Javier
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de Pinto (Diócesis de Getafe); Parroquia Ntra. Sra. de Los Re-
medios de Valencia;

Día 28 de agosto: Instituto Secular «Cruzada Evangélica»; Amigos
de la Catedral de Sigüenza; Grupo Coral de Almendralejo; Her-
mandad del Gran Poder de Sevilla; Parroquia de San Miguel de
Bouzas; Parroquia de San Esteban de Cobas del Arciprestazgo
de «A Mahía»; Familia Pasionista de España: Familia Autrán;

Día 29 de agosto: Hermandad de las Tres Caídas de Huelva, y Her-
mandad de Mª Stma. del Amor y del Glorioso Apóstol Santiago;
Parroquia Purísima Concepción de Bétera; Parroquia Puente del
Maestre (Badajoz); Familia Ramos, de Ayazo; Hermandad y
Coro del Rocío de la Parroquia de San Pablo de Vigo;

Día 30 de agosto: Parroquia Padernello de Italia, Grupo «Fax» (Ita-
lia), Parroquia de Santa Mª de Premiá de Mar (Barcelona);

Día 31 de agosto: Parroquias de Cebreros, S. Juan de La Encinilla,
Aveinte, Monsalupe y del Movimiento Apostólico de «Vida As-
cendente»; Parroquia de Brea de Aragón, Jarque de Moncayo e
Illueca (Tarragona); Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca,
Hellín (Albacete);

Día 1 de septiembre: Parroquia de la Catedral de Santander, acom-
pañados del Deán del Cabildo; Pastoral de la Salud de la Dióce-
sis de Albacete;

Día 2 de septiembre: Asociación Sociocultural de Mulleres Rurais
«Os Malugreiros» de Baralla (Lugo); Parroquia de san Benito
Abad de Sevilla; Parroquia del Salvador de Concentaina (Valen-
cia); Grupo «Ortzadarra» de los PP. Sacramentinos de Bilbao;
Participantes en el Congreso Organizado por la Asociación de
Ingenieros de Telecomunicaciones de Galicia;

Día 3 de septiembre. Congregación de Hermanos Hospitalarios del
Sgdo. Corazón de Jesús de la Provincia Canónica de Madrid; Co-
munidad Autónoma de La Rioja; Parroquia de Santa Gema de
Santander; Grupo Betania; Asociación de Autocares de Galicia;
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Día 4 de septiembre: Asociación de Amigos del Camino de Santia-
go de Burgos; Cofradía del Desenclavo de Lugo, Editoriales
«Sal Terrae» de Santander y «Mensajero» de Bilbao; Antiguos
Alumnos del Colegio «Filipenses» de Vilagarcía, Coro «Ronda
La Esperanza» de Requejo; Asociación de Amigos del 2 CV de
Valga; Hermandad de Nuestra Sra. del Rocío del Puerto de San-
ta María (Cádiz); Árbitros de Fútbol Sala de Galicia; Diócesis
Sorrento-Castela Mare (Italia); Consejo de la Caja de Ahorros
del Círculo Católico de Burgos; Familia Cosme-Adelaida;

Día 5 de septiembre: Parroquias de Villarobledo (Albacete); Asocia-
ción Cultural e Xuvenil do Traxe Tradicional de Tui; Asocia-
cións do Cáncer da Costa da Morte Empresa «GM», Periodistas
del Motor de Toda España; Coral «Llerenense» de Llerena (Ba-
dajoz), Arciprestazgo de Narla (Friol); Parroquia de Ntra. Sra.
del Perpetuo Socorro;

Día 6 de septiembre: Fraternidad de la Trinidad; Asociación «Amigos
de Don Quijote» de Alcorcón; Euroescuela de Física Nuclear;

Día 7 de septiembre: Parroquia de Mª Auxiliadora de Alicante; Pa-
rroquias de Catarroja, Masanasa, Santo Tomás y Preciosísima
Sangre de Valencia y del Hospital Católico de «La Salud»; Pa-
rroquia de San Faustino e Giovita de Quinzano D’Oglio (Italia);
Parroquia de Villanueva de Gállego (Zaragoza); Parroquia de
San Rosendo de Celanova (Ourense);

Día 8 de septiembre: Asociación de «Amigos de Pasquali» de Can-
gas de Nancea; Laboratorio Viñas, Basílica de Los Milagros de
Madrid; Parrochia e Pozzo Di Sigiovanin Lupatito (Verona); II
Simposio Iberoamericano de Química Orgánica; Parroquias de
Elizondo, de Zugarramurdi y Erratzu; Cofradía de la Virgen del
Portal de Santiago;

Día 9 de septiembre: Fornelos de la Ribera, Lourido y Moreira (Tuy-
Vigo); Idosos de Peroa de Regoa (Portugal);

Día 10 de septiembre: Peregrinación Hispano/Portuguesa de Do-
nantes; Parroquia de Ntra. Sra. de la Estrella de Madrid; Parro-

592 BOLETÍN OFICIAL



quia de San Juan Bosco de Madrid; Congreso de la Organiza-
ción de Economistas de la Educación del Consejo General de
Colegios de Economistas de España; Caja Rural de Asturias;

Día 11 de septiembre: Colegios de Arquitectura Técnica de España;
Asociación Cultural «El Olivo y La Camelia» de Castilla León;
Colegio Santa Teresa de Jesús de las Hermanas Carmelitas de la
Caridad de Ourense; Familia Lavandeira; Coral «Santa Catali-
na» de Santander; Parroquia Cristo de La Paz de Madrid; Socie-
dad de Instrucción y Recreo «Circulo Habanero de A Devesa»
(Lugo); Bodas de Plata de Farmacia 1985; Directiva de Cáritas
de Madrid;

Día 12 de septiembre: Fundación Española del Corazón; Coral «La
Moraña» de Arévalo (Ávila); Grupo «Peregrinaciones Maria-
nas» de Zaragoza; parroquias de Stª María de Torás (Laracha),
Vizoño y Lendo; Real Orden de Caballeros de Sta Mª Puig; Fe-
deración Provincial de Mulleres Rurais de Ourense; Asociación
de Familias Numerosas de Vigo; Coral Polifónica Betanzos;

Día 14 de septiembre: Coro de la Iglesia Parroquial de San Lorenzo
(Valladolid); Diócesis de Agrigento (Sicilia); Congregación de
Ntra. Sra. del Carmen y del Stmo. Cristo Yacente de Madrid;
Diócesis de Lugano (Suiza), acompañados por su Obispo
Mons. Pier Giacomo Grampa; Parroquia de Ntra. Sra. de los
Desamparados (Vitoria); Parroquia de Ntra. Sra. de Zarzaque-
mada (Madrid);

Día 15 de septiembre: Asociación de Amigos de España en Fukuo-
ka (Japón); Federación de Asociaciones y Familiares de Perso-
nas con enfermedad mental de Galicia; Parroquias de San Jaume
de Algamesí, Sta. Teresa de Jesús de Campeyo y Santiago de Al-
bufera (Alicante);

Día 16 de septiembre: Participantes en el Congreso de la Real Fede-
ración Española de Golf; Asociación Gaditana «Amigos de Tie-
rra Santa»; Asoc. Sociocultural y Recreativa Amigos de la Radio
(León); Parroquia Ntra. Sra. del Rocío de Vigo;
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Día 17 de septiembre: Parroquia de San Martino de Verdaggio (Ita-
lia); Real Cofradía del Stmo. Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer
de Paterna; Asociación de Mayores de Las Rozas y Las Matas
(Madrid); Congreso Elval-Kleber; Asociación «Ambar»; Parro-
quia Madonna Della Medaglia Miraculosa (Italia); Parroquia de
San Antonio del Retiro (Madrid); Confederación Nacional de la
Construcción; Ayuntamiento de Carrión de los Condes;

Día 18 de septiembre: Coral Honor de Miengo (Cantabria); Parro-
quia de Santa María de Castro Urdiales; Asociación Adipa; Co-
legio de Ingenieros de ICAI de Galicia; Coral de la Agrupación
Folclórica Ximiela de Louro (Muros); Parroquia de San Martín
de Peñacastillo (Santander); Familia Soto-Mirones; ONCE de
Galicia; Asoc. María Auxiliadora de Salesianos de Aranjuez;
Santuario de Santa Gemma (Madrid); Ayuntamiento de Frades;
Grupo «Europa-Compostela»; Asoc. de Mensajeros del Camino
de Fátima en A Coruña; Promoción de la Licenciatura de Dere-
cho de 1969, USC; Grupo Conforto e Saude (Portugal); Asoc.
Cultural Amigos do Citröen 2CV.;

Día 19 de septiembre: Grupo Ultreia V; Antiguos marineros de
ETEA (Vigo); Parroquia de San Martiño de Sobrán-Vilaxoán;
Parroquia di Sanguinetto, Novara (Italia); Hospitalidad de Ntra.
Sra. de Lourdes de Toledo; Parroquia de Santiago Apóstol y
Ayuntamiento de Guimar (Tenerife); Parroquia de Santa Mª La
Real y Antigua de Burgos; Parroquias de Trobajo del Camino,
San Andrés del Rabanedo, Ferral del Besuerja y Villabalter
(León); Grupo «Mujeres en Igualdad» (Castellón); Federación
de Corais Galegas; Peregrinos de la CECO, Ciegos Católicos
Españoles; Asociación de Mayores «Sangre Marina»;

Día 20 de septiembre: Empresa Enermed Renduables; Parroquia de
Santa Sofía (Santander); Parroquia San Giacomo Veglia (Italia);
Consejo de Administración de Ibredrola.

******************
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Destacamos las siguientes peregrinaciones

Peregrinación de las Familias

Los días 4 y 5 de septiembre tuvo lugar la Peregrinación de las
Familias en el Año Santo Compostelano. El día 4, después de un acto
festivo, el Cardenal Mons. Ennio Antonelli, Presidente del Pontificio
Consejo para la Familia, impartió una conferencia con el título «La
misión educativa de la familia hoy». El día 5, el Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal presidió la Misa del Peregrino, siendo acompañado por el
Arzobispo compostelano, el Arzobispo de Burgos y el Obispo de Al-
calá, presidente de la Comisión Episcopal de la Familia.

Estuvieron presentes familias provenientes de España, Italia,
Alemania, Portugal, Francia, Polonia, Venezuela, Bélgica, Austria,
Brasil, Suecia, Holanda, República Checa, Estados Unidos, Filipi-
nas, Reino Unido, Dinamarca, México, Suiza, Australia, Chile, Es-
lovaquia, Andorra, Bulgaria, Canadá, Eslovenia, Hungría, Irlanda,
Argentina, Colombia, El Salvador, Japón, Corea, Cabo Verde, Ca-
merún, Gabón, Letonia, Líbano, Luxemburgo, Paraguay, Rumania,
Rusia, Sudáfrica, Tanzania y Ucrania.

Peregrinaciones de Arciprestazgos diocesanos

El día 9 de septiembre peregrinó a la Catedral el Arciprestazgo de
Bezoucos. Presidió la Eucaristía el Sr. Arzobispo 

El día 11 de septiembre peregrinó el Arciprestazgo de Entís, pre-
sidiendo la celebración eucarística, en ausencia del Sr. Arzobispo, el
Ilmo. Sr. Deán, D. José María Díaz Fernández.

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 595



ARZOBISPO

1. HOMILÍA EN LAS PRIMERAS VÍSPERAS
DE LA SOLEMNIDAD DEL APÓSTOL SANTIAGO

¡Santo Apóstol, haz que desde aquí resuene la esperanza! Con la
celebración de las primeras Vísperas entramos en la solemnidad de
Santiago el Mayor, nuestro Patrono. Tenemos la gracia de hacerlo
unidos en oración junto a su tumba. También hoy, como el Apóstol,
somos llamados a evangelizar y ser testigos del Señor. La liturgia de
las horas de esta solemnidad reflejan que en esa misión el protago-
nista no es el hombre, sino Dios que impulsó a Santiago por los ca-
minos del mundo para traer hasta el fin de la tierra la buena nueva de
nuestra salvación.

Los desafíos de la época actual están ciertamente por encima de
las capacidades humanas: lo están los desafíos históricos y sociales,
y con mayor razón los espirituales. A los pastores de la Iglesia a ve-
ces nos parece revivir la experiencia de los Apóstoles, cuando miles
de personas hambrientas y sedientas seguían a Jesús, y él les pre-
guntó: ¿Qué podemos hacer por toda esta gente? Ante la incapaci-
dad de respuesta por parte de los apóstoles, Jesús les demostró que
con la fe en Dios nada es imposible. En nuestro tiempo hay personas
que aún esperan una primera evangelización; otras, que la recibie-
ron, necesitan un comprensión más profunda; y hay otras en las que
el Evangelio ha echado raíces durante mucho tiempo, dando lugar
una verdadera tradición cristiana, pero en las que el proceso de secu-
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larización actual ha producido una grave crisis del sentido de la fe
cristiana y de la pertenencia a la Iglesia.

Santiago responde y actúa movido por la libertad y la responsa-
bilidad del amor. Así, soportó los sufrimientos por el Evangelio.
Donde no hay nada por lo que valga la pena sufrir, incluso la vida
misma pierde su valor. 

Cristo es el Testigo fiel (Ap 1, 5) ante el Padre. Los Apóstoles,
por su parte, son testigos privilegiados de la Resurrección de Cristo.
La verdad se comunica de testigo en testigo. Y del mismo modo que
Jesús da testimonio del Padre, los cristianos estamos llamados a dar
testimonio de Cristo ante la humanidad (Mt 28, 18-20). Justo antes
de su Ascensión a los cielos, Jesús encomendó a sus discípulos ser
testigos de su vida, de sus enseñanzas, de sus milagros, de su pasión
y resurrección. El celo de los cristianos por testimoniar la resurrec-
ción de Cristo, que en muchos casos llega a la aceptación de la muer-
te, a ejemplo del verdadero Testigo, es lo que hace humanamente po-
sible la fe de otros. Es más, se puede decir que la fe es eclesial no
sólo en el sentido que los cristianos compartimos las mismas creen-
cias fundamentales, sino que queda expresada en el testimonio co-
mún y viviente de Cristo.

Este testimonio hemos de darlo con convicción personal, sabien-
do que el poder de Cristo resucitado actúa en y a través de cada cris-
tiano. Los creyentes testimonian a Cristo con las palabras que pro-
nuncian, con el ejemplo de las virtudes que viven, con los hechos de
caridad cristiana que realizan. «Es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres». El hecho es que Cristo resucitado obra real-
mente en y a través de los creyentes. A través de la gracia bautismal,
los cristianos llevamos en nosotros mismos la vida del Señor resuci-
tado y, por tanto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hom-
bres. Cuando nos esforzamos por ser fieles a esta nueva vida que hay
en nosotros, aunque no siempre seamos conscientes de ello, nos con-
vertimos en sal de la tierra, luz del mundo (Mt 5, 13), y buen olor de
Cristo (2 Co 2, 15). Esto puede darse a pesar de nuestras limitaciones
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y defectos. Entender todo esto tiene la ventaja de estar convencidos
de que el testimonio cristiano nunca suple el papel insustituible de
Cristo. «Sin mí no podéis hacer nada».

Que la intercesión de Santiago obtenga a toda la Iglesia fe ar-
diente y valentía apostólica para anunciar al mundo la verdad que
todos necesitamos, la verdad que es Dios, origen y fin del universo
y de la historia, Padre misericordioso y fiel, esperanza de vida eter-
na. «Apóstol Santiago, haz que desde aquí resuene la esperanza».
Amén.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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2. CARTA PASTORAL EN EL DÍA DEL DOMUND

Queridos diocesanos:

La Jornada de la Iglesia Misionera es una interpelación a nues-
tra fidelidad y a nuestro sentido de responsabilidad en el com-
promiso misionero, pues existen todavía muchas personas que no
conocen a Cristo y no han oído hablar de su Evangelio. La cele-
bración del Año Santo Compostelano nos está ofreciendo la opor-
tunidad providencial de vivir esa inquietud evangelizadora. En
este sentido el Papa Benedicto XVI en su mensaje para la Apertu-
ra de la Puerta Santa nos decía: «El lema de este nuevo Año Jubi-
lar Compostelano, «Peregrinando hacia la luz», así como la carta
pastoral para esta ocasión, «Peregrinos de la fe y testigos de Cris-
to resucitado», siguen fielmente esta tradición y la reproponen
como una llamada evangelizadora a los hombres y mujeres de
hoy, recordando el carácter esencialmente peregrino de la Iglesia
y del ser cristiano en este mundo (cfr. Lumen gentium, 6.48-50)».
Ahora, con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones el Papa
ha dirigido a toda la Iglesia un claro mensaje con el lema: «Que-
remos ver a Jesús». En él nos recuerda que «como los peregrinos
griegos de hace dos mil años, también los hombres de nuestro
tiempo, quizás no siempre conscientemente, piden a los creyentes,
no sólo que hablen de Jesús, sino que hagan ver a Jesús, que ha-
gan resplandecer el rostro del Redentor en cada ángulo de la Tie-
rra ante las generaciones del nuevo milenio» 1.

Compromiso de los bautizados en Cristo

Ésta es la tarea evangelizadora de la Iglesia, éste es el compromi-
so de todos los bautizados en Cristo cuyo alcance explicaba el en-
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tonces cardenal Ratzinger con estas palabras: «La vida humana no se
realiza por si misma. Nuestra vida es una cuestión abierta, un pro-
yecto incompleto todavía por completar y por realizar. La pregunta
fundamental de todos los hombres es: ¿cómo realizar este llegar a ser
hombre? ¿Cómo se aprende este arte de vivir? ¿Cuál es el camino de
la felicidad? Evangelizar quiere decir: mostrar este camino, enseñar
el arte de vivir. Jesús dice al comenzar su vida pública: Él me ha un-
gido para llevar la Buena Nueva a los pobres, y esto quiere decir: Yo
tengo la respuesta a vuestra pregunta fundamental; os enseño el ca-
mino de la vida, el camino de la felicidad, mejor dicho: Yo soy ese
camino» 2.

En este sentido nos apremia el amor de Dios para ser «promoto-
res de la novedad de vida, hecha de relaciones auténticas, en comu-
nidades fundadas en el Evangelio. En una comunidad multiétnica
que cada vez más experimenta formas de soledad y de indiferencia
preocupantes, los cristianos deben aprender a ofrecer signos de es-
peranza y a convertirse en hermanos universales, cultivando los
grandes ideales que transforman la historia y, sin falsas ilusiones o
inútiles miedos, comprometerse a hacer del planeta la casa de todos
los pueblos» 3.

El Domund en el Año Santo

También este Año Santo muchos niños, jóvenes y adultos, quie-
ren encontrarse con Jesús de la mano del Apóstol Santiago. Vienen
a venerar la Tumba del Apóstol con el deseo de recordar la tradi-
ción apostólica que fundamenta nuestra fe, de revitalizar su reli-
giosidad y de avivar su espiritualidad. No obstante, en nuestra so-
ciedad son no pocas las personas que aún esperan una primera
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evangelización; otras que la recibieron pero que necesitan una
comprensión más profunda del mensaje de Jesús; y otras en las que
el Evangelio ha echado raíces durante mucho tiempo, pero en las
que el proceso de secularización actual ha producido una grave
erosión en la firmeza de su fe cristiana y en el sentido de su perte-
nencia a la Iglesia.

Testigos de Cristo

En este contexto hemos de recordar que Jesús, antes de su As-
censión a los cielos, encomendó a sus discípulos ser testigos de su
vida, de sus enseñanzas, de sus milagros, de su pasión y resurrec-
ción. El celo de los cristianos por testimoniar la resurrección de
Cristo, que en muchos casos llega a la aceptación del martirio, es
lo que hace humanamente posible la fe de otros. Es más, se pue-
de decir que la fe es eclesial no sólo en el sentido que los cristia-
nos compartimos las mismas creencias fundamentales, sino que
queda expresada en nuestro testimonio común y viviente de Cris-
to. Este testimonio hemos de darlo con convicción personal, con
las palabras que decimos, con el ejemplo de las virtudes que pro-
fesamos, con los hechos de caridad cristiana que realizamos,
conscientes de que el poder de Cristo resucitado actúa en y a tra-
vés de nosotros. A través de la gracia bautismal, los cristianos lle-
vamos en nosotros mismos la vida del Señor resucitado y, por tan-
to, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando
nos esforzamos por ser fieles a esta nueva vida que hay en noso-
tros, nos convertimos en sal de la tierra, luz del mundo (Mt 5, 13),
y buen olor de Cristo (2 Co 2, 15). Esto puede darse a pesar de
nuestras limitaciones y defectos. Entender todo esto tiene la ven-
taja de estar convencidos de que el testimonio cristiano nunca su-
ple el papel insustituible de Cristo que nos dijo «sin mí no podéis
hacer nada» (Jn 15, 5).
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Que la Virgen María así como alentó la esperanza del Apóstol
Santiago, anime nuestra confianza en el compromiso cristiano de
realizar el proyecto de Dios que quiere «que todo el género humano
forme un único pueblo de Dios, se una en único cuerpo de Cristo, se
coedifique en un único templo del Espíritu Santo» 4.

Os saluda con afecto en el Señor,

† Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

602 BOLETÍN OFICIAL

4. Concilio Vaticano II, Decreto «Ad gentes», 7.



TEXTO GALLEGO

Queridos diocesanos:

A Xornada da Igrexa Misioneira é unha interpelación á nosa fide-
lidade e ao noso sentido de responsabilidade no compromiso misio-
neiro, pois existen aínda moitas persoas que non coñecen a Cristo e
non oíron falar do seu Evanxeo. A celebración do Ano Santo Com-
postelán estanos ofrecendo a oportunidade providencial de vivir esa
inquietude evanxelizadora. Neste sentido o Papa Benedito XVI na
súa mensaxe para a Apertura da Porta Santa dicíanos: «O lema deste
novo Ano Xubilar Compostelán, «Peregrinando cara á luz», así
como a carta pastoral para esta ocasión, «Peregrinos da fe e teste-
muñas de Cristo resucitado», seguen fielmente esta tradición e a re-
propoñen como unha chamada evanxelizadora aos homes e mulleres
de hoxe, recordando o carácter esencialmente peregrino da Igrexa e
do ser cristián neste mundo (cfr. Lumen gentium, 6.48-50)». Agora,
co gallo da Xornada Mundial das Misións o Papa dirixiu a toda a
Igrexa unha clara mensaxe co lema: «Queremos ver a Xesús». Nel
recórdanos que «como os peregrinos gregos de fai dous mil anos, ta-
mén os homes do noso tempo, quizais non sempre conscientemente,
piden aos crentes, non só que falen de Xesús, senón que fagan ver a
Xesús, que fagan resplandecer o rostro do Redentor en cada ángulo
da Terra ante as xeracións do novo milenio 1.

Compromiso dos bautizados en Cristo

Esta é a tarefa evanxelizadora da Igrexa, este é o compromiso de
todos os bautizados en Cristo cuxo alcance explicaba o entón cardeal
Ratzinger con estas palabras: «A vida humana non se realiza por se
mesma. A nosa vida é unha cuestión aberta, un proxecto incomple-
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to aínda por completar e por realizar. A pregunta fundamental de to-
dos os homes é: ¿como realizar este chegar a ser home? ¿Como se
aprende esta arte de vivir? ¿Cal é o camiño da felicidade? Evanxeli-
zar quere dicir: mostrar este camiño, ensinar a arte de vivir. Xesús di
ao comezar a súa vida pública: El foi quen me unxiu para procla-
marlle a Boa Nova aos pobres, e isto quere dicir: Eu teño a resposta
á vosa pregunta fundamental; ensínovos o camiño da vida, o camiño
da felicidade, mellor devandito: Eu son ese camiño» 2.

Neste sentido aprémanos o amor de Deus para ser «promotores
da novidade de vida, feita de relacións auténticas, en comunidades
fundadas no Evanxeo. Nunha comunidade multiétnica que cada vez
máis experimenta formas de soidade e de indiferenza preocupantes,
os cristiáns deben aprender a ofrecer signos de esperanza e a con-
verterse en irmáns universais, cultivando os grandes ideais que trans-
forman a historia e, sen falsas ilusións ou inútiles medos, compro-
meterse a facer do planeta a casa de todos os pobos? 3

O Domund no Ano Santo 

Tamén este ano Santo moitos nenos, novos e adultos, queren ato-
parse con Xesús da man do Apóstolo Santiago. Veñen venerar a
Tumba do Apóstolo co desexo de recordar a tradición apostólica que
fundamenta a nosa fe, de revitalizar a súa relixiosidade e de avivar a
súa espiritualidade. Non obstante, na nosa sociedade son non poucas
as persoas que aínda esperan unha primeira evanxelización; outras
que a recibiron pero que necesitan unha comprensión máis profunda
da mensaxe de Xesús; e outras nas que o Evanxeo botou raíces du-
rante moito tempo, pero nas que o proceso de secularización actual
produciu unha grave erosión na firmeza da súa fe cristiá e no sentido
da súa pertenza á Igrexa.
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Testemuñas de Cristo 

Neste contexto habemos de recordar que Xesús, antes da súa As-
censión aos ceos, encomendou aos seus discípulos ser testemuñas da
súa vida, dos seus ensinos, dos seus milagres, da súa paixón e resu-
rrección. O celo dos cristiáns por testemuñar a resurrección de Cristo,
que en moitos casos chega á aceptación do martirio, é o que fai huma-
namente posible a fe doutros. É máis, pódese dicir que a fe é eclesial
non só no sentido que os cristiáns compartimos as mesmas crenzas
fundamentais, senón que queda expresada no noso testemuño común
e vivente de Cristo. Este testemuño habemos de dalo con convicción
persoal, coas palabras que dicimos, co exemplo das virtudes que pro-
fesamos, cos feitos de caridade cristiá que realizamos, conscientes de
que o poder de Cristo resucitado actúa en e a través de nós. A través da
graza bautismal, os cristiáns levamos en nós mesmos a vida do Señor
resucitado e, xa que logo, é necesario obedecer a Deus antes que aos
homes. Cando nos esforzamos por ser fieis a esta nova vida que hai en
nós, convertémonos en sal da terra, luz do mundo (Mt 5, 13), e recen-
do de Cristo (2 Co 2, 15). Isto pode darse a pesar das nosas limitacións
e defectos. Entender todo isto ten a vantaxe de estar convencidos de
que o testemuño cristián nunca suple o papel insubstituíble de Cristo
que nos dixo «fóra de min non podedes facer nada» (Xn 15, 5).

Que a Virxe María así como alentou a esperanza do Apóstolo
Santiago, anime a nosa confianza no compromiso cristián de realizar
o proxecto de Deus que quere «que todo o xénero humano forme un
único pobo de Deus, se una en único corpo de Cristo, se coedifique
nun único templo do Espírito Santo 4.

Saúdavos con afecto no Señor,

† Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela
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CANCILLERÍA

1. NOMBRAMIENTOS

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

Con fecha 17 de agosto de 2010

PÁRROCO de la UNIDAD PASTORAL DE ARZÚA (consti-
tuida por las parroquias de Santiago de Arzúa y su unido San Pedro
de Lema, Santa María de Arzúa, Santa María de Viladavil), en el Ar-
ciprestazgo de Ferreiros, al Rvdo. Sr. Don SANTIAGO PÉREZ
GONZÁLEZ.

PÁRROCO de SAN PEDRO DE RIBEIRA, con SAN MI-
GUEL DE ENQUERENTES y SAN JUAN DE FONTES ROSAS,
en el Arciprestazgo de Ferreiros, al Rvdo. Sr. Don JOSÉ MA-
NUEL RECAREY AÑÓN.

PÁRROCO de la UNIDAD PASTORAL constituida por las si-
guientes parroquias: NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD DE
VILA DE CRUCES con SAN PEDRO DE CUMEIRO y SAN FÉ-
LIX DE BESEXOS; SAN JUAN DE LARAZO con SANTA
MARÍA DE ARNEGO; SAN MAMEDE DE LOÑO con SAN
XENXO DE FERREIROS; y SANTO TOMÉ DE ÍNSUA con DU-
XAME y PORTODEMOUROS, en el Arciprestazgo de Ulla, al
Rvdo. Sr. Don ANDRÉS TRINQUETE GONZÁLEZ.
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ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTIAGO DE
GRES, en el Arciprestazgo de Ulla, al Rvdo. Sr. Don JAVIER
BREY LAMAS.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la Unidad Pastoral for-
mada por las parroquias de SANTA MARÍA DE OIRÓS con BO-
DAÑO y ASOREI, DIVINO SALVADOR DE CAMANZO, SAN
MIGUEL DE BRANDARIZ con SANTO TOMÉ DE OBRA, en el
Arciprestazgo de Ulla, al Rvdo. Sr. Don EDWIN ALEXANDER
BAUTISTA.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN ESTEBAN DE
PANTIÑOBRE, SANTA LEOCADIA DE BRANZÁ Y SAN LO-
RENZO DE BRANDESO, con su unido SAN PEDRO DE VIÑÓS,
en el Arciprestazgo de Ferreiros, al Rvdo. Sr. Don MANUEL GE-
NEROSO GARCÍA PENA.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la Unidad Pastoral de
SANTA BAIA DE CODESO, SAN LOURENZO DE POUSADA,
SAN PEDRO DE DONAS con su unido SANTA MARIÑA DE
SUBCIRA, en el Arciprestazgo de Ulla, al Rvdo. Sr. Don JOSÉ
SÁNCHEZ PISO.

VICARIO PARROQUIAL de la parroquia de SANTA BAIA
DE BOIRO, en el Arciprestazgo de Postmarcos de Abaixo, al Rvdo.
Sr. Don MANUEL LAMELA BLANCO.

Con fecha 30 de agosto de 2010

FORMADOR del SEMINARIO MENOR DE LA ASUNCIÓN
al Rvdo. Sr. Don SANTIAGO ROMERO TRABAZO.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la Unidad Pastoral de
SANTA COMBA, constituida por las parroquias de SAN PEDRO
DE SANTA COMBA, DIVINO SALVADOR DE PADREIRO y su
unido SANTA MARÍA DE ESTERNANDE Y SAN COSME DE
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ANTES, en el Arciprestazgo de Céltigos, al Rvdo. Sr. Don EDUAR-
DO PRADO ALVAREDO.

DELEGADO EPISCOPAL DE CÁRITAS DIOCESANA DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA al Rvdo. Sr. Don JESÚS
GARCÍA VÁZQUEZ.

Con fecha 1 de septiembre de 2010

DIRECTOR DIOCESANO de CARITAS a Don JOSÉ ANUN-
CIO MOURIÑO RAÑÓ.

Con fecha 9 de septiembre de 2010

DIRECTORA de CÁRITAS INTERPARROQUIAL de Santia-
go de Compostela, a Dña. AMELIA PEREIRA MENAUT.

Con fecha 17 de septiembre de 2010

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la Unidad Pastoral de
SAN XOÁN DE PADERNE y su unido SAN XOÁN DE VILA-
MOUREL, SANTA BAIA DE A VIÑA y su unido SAN TIRSO
DE AMBROA, SAN XULIÁN DE VIGO y su unido SANTIAGO
DE ADRAGONTE y SAN ANDRÉS DE OBRE, en los Arcipres-
tazgos de Pruzos y Xanrozo, al Rvdo. Sr. Don MARIO COTELO
FELÍPEZ.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la Unidad Pastoral del
DIVINO SALVADOR DE XANCEDA y su unido SAN JUAN DE
VITRE, SANTA MARIÑA DE ALBIXOI y su unido SAN MA-
MEDE DE LANZÁ, en el Arciprestazgo de Barbeiros, al Rvdo. Sr.
Don JUAN GONZÁLEZ-REDONDO NEIRA.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN FIZ de MONFE-
RO y SANTA XULIANA DE MONFERO, en el Arciprestazgo de
Pruzos, al Rvdo. P. MANUEL VÁZQUEZ ARES, OSA.
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Se encarga la ATENCIÓN SOLIDARIA DE LA UNIDAD PAS-
TORAL formada por las Parroquias de SANTA EULALIA DE
ARCA y su unido SAN VICENTE DE O PINO, Y SAN VICENTE
DE BAMA, en el Arciprestazgo de Bama, a los Rvdos. PP. EZIO
CANDI y FABIO PALLOTTA, de la Congregación Siervos de la
Caridad «Opera Don Guanella», con permiso del su Rvdmo. Supe-
rior. Actuará como moderador el P. Fabio Pallotta.

Se encarga la ATENCIÓN SOLIDARIA DE LA UNIDAD
PASTORAL O MILLADOIRO Y ENTORNO, constituida por las
parroquias de: SAN JOSÉ DE O MILLADOIRO, SAN SIMÓN
DE CACHEIRAS-ONS (con San Juan de Recesende), SANTA
MARÍA DE LAMPAI, SANTA MARÍA DE LUOU, SANTO
TOMÉ DE VILARIÑO (con Santa Mariña de Lucí), SANTA
MARÍA DE TEO, SANTA MARÍA DE BAAMONDE, SANTA
BAIA DE OZA, SAN ANDRÉS DE TROBE, SAN CRISTÓBAL
DE REIS, SAN MIGUEL DE RARÍS, SANTO TOMÉ DE SO-
RRIBAS con SAN LORENZO DE SEIRA, a los Rvdos. Sres.: Don
JOSÉ MANUEL GULDRÍS CARREIRA, Don ZACARÍAS
LÓPEZ MARTÍNEZ, Don JOSÉ MANUEL IGLESIAS PRA-
DO, Don JOSÉ MANUEL GRANDAS LAGO y Don JOSEPH
GEORGE GAMMA. Actuará como moderador el Rvdo. Sr. Don
José Manuel Guldrís Carreira.
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2. SACERDOTE FALLECIDO

El Rvdo. Sr. D. Luis Ángel Mazaira Salgado falleció el pasado
22 de agosto. Había nacido en la parroquia de Melide (Diócesis de
Lugo) el 3 de diciembre de 1932. Después de realizar los estudios
correspondientes en el Seminario Conciliar Compostelano, fue or-
denado sacerdote el 9 de agosto de 1959 en la iglesia de San Mar-
tín Pinario, en una celebración presidida por el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Miguel Novoa Fuente, Obispo Auxiliar de Santiago de Com-
postela. Ese mismo año es nombrado coadjutor de A Estrada, pa-
rroquia en la que permanecería hasta 1965, cuando se traslada como
encargado a la feligresía de Mogor. En 1968, es destinado a la Ca-
pellanía del Hospital de Santiago, siendo capellán también del Hos-
pital General de Galicia y del Provincial de Santiago. En 1996, es
nombrado Delegado Episcopal de Pastoral de la Salud. En el año
2003, presentó la renuncia a todos sus cargos por motivos de salud,
pasando a residir en la ciudad de A Coruña y colaborando en la pa-
rroquia de Santa Lucía. Presidió las exequias por su eterno descan-
so el Excmo y Rvdmo. Sr. Arzobispo, Mons. Julián Barrio Barrio,
en la parroquia de Melide, recibiendo sepultura en el cementerio pa-
rroquial de la misma.

D.E.P.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE APOSTOLADO SEGLAR

ENCUENTROS POR VICARÍAS

En conformidad con lo acordado el curso anterior los Encuentros
de Laicos por Vicarías, en lugar de reducirse a un par de horas, pa-
saron a ser Jornadas de convivencia con oración, ponencia y trabajo
de grupos. La Delegación preparó el mismo programa para las tres
Vicarías. El encuentro correspondiente a la Vicaría de A Coruña se
celebró en el Hogar de Santa Margarita el pasado 13 de febrero y
contó con una asistencia de cincuenta personas, la mayoría miem-
bros del apostolado asociado. El Encuentro de Pontevedra hubo que
suspenderlo porque, además de las escasas preinscripciones para el
mismo, el día previsto coincidió con el huracán que esos días asoló
Galicia. En el Encuentro de Santiago, celebrado en la Casa de Ejer-
cicios, participaron 35 personas, también procedentes en su mayoría
de las asociaciones laicales, con la grata incorporación de responsa-
bles y miembros del Movimiento de Jóvenes de Acción Católica, to-
davía en fase de iniciación, pero que se muestran ya como una firme
esperanza. 

En ambos encuentros el relatorio central corrió a cargo de Soeda-
de López Campo, Licenciada en Teología Moral y actualmente pro-
fesora de Religión en el Instituto de E.M. Rosalía de Castro de San-
tiago. En su reflexión la ponente diseñó las claves de la Doctrina
Social de la Iglesia y alentó a los participantes a procurarse un buen
conocimiento y formación en la misma.
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ASAMBLEA DIOCESANA

Tal como se había anunciado, la asamblea diocesana del Apos-
tolado Seglar tuvo lugar el 24 de abril en el Monasterio de San Mar-
tiño Pinario. El adelanto de un mes, respecto de ocasiones anterio-
res, se hizo para evitar coincidencias e incompatibilidades que el
Año Santo Compostelano nos impulsaba a prever. Sin embargo
ocurrió que el mismo día otras convocatorias, algunas impondera-
bles, impidieron una mayor participación. Este hecho, tal como
constaron todos los participantes en la evaluación de la jornada, nos
convence de la necesidad de no mover las fechas «oficiales» en años
próximos.

La reflexión temática versó sobre la Información religiosa en Es-
paña y corrió a cargo del sacerdote y periodista Juan Rubio, actual
director del Semanario Vida Nueva. Los sesenta participantes en la
Asamblea tuvieron ocasión, por la explicación del experto, de valo-
rar las complejas variantes en que se mueve la información sobre y
de la Iglesia española y sobre la necesidad de formarse un criterio en
el uso y acceso a la misma.

En la misma Asamblea el Delegado anunció la necesidad de in-
corporar nuevos miembros al equipo de la Delegación y los partici-
pantes trazaron por su parte las líneas básicas del trabajo de la De-
legación de cara al próximo curso. En continuidad con el trabajo
actual esas líneas son: seguir fomentando la participación en los en-
cuentros por Vicaría, mantener en su día, víspera de Pentecostés, la
celebración de la Asamblea Diocesana y culminarla con la Vigilia
en la catedral en torno al arzobispo, seguir divulgando y ofreciendo
a los seglares de la diócesis el Itinerario de Formación Cristiana de
Adultos, y favorecer el conocimiento recíproco y la coordinación
de los movimientos y asociaciones, promover en las zonas pastora-
les nuevos grupos interparroquiales de laicos que sigan el Itinerario
aludido.
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ITINERARIO DE FORMACIÓN
CRISTIANA DE ADULTOS

De cara al curso pastoral próximo esta Delegación programará
encuentros con sacerdotes para seguir divulgando el Itinerario de
Formación Cristiana de Adultos. Este Itinerario en el momento pre-
sente lo están siguiendo los diversos grupos de Acción Católica Ge-
neral de Adultos y dos grupos interparroquiales en A Coruña, uno de
ellos nacido de la presentación del proyecto en el Arciprestazgo de
Monelos.

23 DE MAYO, PENTECOSTÉS,
DÍA DEL APOSTOLADO SEGLAR

Y DE LA ACCIÓN CATÓLICA

Pentecostés es la pascua del Espíritu y es la gran jornada del na-
cimiento de la Iglesia. Por ello es también la gran jornada de los cris-
tianos militantes, los que unidos a sus hermanos se sienten miembros
de la Iglesia, movidos por el Espíritu y enviados por el Señor resu-
citado a impregnar el mundo con la alegría de la fe, el fuego de la ca-
ridad y las exigencias de la justicia. Bajo el lema «No he venido a ser
servido sino a servir» la jornada pentecostal del apostolado Seglar y
de la Acción Católica se sitúa bajo la luz de la misión sacerdotal de
Cristo y estrechamente vinculada al ministerio ordenado en este Año
Sacerdotal ya próximo a concluir.
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VIDA DIOCESANA

1.                             PROVINCIA ECLESIÁSTICA

El día 24 de julio se reunieron, bajo la presidencia del Sr. Arzo-
bispo de Santiago de Compostela,  los Sres. Obispos que conforman
la Provincia Eclesiástica de Santiago. La reunión tuvo lugar en la
Sala de Juntas de la Curia Compostelana.

2.                                  HERMANAS OBLATAS

Con motivo del bicentenario del nacimiento del Fundador de las
Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, el P. José María Benito
Serra y Juliá, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía de Acción de
gracias con las Hermanas Oblatas en la iglesia de San Martín Pina-
rio, lugar en donde tomó el hábito benedictino y recibió la ordena-
ción sacerdotal el Fundador.

3.                          VÍRGENES CONSAGRADAS

El día 30 de julio, el Sr. Arzobispo presidió la eucaristía a las Vír-
genes Consagradas reunidas en la Casa de Ejercicios de Santiago.

4.                    HIJAS DE LA NATIVIDAD DE MARÍA

Del 4 al 14 de agosto, las Hijas de la Natividad celebraron la IX
Asamblea General de su Instituto, en la Casa de Iñás. El día 10, se
hizo presente el Sr. Arzobispo; así como el día final, presidiendo la
Eucaristía de Clausura. En esta Asamblea salió reelegida como Di-
rectora General, D.ª María Pulleiro Oro.
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5.                     FIESTA DE LA DIVINA PEREGRINA

El día 8 de agosto, se celebró la Fiesta de Nuestra Señora del Re-
fugio, la Divina Peregrina, en su santuario de la ciudad de Ponteve-
dra. El Sr. Arzobispo Titular de Agropoli y Nuncio de S. S. en Ca-
nadá, Mons. Pedro López Quintana, presidió la Eucaristía Solemne,
en la que respondió, en su homilía, a la Ofrenda presentada por la
Sra. Vicepresidenta de la Diputación provincial de Pontevedra, D.ª
Teresa Pedrosa, en representación de todos los ayuntamientos de la
provincia. 

6.                                 FAMILIAS INVENCIBLES

La semana del 9 al 15 de agosto, Santiago acogió el X Encuentro
de verano de Familias Invencibles. La Fraternidad de Familias In-
vencibles se ha formado desde el Ministerio de Familia de la Reno-
vación Carismática de Galicia. El día 10, D. Julián presidió la ora-
ción de Laudes con todos los participantes en este encuentro y
posteriormente disertó sobre lo que quiere decir: «ser amigos y testi-
gos del Señor».

7.                    RECEPCIÓN AL ARZOBISPO DE PISA

El día 21, con motivo de su peregrinación a Santiago de Com-
postela, el Sr. Arzobispo recibió en el Palacio Arzobispal, al Sr. Ar-
zobispo de Pisa, S.E.R. Mons. Giovanni Paolo Benotto, y a los dio-
cesanos que le acompañaban.

8.                        FUNERAL POR SACERDOTE

El día 23 de agosto, el Sr. Arzobispo presidió la Misa de Exequias
por el eterno descanso del Rvdo. Sr. D. Luis Mazaira Salgado, en la
iglesia parroquial de San Pedro de Melide, diócesis de Lugo.
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9.                 INAUGURACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN 

El día 25 de agosto, se inauguró, en la sala de exposiciones de las
Tullas, del edificio de san Martín Pinario, la exposición «Compos-
tela y Europa. La historia de Diego Gelmírez». Intervinieron en el
acto el Sr. Comisario de la exposición, el Sr. Alcalde de Santiago, el
Sr. Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia y el Sr. Arzobispo.

10.            HH. DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

El día 26 de agosto, se celebró la fiesta de la Santa Fundadora de
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Santa Teresa de Je-
sús Jornet e Ibars. El Sr. Arzobispo se unió a la celebración presi-
diendo la Eucaristía en la Capilla de la Residencia de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados de San Marcos, en Santiago de
Compostela.

11.           PARROQUIA DE LOS SANTOS ÁNGELES

El día 2 se septiembre, el Sr. Arzobispo presidió el acto de la co-
locación de la Primera Piedra de la Iglesia de los Santos Ángeles en
La Coruña. Además del Sr. Vicario Territorial de A Coruña y el pá-
rroco de la feligresía, acompañaron al Sr. Arzobispo, el Sr. Alcalde de
la ciudad y el Delegado de la Xunta, entre otras autoridades civiles.

12.         INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO

Del 6 al 8 de septiembre se celebraron, en el Instituto Teológico
Compostelano, las IX Jornadas de Teología, bajo el lema «Desafíos
de la crisis económica y compromiso cristiano. Hacia un desarrollo
humano integral».

El primer día, se desarrolló bajo el tema «Una aproximación a la
situación actual». Después de la presentación de las Jornadas por el

616 BOLETÍN OFICIAL



Ilmo. Sr. D. José Fernández Lago, Director del Instituto Teológico
Compostelano, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio, Ar-
zobispo de Santiago, dirigió unas palabras de saludo. La primera po-
nencia se tituló «Breve historia de la crisis económica y sus coorde-
nadas», ofrecida por el Sr. D. Juan Velarde Fuertes, Consejero del
Tribunal de Cuentas del Estado. A continuación D. Manuel Pizarro,
Presidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, disertó sobre el «Desarrollo de los pueblos y economía hoy».
En la sesión de la tarde, D. Juan Rodríguez Yuste, de la Escuela de
Negocios de Caixa Nova, Dª Cristina López Schlichting, de la Ca-
dena COPE y D. José T. Raga, profesor de la Complutense y de la
Universidad Católica de Valencia, hablaron sobre «La situación eco-
nómica de Galicia y claves de futuro», «La función de la mujer en
las distintas formas de desarrollo», y «La visión de la actividad eco-
nómica, empresarial y sindical en la encíclica Caritas in veritate»

El segundo día se dedicó a las «Causas de la crisis: aspectos y re-
ferencias éticas». Los ponentes fueron el profesor D. Jesús García
Rojo, de la Universidad Pontificia de Salamanca, con el tema «La
propuesta antropológica cristiana como oferta global»; D. Luis Fe-
rreiro Almeida, Director del I. Mounier de Sevilla, que habló sobre
«La perspectiva de las víctimas en la situación actual de crisis»; Dña.
Isabel Pereira Varanda, profesora del ITC y Universidad Católica
Portuguesa, sede de Braga, que disertó sobre «Ecología y creación»;
el Emmo. y Rvdmo. Sr. Luis Martínez Sistach, Cardenal Arzobispo
de Barcelona, que ofreció la conferencia «El discurso ético sobre
economía y política: Razones para la presencia pública de la Igle-
sia»; y D. José Montes, Presidente de Cáritas Interdiocesana de San-
tiago de Compostela, que basó su disertación sobre «La encíclica
Caritas in Veritate vista desde la realidad gallega».

El último día, tuvo como eje conductor el «Compromiso cristia-
no y solidaridad humana». «La tierra y sus bienes como don de Dios
en la Tradición judía», fue la primera ponencia del día, que fue ofre-
cida por Dña. Viviana Rajel Barnatán Gini, subdirectora de la «Emi-
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sión Sefarad» de Radio Exterior de España; el Rvdmo. P. José Ro-
dríguez Carballo, Ministro General de la Orden Franciscana, habló
sobre «La opción por los pobres en el Nuevo Testamento»; «La
doctrina social en los Padres de la Iglesia», fue el tema elegido por
el Prof. Sr. D. Andrés Fernández Farto, del ITC de Santiago; el
Prof. de la Universidad Pontifica de Salamanca, Sr. D. Ángel Ga-
lindo, presentó el tema «Identidad de la Doctrina Social de la Igle-
sia según la encíclica Caritas in Veritate». La ponencia final de las
Jornadas fue ofrecida por Mons. Mario Toso, Secretario del Ponti-
ficio Consejo de Justicia y Paz, que analizó el tema «La evangeli-
zación de lo social a la luz de la Caritas in veritate» Clausuró las
Jornadas, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio, Arzobis-
po de Santiago de Compostela.

13.           SEMANA DE FORMACIÓN PERMANENTE
DOS CREGOS DE GALICIA

Del 9 al 11 de septiembre, se celebró la «XV Semana de Forma-
ción Permanente dos Cregos de Galicia» con el lema: «A Mocidade
interpélanos». Se celebró en el Monasterio de Poio y contó con la
presencia de los Sres. Obispos de la Provincia Eclesiástica de San-
tiago. Mons. Cerro Chaves, Obispo de Coria-Cáceres, y Mons. Ca-
rrasco Rouco fueron los ponentes. Mesas redondas y obradoiros, así
como la presentación conjunta de la programación de la Pastoral de
Juventud en Galicia, completaron el programa de esta Semana de
Formación.

14.                       AÑO JUBILAR EN CARAVACA

El día 10 de septiembre, en Caravaca de la Cruz, que está cele-
brando su Año Jubilar, comenzó el Solemne Quinario con motivo de
la festividad de la Exaltación de la Santísima y Vera Cruz. La cele-
bración estuvo presidida por el arzobispo de Santiago de Composte-
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la, Mons. Julián Barrio, acompañado del Obispo Diocesano, Mons.
José Manuel Lorca Planes.

15.            50 ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN
DE LA VIRGEN DEL ROSARIO DE A CORUÑA

La cofradía de Nuestra Señora del Rosario organizó los actos con
motivo del 50 aniversario de la Coronación de la Virgen del Rosario,
patrona de la ciudad de A Coruña. El día 11 de septiembre, el Sr. Ar-
zobispo presidió la Eucaristía solemne en la iglesia de los PP. Domi-
nicos. Los días 15, 16 y 17 hubo un ciclo de conferencias en la sede
de la Fundación Barrié, que fueron impartidas por el Emmo. Sr. Car-
denal Arzobispo Emérito de Sevilla, Mons. obispo Carlos Amigo, el
P. Jesús María Palomares, OP, y por el embajador de España ante la
Santa Sede, Excmo. Sr. D. Francisco Vázquez.

16.                                CONFIRMACIONES

El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación en
la parroquia de Santiago de Arzúa, el día 12 de septiembre. 

17.                   CONFERENCIA DEL SR. ARZOBISPO

El día 18 de septiembre, el Sr. Arzobispo impartió una Conferen-
cia en la Catedral de Astorga sobre el Año Santo.

18.                         PROFESORES DE RELIGIÓN

El día 18 de septiembre, los profesores de Religión Católica de la
enseñanza pública de Galicia participaron, en el colegio La Salle de
Santiago, en una jornada de formación sobre el tema «El origen del
hombre y el mundo». Fue el Sr. Obispo auxiliar de Oviedo, Mons.
Raúl Berzosa, quien trató este tema desde tres niveles: científico, bí-
blico y teológico.
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FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ALBERTO, Fernando de Casas
Arquitecto en Compostela, Consorcio de Santiago,

Nigraterra, 2008

Nigraterra ha impreso este libro, que se enmarca en la Colección
Científica Compostelana del Consorcio de Santiago. Lleva un pró-
logo del Canónigo Archivero y Deán del Cabildo Catedralicio, Ilmo.
Sr. D. José María Díaz Fernández, de quien se recuerda, además, que
sacó a la luz tres documentos que ayudan a ilustrar el tema tratado en
esta monografía. 

El autor, alumno de la Universidad santiaguesa, hizo su tesis doc-
toral sobre esta figura significativa de la arquitectura gallega, con
esencial y significativa presencia en la Ciudad del Apóstol. Precisa-
mente el tema de este libro es una parte importante de la tesis de quien
en la actualidad ejerce la docencia en la Universidad de Sevilla.

Fernando de Casas y Nóvoa era natural de un municipio cercano
a Santiago de Compostela y en esta urbe fue donde llevó a cabo su
obra más emblemática, la fachada oeste de la Catedral, la conocida
como del Obradoiro, porque fue erigida para transmitir la plaza en la
que se trabajaba la piedra y que ahora se conoce como Plaza de Es-
paña. A la figura de Fernando de Casas está asociada la del arquitec-
to benedictino de la comunidad de San Martín Pinario Gabriel de
Casas y he leído en alguna ocasión que el homónimo Fernando fue
escolante en el monasterio que ahora es Seminario Mayor e Institu-
to Teológico. Una relación que estrecharía los vínculos profesiona-
les entre ambas figuras representativas del arte santiagués en ese
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tiempo, el siglo XVIII. El autor considera más probable el magiste-
rio de Frey Gabriel que el de Domingo de Andrade.

En 1712 ya firma con el Cabildo lucense un contrato en el que se
compromete a terminar las obras del claustro catedralicio. Un año
después, en 1713, es llamado a la Catedral de León para programar
la cúpula del crucero y un año después diseña y construye su vivien-
da familiar en la Puerta de la Peña, donde vivió con su esposa y sus
hijos. Ya había sido incorporado como maestro de obras a la Cate-
dral santiaguesa a propuesta del canónigo Fabriquero, y uno de sus
primeros proyectos es el dos casas capitulares, la Conga, hoy de pro-
piedad universitaria, y la que desapareció cuando a mediados del si-
glo XX se construyó en su solar el edificio que fue sede del Banco de
España.

En el año 1717 se ocupa Casas de ornamentar la capilla del Pilar
de la Basílica, una construcción promovida por el arzobispo nacido
en Méjico y miembro de la orden de Santo Domingo, Fray Antonio
Monroy, que había sido ideada por Domingo de Andrade. Fallecido
este maestro, Casas procede a continuar la construcción y, para ello,
viaja a Portugal a comprar jaspes, ya que en el país vecino eran más
baratos y resultaba cómodo importarlos por vía marítima. En ese
mismo tiempo diseña la casa rectoral de San Salvador de Cecebre,
noticia de valor secundario respecto de las importantísimas que con-
tiene este libro, pero que la menciono, porque me entero ahora y se
trata de una localidad del municipio en que he nacido, el de Cambre.
Al año siguiente se casa el ya empleado catedralcio con María Rosa
Vázquez Navarrete con la que tendría tres hijas y un hijo, que se gra-
duaría en Derecho y ejercería de abogado en Santiago. 

Obras que podríamos decir menores va planificando con fre-
cuencia, entre ellas el retablo de la Sala Capitular catedralicia y el
dormitorio o «pabellón inglés» de las Bárbaras coruñesas, el campa-
nario de Piloño, la conclusión del claustro de San Martín Pinario, la
zona de Puerta de los Carros en San Pelayo de Antealtares, por po-
ner algunos ejemplos. Pero donde dejó buena muestra de sus gustos
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artísticos fue en la Basílica santiaguesa. Como ya hemos dicho, fue
comisionado para elegir los mármoles portugueses para la capilla del
Pilar, en la que sucedió a Andrade, y en la que se reconocen como
obras suyas, al menos, el retablo, el pavimento y la ornamentación
de las dos puertas de acceso al espacio en el que dejó su cuerpo y su
memoria el arzobispo Monroy, a quien la muerte le impidió ver ter-
minada la obra de sus amores. También diseñó la obra del lado su-
boriental del claustro, el esconce y fachada de Platerías.

Pero su trabajo insignia es la fachada del Obradoiro, a pesar que
esa maravilla no fue bien vista desde los comienzos por parte de los
entendidos. Como escribe Fernández González, «la plena valoración
del imafronte catedralicio llegó en 1908 con Otto Schubert y su de-
cisiva reivindicación del Barroco». Ya en el siglo XIX se habían ali-
neado en pro de nuestro símbolo pétreo los entendidos gallegos y es
de tener en cuenta los cantos líricos de Gerardo Diego en «Torres de
Compostela». Peña de Toro, según el libro que comentamos, habría
sido director de la Torre de las Campanas, en la que luego Casas tuvo
algunas intervenciones, entre ellas la de la obligada restauración para
remediar los efectos negativos producidos por la caída de un rayo el
19 de diciembre de 1729. La de la Carraca ya se hace en el tiempo en
el que Casas se ocupa de las obras de la Catedral, y supone nuestro
autor que aquél para ese tiempo ya tenía diseñada la fachada entera,
que concibió como un gran retablo, en cuyo cuerpo inferior, si-
guiendo los gustos clasicistas de la época, quiso presentar un arco de
triunfo. En todo el conjunto, en el que vemos imágenes muy signifi-
cativas de familiares de Cristo y de Santiago el Mayor, así como de
personajes representativos del Antiguo Testamento, ve el autor del
libro que comentamos «la influencia de la verticalidad gótica y el
impulso ascendente del mundo barroco». Obra de una época de es-
plendor económico, la fachada se erige, según leemos en este libro,
y nos asociamos a su afirmación, como un medio propagandístico.
Era reacción obligada frente a la campaña luterana contra las indul-
gencias y a los intentos de arrebatarle a Santiago el Mayor el patro-
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nazgo de España. Y no era menos de tener en cuenta la prestación
festiva del monumento para presidir las celebraciones que hacían
concurrir al pueblo compostelano a la plaza presidida por la gigan-
tesca obra de arte.

Hay en el libro un capítulo acerca de actividades proyectísticas de
Casas en conventos y monasterios compostelanos. Por ejemplo, en
San Martín. Ya hemos hablado de la finalización del claustro. A él
hemos de añadir el altar mayor, partícipe, a su medida de la función
magnificante del Obradoiro. Tiene dos caras, la principal exaltadora
del titular, San Martín, y la que da al coro, consagrada a la vida reli-
giosa benedictina. La tesis del autor es que Casas fue también super-
visor de la Capilla del Socorro. Otros dos cenobios que conocieron
la mano de Casas fueron, como ya se ha dicho, San Pelayo y el de las
Religiosas Dominicas de Belvís.

Lleva este libro cuarenta y ocho páginas de ilustraciones fotográ-
ficas de proyectos y de obras y un apéndice documental en el que se
reproduce el texto de varios documentos, y de entre ellos queremos
destacar los siguientes por su contenido: el informe sobre el estado
de la Colegiata de Sar, cuya fábrica estaba muy deteriorada; el relato
de un episodio de salvación de un náufrago que no sabía nadar y se
encomendó a la Virgen del Pilar, hecho contemplado por Casas en su
viaje a Portugal y que éste califica de milagro; el informe de los des-
perfectos causados por el rayo caído el 3 de mayo de 1731 y que
afectó a la Torre del Reloj y a la Capilla del Pilar; y el informe de Ca-
sas acerca del estado de las neveras que tenía el Cabildo en Tierra de
Montes. Cierra el volumen, cuyo valor es indudable, un amplio
apéndice bibliográfico.

J.P.L.
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VAAMONDE SOUTO, JAIME Y OTROS,
Cantoral Religioso, II Tomo, Pontevedra, 2010

El Párroco de Santa María la Mayor de la ciudad de Pontevedra,
Rvdo. Sr. D. Jaime Vaamonde Souto, ha sacado a la luz el segundo
volumen de canciones religiosas, fruto de los Encontros da Música
Relixiosa que cuentan ya con veinticinco años de historia. Unos En-
contros que nacieron en A Xunqueira, cuando D. Jaime era rector de
la feligresía de este nombre, y que luego pasaron a tener su sede en
la Ciudad del Lérez, primero en el monasterio mercedario de Poyo y
posteriormente en la Casa de Espiritualidad «Raíña da Paz», cuan-
do se inauguró esta institución.

El editor principal ofrece una amplia lista de colaboradores, a los
que testimonia su gratitud por la cooperación prestada, agradeci-
miento del que desearnos dejar constancia también en estas páginas,
porque no cabe duda de que fue también el suyo un servicio a la Dió-
cesis. Destacan en este trabajo dos personas, a las que D. Jaime ex-
presa especialmente su reconocimiento: D. Antonio Fernández León
y D. Isauro García Ramos. Los dos firman una segunda introducción
a este volumen, dándonos unas calificaciones que han marcado el
camino de cinco lustros de los Encontros. Se titula el proemio re-
dactado por ellos «Consideraciones musicais e literario-litúrxicas». 

A estos Encontros hay que verlos en lo que realmente fueron. No
una acción de algunas personas, sito una actividad plural en la que se
involucraron muchas, unas creando poética o musicalmente y otras,
la mayoría, intentando descubrir nuevos cauces para al cantoral li-
túrgico en los nuevos tiempos del plurilingüismo en la Iglesia. Ten-
gamos en cuenta que esta segunda entrega contiene trescientas die-
ciséis obras que corresponden a cincuenta y siete autores.

En el libro encontramos las composiciones con música y letra,
agrupadas según el momento del culto en el que encajan mejor, por
este orden: celebración de la Eucaristía (con piezas para cada mo-
mento de la Misa), tiempos litúrgicos (Advento, Nadal, Coresma,
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Semana Santa e Pascua), celebración de los Sacramentos del Bautis-
mo, la Confirmación, la Reconciliación y el Matrimonio, cantos a
Jesucristo-Valores del Reino, a Nuestra Señora, celebración Exe-
quias, Misión y Vocación. Para completar este ya amplio panorama,
himnos diversos y cantos para reuniones de oración y catequesis.
Acompaña al libro un cedé significativo.

Hay, como se ve, abundante material para escoger según los ca-
sos y para variar, huyendo de la monotonía cansina de orar cantan-
do –pues, como escribió San Agustín, el que canta ora dos veces–
siempre lo mismo. El tomo se cierra con índices, temático y alfabé-
tico de este volumen y los índices correspondientes a toda la histo-
ria de los Encontros.

Nuestra enhorabuena a la idea y a la realización de este tomo y
con ella la felicitación y la gratitud a todos los que tomaron parte en
las reuniones celebradas hasta ahora con la esperanza de que no de-
caiga el espíritu que las hizo posibles y tan fructuosas como ponen
de manifiesto las publicaciones y las grabaciones que las perpetúan.

J.P.L.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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