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AÑO SANTO COMPOSTELANO

1. II CONGRESO MUNDIAL DE PASTORAL
DE PEREGRINACIONES Y SANTUARIOS

CRÓNICA

Un total de 250 personas de 70 países participaron desde el 27 al 30
de septiembre en el II Congreso Mundial de Pastoral de Peregrinacio-
nes y Santuarios que se celebró en el Palacio de Congresos de Santia-
go de Compostela. Bajo el lema «Y entró para quedarse con ellos», el
Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y el
Arzobispado de Santiago organizaron este Congreso que reflexionó so-
bre el papel de las Peregrinaciones, y por tanto los Santuarios que las
acogen, así como en el significado y actualidad de la peregrinación
como vía de evangelización, articular el acompañamiento de los pere-
grinos y caminantes, armonizar su acogida en las diferentes etapas y di-
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namizar las relaciones entre Fe y Cultura. La Presidencia de Honor fue
aceptada por S. M. el Rey de España, Juan Carlos I.

El día 27, los congresistas participaron en la Misa del Peregrino, a
las 19.30 h., presidida por el Arzobispo de Santiago, y en la que conce-
lebraron, entre otros, Mons. Antonio Maria Vegliò, Presidente del Pon-
tificio Consejo de la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. Al finali-
zar la Eucaristía tuvo lugar la Cena de Gala, que contó con la presencia
del Excmo. Sr. Presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Nuñez
Feijóo.

Las sesiones del Congreso comenzaron el día 28. Después del dis-
curso inaugural realizado por Mons. Vegrliò, Mons. Julián Barrio pro-
nunció la ponencia marco con el título de «Peregrinos de la fe y testigos
de Cristo Resucitado. Camino de Emaús y Camino de Santiago». Los si-
guientes días, por medio de mesas redondas, comunicaciones, grupos de
trabajo y ponencias se reflexionó sobre la necesidad del peregrino de ser
acompañado en su camino hacia el santuario y en el camino de la vida.

La Jornada de Clausura contó con la presencia del Sr. Arzobispo.
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MENSAJE DE S.S. BENEDICTO XVI

A los Venerados Hermanos,
Mons. Antonio Maria Vegliò,

Presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral
de los Emigrantes e Itinerantes,
y Mons. Julián Barrio Barrio,

Arzobispo de Santiago de Compostela

Con ocasión del II Congreso Mundial de Pastoral de Peregrina-
ciones y Santuarios, que se celebra en Santiago de Compostela del 27
al 30 de septiembre, deseo dirigiros mi cordial saludo, que hago ex-
tensivo a los venerados Hermanos en el Episcopado, a los miembros
de la Delegación Fraterna, a los participantes en esta importante reu-
nión y a las Autoridades civiles, que han colaborado en la preparación
del Congreso. Expreso igualmente mi deferente saludo a Su Majestad
el Rey de España, quien ha honrado esta iniciativa aceptando su Pre-
sidencia de Honor.

Bajo el lema: «Y entró para quedarse con ellos» (Lc 24, 29), toma-
do del pasaje evangélico de los discípulos de Emaús, os disponéis a pro-
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fundizar en la importancia de las peregrinaciones a los santuarios, en
cuanto manifestación de vida cristiana y espacio de evangelización.

Con viva complacencia quisiera hacer llegar a los congresistas mi
cercanía espiritual, que los aliente y acompañe en el ejercicio de una
labor pastoral de tanto relieve en la vida eclesial. Yo mismo peregri-
naré próximamente a la tumba del Apóstol Santiago, el «amigo del
Señor», del mismo modo que he dirigido mis pasos hacia otros luga-
res del mundo, adonde acuden numerosos fieles con ferviente devo-
ción. A este respecto, desde el inicio de mi pontificado, he querido vi-
vir mi ministerio de Sucesor de Pedro con los sentimientos del
peregrino que recorre las vías del mundo con esperanza y sencillez,
llevando en sus labios y en su corazón el mensaje salvador de Cristo
Resucitado y confirmando en la fe a sus hermanos (cfr. Lc 22, 32).
Como signo explícito de esta misión, figura en mi escudo, entre otros
elementos, la concha de peregrino.

En estos momentos históricos, en los que, con más fuerza si cabe,
estamos llamados a evangelizar nuestro mundo, ha de resaltarse la ri-
queza que nos brinda la peregrinación a los santuarios. Ante todo, por
su gran capacidad de convocatoria, reuniendo a un número creciente
de peregrinos y turistas religiosos, algunos de los cuales se encuen-
tran en complicadas situaciones humanas y espirituales, con cierta
lejanía respecto a la vivencia de la fe y una débil pertenencia eclesial.
A todos ellos se dirige Cristo con amor y esperanza. El anhelo de fe-
licidad que anida en el alma alcanza su respuesta en Él, y el dolor hu-
mano junto a Él tiene un sentido. Con su gracia, las causas más no-
bles hallan también su plena realización. Como Simeón se encontró
con Cristo en el templo (cfr. Lc 2, 25-35), así también el peregrino ha
de tener la oportunidad de descubrir al Señor en el santuario.

Con este fin, se procurará que los visitantes no olviden que los
santuarios son ámbitos sagrados, para estar en ellos con devoción,
respeto y decoro. De esta forma, la Palabra de Cristo, el Hijo de
Dios vivo, podrá resonar con claridad, proclamándose íntegramen-
te el acontecimiento de su muerte y resurrección, fundamento de
nuestra fe. Hay que cuidar además, con singular esmero, la acogi-
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da del peregrino, dando realce, entre otros elementos, a la dignidad
y belleza del santuario, imagen de la «morada de Dios con los hom-
bres» (Ap 21, 3); los momentos y espacios de oración, tanto perso-
nales como comunitarios; la atención a las prácticas de piedad. De
igual modo, nunca se insistirá bastante en que los santuarios sean
faros de caridad, con incesante dedicación a los más desfavorecidos
a través de obras concretas de solidaridad y misericordia y una
constante disponibilidad a la escucha, favoreciendo en particular
que los fieles puedan acercarse al sacramento de la Reconciliación
y participar dignamente en la celebración eucarística, haciendo de
ésta el centro y culmen de toda la acción pastoral de los santuarios.
Así se pondrá de manifiesto que la Eucaristía es, ciertamente, el ali-
mento del peregrino, el «sacramento del Dios que no nos deja solos
en el camino, sino que nos acompaña y nos indica la dirección»
(Homilía en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cris-
to, 22 de mayo de 2008).

En efecto, a diferencia del vagabundo, cuyos pasos no tienen un des-
tino final determinado, el peregrino siempre tiene una meta, aunque a
veces no sea consciente explícitamente de ello. Y esta meta no es otra
que el encuentro con Dios por medio de Cristo, en el que todas nuestras
aspiraciones hallan su respuesta. Por esto, la celebración de la Eucaris-
tía bien puede considerarse la culminación de la peregrinación.

Como «colaboradores de Dios» (1 Co 3, 9), exhorto a todos los que
os dedicáis a esta hermosa misión a que, con vuestro cuidado pastoral,
favorezcáis en los peregrinos el conocimiento y la imitación de Cristo,
que sigue caminando con nosotros, iluminando nuestra vida con su Pa-
labra y repartiéndonos el Pan de Vida en la Eucaristía. De este modo, la
peregrinación al santuario será una ocasión propicia para que se vigo-
rice en los que lo visitan el deseo de compartir con otros la maravillosa
experiencia de saberse amados por Dios y ser enviados al mundo para
dar testimonio de ese amor.

Con estos sentimientos, confío los frutos de este Congreso a la in-
tercesión de María Santísima y de Santiago Apóstol, a la vez que di-
rijo mi oración a Jesucristo, «Camino, Verdad y Vida» (Jn 14, 6), al
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que presento a todos los que, peregrinando por la vida, van buscando
su rostro:

Cristo Señor, peregrino de Emaús,
que por amor te haces cercano a nosotros,
aunque, a veces, el desaliento y la tristeza 
impidan que descubramos tu presencia. 
Tú eres la llama que aviva nuestra fe.
Tú eres la luz que purifica nuestra esperanza. 
Tú eres la fuerza que enciende nuestra caridad.
Enséñanos a reconocerte en la Palabra,
en la casa y en la Mesa donde el Pan de Vida se reparte, 
en el servicio generoso al hermano que sufre.
Y cuando atardezca, ayúdanos, Señor, a decir:
«Quédate con nosotros». Amén.

Imparto a todos la implorada Bendición Apostólica, prenda de co-
piosas gracias celestiales.

Vaticano, 8 de septiembre de 2010.

Benedictus PP. XVI
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2. PEREGRINACIONES

La SAMI Catedral de Santiago de Compostela sigue siendo la Meta
de multitud de Peregrinos que se acercan, en este Año Santo Compos-
telano 2010, a venerar la Tumba del Apóstol Santiago.

El Sr. Arzobispo presidió las siguientes Misas del Peregrino,

A las 10.00 h., los días 3, 15 y 22 de octubre;
a las 12.00 h., los días 22, 23, 24, 26, 27 de septiembre; 1, 3, 5, 6, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre:
a las 13.15 h., el día 25 de septiembre;
a las 16.30 h., el día 25 de septiembre;
a las 18.00 h., el día 24 de septiembre y el día 16 de octubre;

Relacionamos a continuación las peregrinaciones de grupos de las
que se han tenido constancia en la Oficina del Peregrino, desde el 21 de
septiembre al 24 de octubre:

Día 21 de septiembre: Parrroquia de S. Ildefonso de Talavera de la
Reina; Promoción 1958 de Bachilleres del IES. Gil y Carrasco de
Ponferrada, Trabajadores y Residentes del Grupo Geriatras; Parro-
quias de Ciudad Rodrigo, Grupo de Argañán; Diócesis de Barbas-
tro-Monzón

Día 22 de septiembre: Interparroquial Trujillo-Jarandilla, Cáceres; Pa-
rroquia de Madrigalejo; 

Día 23 de septiembre: Asociación de Enfermos de Cronh y Colitis Ulce-
rosa (ACCU); Parroquias de Sta. Marta, Santibañez, Sta. Croya, Si-
trama de Tera y Colinas de Tras Monte, Zamora; Grupo de Brasil
«Nature Turismo»; Parroquia de Berlanga; Grupo de Almagro, Ciu-
dad Real; Ingenieros Electricistas; Congreso de Historia del Arte; Ciu-
dad Autónoma de Melilla, acompañados del Presidente; 



Día 24 de septiembre: Cofradía de Sto. Domingo de la Calzada; Pa-
rroquia de Santiago El Real de Logroño; Peregrinos del Banco Pas-
tor, de la Fundación Barrié de La Maza y del Club Social Banco
Pastor; Asoc. de Mutualistas de Ingeniería Civil (AMIC) de Ma-
drid; Participantes en las Jornadas sobre Derecho Social y Admi-
nistración Pública

Día 25 de septiembre: Archidiócesis de Madrid, presidida por el
Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid; Asociación Cultural
«Pendones del Reino de León»; Diócesis de Tui-Vigo, acompaña-
da de su Sr. Obispo; Diócesis de Lugo, acompañada de su Sr. Obis-
po; Real Consejo de la Órdenes Militares de España;

Día 26 de septiembre: Diócesis de Zamora; Santiago de los Treinta
Caballeros, República Dominicana;

1 de octubre: Parroquia de Cristo Sacerdote de Madrid; Real Ar-
chicofradía de Ntra. Sra. de Guadalupe de Úbeda, Jaén; Colegio
Diocesano San Ignacio de Ponferrada y Seminario Diocesano
de Astorga, con el Sr. Obispo; Coro Parroquial Senda y Surco
de Villanueva del Campo, Zamora; Colegio Compañía de Ma-
ría de A Coruña; Colegios de la Grande Obra de Atocha; Con-
greso Español de Sexología; Congreso Internacional Ciencia en
Acción;

2 de octubre: Parroquia de Bembibre, Tui-Vigo; Ciudades Hermana-
das de Pamplona y Bayonne; Amigos del Camino de Alcañiz, Te-
ruel; Empresa Begano de Galicia; Archidiócesis de Oviedo; Co-
rales Francisco Gonzales de Morata de Tajuña y Santos Niños
Justo y Pastor, de Madrid; Asoc. Amigos de Santiago de Rhone-
Alpes, Francia; Parroquias do Concello de Viana do Bolo; Fami-
lia Otero Outes; Cofradía de Ntra. Sra. del Pilar y Apóstol Santia-
go de Gandía del Rey, Alcalá; Cursillos de Cristiandad de Galicia;
Familia Castro-Domínguez; Diócesis de Mondoñedo-Ferrol,
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acompañados por su Obispo; Manos Unidas de España; Club
Cuatro Estaciones de Madrid; 

Día 3 de octubre: Soberana Orden de Malta; Empresarios de la Rioja;
parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Boliraj (Polonia); Asoc. de
Amigos del Camino de Santiago de Denia; Parroquia de Viana do
Bolo (Ourense); Grupo Pedro Bernardo de Ávila; Coro rociero de la
Casa de Andalucia en Ponferrada; Diócesis de san Giacomo di Biella
(Italia); Parroquias de santa Justa y Rufina (Lisboa); Grupo del Con-
greso de Peregrinos Españoles; Peregrinación internacional de Co-
fradía penitenciales; Cofradía de Ntra Sra. de los Dolores y de la So-
ledad de Ordes;

Día 4 de octubre: Grupo de Sierra de Aracena (Huelva); Club leonés
de Madrid; Parroquia de Porga (Italia); Cuerpo Nacional de Policía
de la Comisaría Local de Santiago de Compostela; Fundación P. Leo-
nardo Castillo; Colectivo de Disminuidos psíquicos de Baracaldo
(Vizacaya); Asoc. de discapacitados intelectuales Asprona de León;
Encuentro Nacional de Viveristas; Peregrinación mariana de Italia;

Día 5 de octubre: Grupo de Claretianos de Málaga; Associaçao «Club
escape libre» de A Guarda (Portugal); Colegio de la MM. Francisca-
nas de Vigo; Parroquia de Ajuda (Portugal);Antiguos Alumnos del
Colegio Mercedes de Santander, Grupo de Catequesis de Ponte de
Lima; Parroquia de Santo Antonio de Antas (Portugal);

Día 6 de octubre: Asoc. de Amas de Casa «Virgen de los Milagros de
El Puerto de Sta. María de Cádiz; Grupo «Amigos de San Miguel»
de Lugo; Parroquaia de Ntra. Sra. de la Asunción de Trillo (Guada-
lajara);

Día 7 de octubre: Parroquia de Pescantina de Milán; Asoc. Nacional
de Jubilados y Pensionistas del Banco Pastor; IES Nosa Sra. dos
Ollos Grandes de Lugo; IES Jandula de Andújar (Jaén); Colegio
Bayón de Riveira; Club 4 Estaciones de Madrid;
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Día 8 de octubre: Directores de Obras Sociales de Cajas de Ahorros de
España; Centro psiquiátrico de Coruxo; Asoc. de Víctimas del Te-
rrorismo; Los Canariones de Las Palmas de Gran Canarias; Parro-
quia de Gorizia (Italia); Colegio de la Asunción de Sarria;

Día 9 de octubre: Corporación Bíblica «El cirio y los pecados de Da-
vid» de Puentegenil (Córdoba); Diócesis de Angers (Francia); Pro-
moción de Bachilleres de 1960 del Instituto «Otero Pedrayo» de
Ourense; Unión Eucarística Reparadora; Campamento de san Lo-
renzo de Zamora; Forum Europeo de Administradores de la Edu-
cación; Archicofradía del Santísimo Sacramento de la Parroquia de
Torrijos (Toledo)

Día 10 de octubre: Club Rotarios «Ramon Llul» de Mallorca; Coro de
la Sociedad Lírica Complutense de Alcalá de Henares; Cofradía
Cristo de la Salud de Baeza, Jaén, Parroquia de San Juan de Ávila de
Talavera de la Reina; Grupo St. James Spanish Place, de Westmins-
ter; Parr. San Adrián de Navarra; Peregrinos Sordomudos de la Pa-
rroquia de Sta. Mª del Silencio de Madrid; Parroquia de San Miguel
de Fuencarral; Fed. de Asoc. de Vecinos de Coruña y Área Metro-
politana; Grupo de Vindimaregos de Treniña, Veiga, Muiños, de O
Barco de Valdeorras; Asoc. de Antiguos Alumnos del Colegio La
Salle de Benicarló, Castellón; Parr. de Ntra. Sra. de Valvanera de
San Sebastián de los Reyes, Madrid; Asoc. Castildelicias de Valla-
dolid; Parr. Ntra. Sra. de la Asunción de Torrelodones, Madrid; Parr.
S. Valentín y S. Casimiro de Madrid; Parr. De la Asunción de Ntra.
Sra. de Tomelloso; Parr. S. Cristobal Mártir de Torrejón de la Calza-
da; Parr. Montserrat de Picanya y Parr. Inmaculada Concepción de
Anart de Poblet, Valencia; Hermandad De Ntra. Sra. de La Soledad
de Polán, Toledo; Parr. de Ntra. Sra. del Rosario y la Esperanza de
Móstoles, Madrid; Grupo Don Nicanor de Santander; Unidad Pa-
rroquial de Villaviciosa de Asturias; Parr. de Jesús Obrero de Sala-
manca; Familia Salvador Segura de Madrid; Coral Ntra. Sra. de las
Nieves de Mirasierra, Madrid; Asoc. de Vecinos «Pedra do Lagarto
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e Manuel Quiroga»; Cofradía del Stmo. Cristo de la Agonía, Mª
Stma. de los Dolores y San Juan, Cofradía Penitencial de Alcalá de
Henares; Hermandad y Parroquia del Calvario de Mérida; Parr. de
San Miguel Arcángel de Fuencarral, Madrid; Cofradía del Sto. En-
tierro de la Parroquia del Salvador de Baeza, Jaén; Hermandad Ntra.
Sra. del Rocío de Badajoz; Cofradías de la Diócesis de Sto. Domin-
go de la Calzada, Calahorra-Logroño; Parr. de S. Ignacio de Loyo-
la de Logroño.

Día 11 de octubre: Asociación Portorriqueña de Médicos Graduados
de Universidades Españolas; Diócesis de Solsona; Peregrinación
del Diaconado Permanente de España, acompañados por el Sr.
Obispo de Tenerife; Movimiento de Mujeres Cristianas Trabajado-
ras de la Diócesis de Orihuela-Alicante; Coral «La Paz» de Pastra-
ma-Guadalajara; Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, acompañada
por su Obispo; Fundación «También», de toda España; Asoc. de
Vecinos Santo Cristo del Mercado de Segovia; Parr. de la Asunción
de Ntra. Sra. de Onteniente, Valencia; Movimiento Sacerdotal Ma-
riano de Tarragona; Grupo Interparroquial de Sta. Bárbara de Tor-
tosa; ONG Amigos en Marcha de Madrid, Familia Pérez-Sánchez
de Salamanca, Cofradía de la Soledad de Baeza, Jaén; Parr. de Al-
gete, Madrid, Parr. Ntra. Sra. de la Soledad de Madrid; Parr. Virgen
de los Llanos de Madrid; Asoc. de Consumo «El Prado» de Tala-
vera de la Reina, Toledo; Familia Blanco García Granero; Parro-
quia de Valadares, Diócesis de Tui-Vigo; Consejo General de Ges-
tores Administrativos de España; 
Antiguas Alumnas del Sgdo. Corazón de España; Grupo Terce-
ra Edad de León; Familia Calderón-Goyeneche; Acción Católica
General de Madrid, Asoc. de Vecinos y Parr. de Sto. Tomás de
Segovia;

Día 12 de octubre: Amigos de España en Fukuoka, Japón; Parr. Ntra.
Sra. de las Angustias y Montañeros del Santo Ángel de Albacete;
Asoc. de Clubes Náuticos de España; Coro de Ingenieros de Vizca-
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ya; Del. Diocesana del Apostolado Mundial de Fátima y Parroquia
de Santiago de Talavera de la Reina, Toledo; Diócesis de Angers,
Francia; Viajes Iberia de Pamplona; Peregrinos Vila de Noia; Gru-
po de Economistas de la Univ. Autónoma de Madrid, promoción de
1984; Parr. San Mamed de Zamanes, Vigo; Archicofradía del
Apóstol Santiago;

Día 13 de octubre: Asoc. de Amigos del Camino de Santiago en Ali-
cante; Grupo Bad Salzig, de Alemania; Mediadores de Seguros
Iberoamericanos; Grupo de Jesuitas Ingleses;

Día 14 de octubre: Colegio Liceo La Paz de Coruña; Centro Educati-
vo María Auxiliadora de León; Promoción 56 de la Facultad de De-
recho de Valladolid;

Día 15 de octubre: Asoc. Profesores Jubilados de la Univ. Politécnica
de Madrid; Familia Bacardi-Regojo; Orden Militar y Hospitalaria
de San Lázaro de Jerusalén y su Gran Maestre S. A. R. el Príncipe
Carlos de Orleáns, Duque de Anjou; Peregrinación Europa Maria-
na; Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes de Maracay, Venezuela; VII
Congreso de Academias Jurídicas y Sociales de España, Iberoamé-
rica y Filipinas;

Día 16 de octubre: Licenciaturas de 1965 y 1970 de la Facultad de
Farmacia de la USC; Grupo Ruada Rianxeira de Rianxo; Anti-
guos Alumnos de la Compañía de María de España; Federación
de Autónomos de Galicia; Cofares; Coral Romareda de Agusti-
nos Recoletos de Zaragoza; Hermandad de San Miguel y Virgen
de Retamar de las Rozas, Madrid; Parr. de Ntra. Sra. de la Sole-
dad de Torrejón de Ardoz, Madrid; Asoc. de Mujeres Aldea del
Fresno, Madrid; Parr. de San Esteban de Parga, Sta. Leocadia de
Parga, S. Breixo de Parga, San Julián de Becin, Diócesis de
Mondoñedo-Ferrol; Parr. San Pablo de la Cruz de Madrid; Con-
greso de Veterinarios Especialistas en Seguridad Alimentaria;
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Asoc. de Retirados de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil
de Galicia; Peregrinación Solidaria Contra la Pobreza; Provincia
Marista de Compostela; Peluquería Ermitas de Santiago; Cole-
gios Peñaredonda y Montespino de A Coruña; Congreso Nacio-
nal de Procuradores de los Tribunales; Asoc. de Vecinos de la Pa-
rroquia de san Fernando de Feáns de A Coruña; Asociación de
Voluntarios de la Caridad de S. Vicente de Paúl de Asturias, Ga-
licia y León; Agrupación Mutual Aseguradora «Ama»; Concello
de Arnoia, Ourense; Despacho de Abogados «Gómez-Acebo y Pom-
bo» de Madrid; 

Día 17 de octubre: Concello de Cambre; Coro Parroquial de Sigrás;
Asoc. de Amigos del Camino de Santiago de Ávila; Asociación
Profesional de Expendedores de Tabacos y Timbres de la Provincia
de Pontevedra; Cofradía del Sto. Entierro y Ntra. Sra. de los Dolo-
res de Oviedo; Coro de Oviñana, Asturias; Parr. de Santa Sofía de
Alcorcón, Madrid; Afiliados del PP de Luarca, Asturias; Concejo
de Valdés, Asturias; Parr. S. Jordi y San Francisco de Paula de Ibi-
za; Congreso Nacional de Procuradores de los Tribunales 2010;
Parr. de Bembibre de Vigo; Familia Gutiérrez de Alano; Parr. Stmo.
Corpus Christi y Sta. Mª de Benquerencia de Toledo; Asoc. de Ve-
cinos Pedra do Lagarto, de Pontevedra; Grupo Anpian; Diócesis de
Hereford, Inglaterra;

Día 18 de octubre: Fundación Torre de Lemos; Parroquia de la Inma-
culada Concepción de la Línea de la Concepción; Grupo «Fas», de
Italia; Grupo St. Agustinos de Pastor Dimont; Parr. Asunción de
Ntra. Sra. de Colmenar; Centros de Personas Mayores Zona Sur de
Valladolid; Asoc. Española de Seniors de Golf;

Día 19 de octubre: Schola Cantorum de la Catedral de Paraná, Ar-
gentina; Colegio de las Mercedarias de Ferrol; Asoc. de Pilotos
Aviadores Veteranos de España; Hermandad de Ntro. Padre Jesús
Cautivo y Ntra. Sra. de las Mercedes de Sevilla;
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Día 20 de octubre: Grupo Lourdes-Santiago de Japón; Fed. UNAE,
Amas de Casa y Consumidores; Grupo M. C. I. Lausseane-Misión
Católica Italiana; Liceo Laennec de Pont-L’Abbe;

Día 21 de octubre: Colegio Cia. María de Cangas de Morrazo; III
Congreso Nacional de Autónomos y Fed. Autonomos de Galicia;
Cooperativa la Baronía de Turis; Profesores Jubilados de Castellón,
Vider y Pina de Montalgrau, I Foro Iberoamericano de Academias
de Ciencias Veterinarias;

Día 22 de octubre: Consejo General de Colegios Médicos de España;
Asoc. de Amas de Casa y Consumidores Brétema de Galicia; Dió-
cesis de Jaca; Grupo Suttrup de Diversas Parroquias de Alemania;
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de
España; Empresa Siemens; Asoc. de Amas de Casa y Consumido-
res de Ponferrada, Unae;

Día 23 de octubre: Familia Condes de Castelo y Allegados; Vocales
de Alimentación de los Colegios Farmacéuticos de España; Parr.
de Ntra. Sra. de la Esperanza y San Eugenio de Mazenod de Má-
laga; Grupo de la Esperanza; Asociación Unión Eucarística Re-
paradora (Mª De Los Sagrarios) de Galicia y España; Asociación
de Daño Cerebral «Sarela» de Santiago; Real y Venerable Cofra-
día de Penitentes de Santiago de Palma de Mallorca; Coro Eskut-
xiko Aitotsak de Ayala, Álava; Real Oratorio del Caballero de
Gracia, Madrid; Hospitalidades de Ntra. Sra. de Lourdes de Espa-
ña; Casino de la Unión de Segovia; Parr. del Buen Pastor de Mon-
teporreiro de Pontevedra; Congreso de la Sociedad Gallega de
Anestesistas; Centro Cívico de los Pinos de Alcorcón, Madrid;
Coral Hospital Ramón y Cajal de Madrid; Familias Sanz Revert y
Quiroga de Ontiynent/Galicia; 

Día 24 de octubre: Orden de Caballeros de S. Clemente y S. Fernan-
do de Sevilla, acompañados del Sr. Cardenal Arzobispo Emérito de
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Sevilla, Mons. Carlos Amigo; Asoc. Virxe do Carme de O Grove;
Asoc. Músico-Cultural Camino de Santiago de Villa Mayor, Cuen-
ca; Grupo Peregrinaciones Marianas de Zaragoza; Coral de Miguel
Turra de Ciudad Real; Grupo de Valdepeñas; Grupo de Punxeiros,
Viana Do Bolo-Astorga; Familia y Amigos de Sonia Iglesias Eirín,
desaparecida en Pontevedra; Parr. Sta. María de la Barca, Navia,
Asturias; Parr. S. Vicente de Rodeiro de Lalín; Parr. San Juan de
Ávila de Móstoles.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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Destacamos las siguientes peregrinaciones:

Peregrinaciones de Arciprestazgos diocesanos

El día 9 de octubre peregrinaron a la Catedral los Arciprestazgos
de Montes y de Xiro da Rocha. Presidió la Eucaristía el Sr. Arzobispo 

Adoración Nocturna Española

El día 9 de octubre, la Adoración Nocturna Española peregrinó a
Santiago de Compostela para celebrar una Vigilia Nacional, y ganar el
jubileo del Año Santo Compostelano. A las 21.00 horas tuvo lugar la
Procesión de Banderas, que salió desde la Palaza de la Quintana, y tras
recorrer la Rúa da Conga y entró en la Basílica Compostelana por la
Puerta de Platerías. A las 22.00 horas comenzó la Eucaristía presidida
por el Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela. Después de exponer
en el Altar Mayor el Santísimo Sacramento, se procedió al turno de vi-
gilia, finalizando con la procesión con el Santísimo por las naves de la
Catedral e impartiendo la Bendición.

IV Encuentro Nacional de la Divina Misericordia

El 10 de octubre, se celebró el IV Encuentro Nacional de la Divina
Misericordia. Después de un tiempo de convivencia por la mañana en
el Seminario Menor de Santiago, se partió en procesión hasta la Cate-
dral de Santiago, donde una vez expuesto el Santísimo en el Altar Ma-
yor, se rezó la Coronilla y se celebró la Eucaristía presidida por el Sr.
Arzobispo de Santiago.
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Bendición de S. S. Benedicto XVI, con motivo del Encuentro
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Jornadas de Pastoral de la Carretera

Del 13 al 15 de octubre, en el Seminario Mayor de Santiago de
Compostela, tuvieron lugar las Jornadas de Delegados Diocesanos de
Pastoral de la Carretera, organizadas por la Comisión Episcopal de
Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, bajo el lema «Ca-
minos de Seguridad y Esperanza. La persona, centro de la seguridad
vial. Diversos ponentes, de distintas disciplinas, reflexionaron sobre
esta realidad. Las Jornadas finalizaron asistiendo los participantes a la
Misa del Peregrino.

*   *   *   *   *
*   *   *

*
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CANCILLERÍA

1. NOMBRAMIENTOS

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

Con fecha 12 de octubre de 2010

Se confirma al M. I. Sr. Don JOSÉ MARÍA DÍAZ FERNÁNDEZ en
el oficio de DEAN-PRESIDENTE del Excmo. Cabildo Metropolitano
por otro período de cuatro años.

Con fecha 18 de octubre de 2010

Se nombra ARCIPRESTE de CÉLTIGOS al Rvdo. Sr. Don JUAN
LANDEIRA MALLÓN, debido al nombramiento como Párroco in so-
lidum de San Fernando de Santiago de Compostela del Rvdo. Sr. Don
José María Pintos Recarey. 

2. RENUNCIA CANÓNICA

Con fecha 1 de octubre de 2010, el Excmo. Sr. Arzobispo ha acep-
tado la renuncia canónica presentada por el Rvdo. Sr. Don José Rial
Martínez a la parroquia de San Miguel de Lores, en el Arciprestazgo
de O Salnés.
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3. SACERDOTE FALLECIDO

El Rvdo. Sr. D. Francisco Otero González falleció el pasado 15 de
octubre. Había nacido en la parroquia de Soutelo de Montes el 26 de
septiembre de 1915. Después de realizar los estudios de Filosofía en el
Seminario Conciliar Compostelano, se traslada al Seminario Mayor del
Sagrado Corazón de Jesús de Granada, donde finalizaría los estudios de
Teología. Es ordenado presbítero en esa misma ciudad, por el Arzobis-
po de Granada, Mons. Agustín Parrado y García, el 9 de abril de 1943.
Ese mismo año es nombrado Ecónomo de Feás y encargado de Muni-
ferral. Al año siguiente, es trasladado como párroco a las feligresías de
Eirón y Maroñas, en las que permanecerá hasta 1951, cuando es nom-
brado párroco de Beariz. En 1955, es destinado a la parroquia de Ba-
rrantes, de la que será párroco hasta el año 1990, cuando presenta su ju-
bilación por motivos de salud. Recibió sepultura en la Parroquia de
Barrantes, donde siguió residiendo desde su jubilación.

D.E.P.
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DELEGACION DIOCESANA
DE ECONOMÍA

EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL
TERCER TRIMESTRE DE 2010

1. DE LA O, Santa María.
El párroco solicita autorización para reparar la cubierta de la iglesia.
Presupuesto: 65.191 €.
CONCEDIDO. Debe disponer previamente de las Licencias Civi-
les. (8-7-2010).

2. LESENDE, San Martiño.
El párroco solicita autorización y subvención para reparar la cu-
bierta de la iglesia. Presupuesto: 9.575 € + IVA.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.200 €. Debe dis-
poner previamente de las Licencias Civiles. (8-7-2010).

3. SEIXO, San Juan.
El párroco solicita autorización y subvención para realizar diversas
obras en la iglesia. Presupuesto: 34.220 € + IVA.
CONCEDIDO el permiso y una subvención extraordinaria de
10.000 €, atendiendo a las circunstancias especiales. Debe disponer
previamente de las Licencias Civiles. (8-7-2010).

4. CESULLAS, San Esteban.
El Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños solicita la cesión de un
terreno de 134 m2 para hacer un aparcamiento y senda peatonal.
CONCEDIDO. (8-7-2010).
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5. CARANTOÑA, San Julián.
La Asociación de Vecinos solicita autorización para reparar la ca-
seta situada en el cementerio parroquial.
CONCEDIDO el permiso. Debe disponer previamente de las Li-
cencias Civiles. (8-7-2010).

6. PALEO-CARRAL, San Esteban.
El párroco solicita autorización y subvención para adquirir un equi-
po de megafonía para la iglesia. Presupuesto: 10.668 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.100 €. (8-7-
2010).

7. FOXADO, Santa María.
El párroco solicita autorización y subvención para realizar obras en
la capilla. Presupuesto: 2.562 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 300 €. Debe dispo-
ner previamente de las Licencias Civiles. (8-7-2010).

8. FIGUEIRAS, Santa María.
El párroco solicita autorización y subvención para realizar renova-
ciones eléctricas en la iglesia y en la casa rectoral. Presupuesto:
2.000 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 400 €. (8-7-2010).

9. LOUREIRO, Santiago.
El párroco solicita autorización para reparar el muro del atrio pa-
rroquial. Presupuesto: 32.362 €.
CONCEDIDO. (15-7-2010).

10. SUCIRA, Santa Mariña.
El Ayuntamiento de Boqueixón solicita la cesión de uso de una par-
cela para aparcamiento, por un período de 20 años.
CONCEDIDO. (15-7-2010).
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11. CURTIS, Nª Sª de Lourdes.
El párroco solicita autorización para habilitar un alpendre con la fi-
nalidad de poder acoger a los peregrinos.
CONCEDIDO el permiso. Debe disponer previamente de las Li-
cencias Civiles. (15-7-2010).

12. CAMBOÑO, San Juan.
El párroco solicita autorización y subvención para restaurar los dos re-
tablos laterales de la iglesia parroquial. Presupuesto: 41.905 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 4.200 €. Debe dis-
poner previamente de las Licencias Civiles. (22-7-2010).

13. VILAGARCÍA, Santa Eulalia.
El párroco solicita autorización para instalar un pararrayos en la
iglesia parroquial. 
CONCEDIDO. Debe disponer previamente de las Licencias Civi-
les. (25-8-2010).

14. LIMODRE, Santa Eulalia.
La Asociación Cultural solicita el uso compartido de un local pa-
rroquial. Los gastos de mantenimiento corren a cargo de la Asocia-
ción y en el uso tiene preferencia la parroquia.
CONCEDIDO por un período de dos años. (25-8-2010).

15. CASTRIZ, San Pedro de Xallas.
El párroco solicita el pago de 4.087 €, correspondientes a diversos
gastos, con cargo al fondo que la parroquia tiene depositado en la
Administración Diocesana.
CONCEDIDO. (25-8-2010).

16. FECHA, Santa Cristina.
El párroco solicita autorización para restaurar la cubierta de la casa
de la fábrica. Presupuesto: 2.842 €. 
CONCEDIDO el permiso. Debe disponer previamente de las Li-
cencias Civiles. (2-9-2010).
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17. LESTEDO, Santa María.
El párroco solicita autorización para restaurar el retablo mayor de la
iglesia. Presupuesto: 28.500 €. 
CONCEDIDO el permiso. Debe disponer previamente de las Li-
cencias Civiles. (2-9-2010).

18. CODESO, Santa Baia.
El párroco solicita autorización para restaurar el retablo mayor de la
iglesia. Presupuesto: 6.000 €.
CONCEDIDO el permiso. Debe disponer previamente de las Li-
cencias Civiles. (2-9-2010).

19. BOQUEIXÓN, San Vicente.
El párroco solicita autorización para restaurar el retablo mayor de la
iglesia. Presupuesto: 22.660 €.
CONCEDIDO el permiso. Debe disponer previamente de las Li-
cencias Civiles. (2-9-2010).

20. TOBA, San Adrián.
Solicitan la permuta de una finca privada de 2.812 m2 por otra pro-
piedad de la iglesia de 2.873 m2 .
CONCEDIDO. (2-9-2010).

21. BRIALLOS, San Cristóbal.
La Comunidad de Montes solicita autorización para acondicionar una
parcela de 1.776 m2 con la finalidad de hacer un aparcamiento.
CONCEDIDO. (9-9-2010).

22. SANTA COMBA, San Pedro.
El párroco solicita la compra de un piso de 125 m2 para destinarlo a
vivienda del párroco. Precio: 114.000 € + IVA.
CONCEDIDO. (9-9-2010).

23. OBRA, Santo Tomé.
El párroco solicita autorización y subvención para ampliar las obras
de la cubierta de la iglesia. Presupuesto: 3.350 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 335 €. (9-9-2010).
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24. CALDAS, Santo Tomás Becket.
El párroco solicita autorización y subvención para arreglar la cu-
bierta de la iglesia. Presupuesto: 63.858 €. 
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 6.390 €. Debe dis-
poner previamente de las Licencias Civiles. (9-9-2010).

25. CALDAS, Santo Tomás Becket.
El párroco solicita autorización y subvención para arreglar la cu-
bierta de la casa parroquial. Presupuesto: 10.927 €. 
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 5.465 €. Debe dis-
poner previamente de las Licencias Civiles. (9-9-2010).

26. LANZÁ, San Mamede.
a Asociación de Vecinos solicita permiso para ampliar el cemente-
rio intramuros. 
CONCEDIDO. Debe disponer previamente de las Licencias Civi-
les. (16-9-2010).

27. ORDES, Santa María.
Obras diversas en la iglesia parroquial. Presupuesto: 278.614 €.
CONCEDIDA la autorización y se financiarán con los fondos de la
parroquia. (3-6-2010).

28. LOROÑO, Santiago.
El párroco solicita autorización y subvención para restaurar el reta-
blo de la capilla del Socorro de la iglesia parroquial. Presupuesto:
12.806 €. 
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.300 €. Debe
disponer previamente de las Licencias Civiles. (16-9-2010).

29. BARBEITO, Santa María.
El párroco solicita autorización y subvención para arreglar la cu-
bierta de la iglesia parroquial. Presupuesto: 21.500 €. 
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 2.500 €. Debe
disponer previamente de las Licencias Civiles. (16-9-2010).
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30. PAPUCÍN, Santa María.
El párroco solicita autorización y subvención para pintar la iglesia
parroquial. Presupuesto: 2.000 €. 
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 200 €. Debe dispo-
ner previamente de las Licencias Civiles. (16-9-2010).

31. FRADES, San Martín.
El párroco solicita autorización y subvención para pintar la iglesia
parroquial. Presupuesto: 1.900 €. 
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 190 €. Debe dispo-
ner previamente de las Licencias Civiles. (16-9-2010).

32. PAZOS, Divino Salvador.
Ofrecen 6 €/m2 por la compra-venta de dos fincas propiedad de
la Iglesia denominadas «Pedreiras». Superficie: 608 m2 y 541 m2

CONCEDIDO. (16-9-2010).

33. SALCEDO, San Martín.
El Centro Forestal Rías Baixas solicita alquilar una finca para culti-
vos por 300 € + IPC al año.
CONCEDIDO. (30-9-2010).

34. DUIO, San Vicente.
El Ayuntamiento de Finisterre solicita autorización para iluminar
exteriormente la iglesia parroquial y el cementerio.
CONCEDIDO. (30-9-2010).

35. LA PEREGRINA-SANTIAGO, Santa María.
El párroco solicita autorización y subvención para reparar el teja-
do de la iglesia parroquial. Presupuesto: 6.870 €. 
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.250 €. Debe dis-
poner previamente de las Licencias Civiles. (30-9-2010).
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ARTE SACRO

TRÁMITES A SEGUIR EN OBRAS DE
RESTAURACIÓN DE IMÁGENES Y RETABLOS

Según ha informado el Departamento de Restauración de bienes
muebles de la Subdirección Xeral de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales de la Xunta de Galicia a partir de ahora para la pre-
ceptiva autorización de Patrimonio en cualquier intervención restaura-
dora de imágenes y retablos se exigirá, además de la solicitud firmada y
sellada por el Sr. Cura Párroco o Administrador Parroquial y el corres-
pondiente proyecto y presupuesto de la empresa o restaurador titulado
que se propone llevar a cabo la actuación restauradora, una certificación
del Arzobispado autorizando expresamente a dicha empresa o restaura-
dor redactor del proyecto para ejecutarlo.
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CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

Los días: 19, 20 y 21 de Noviembre, se celebrará en la Casa Dioce-
sana de Ejercicios de Santiago un Cursillo de Cristiandad. 

Comenzará el viernes 19 a las 20 horas y terminará el domingo 21
a las 21 horas. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad, dentro de la
pastoral diocesana, es un Movimiento de seglares al servicio de la Nue-
va Evangelización. 

Nuestro cristianismo actual en medio de un ambiente tan materiali-
zado, necesita despertar y reavivar la fe cristiana 

¡Qué buena ocasión se le ofrece a nuestros sacerdotes para la for-
mación de adultos y para ir preparando cristianos que sepan colaborar
con la parroquia y se sientan responsables de su labor pastoral!

N.B. Si se desea mayor información, llamar al telf.: 981.592.228 de la
Casa de Ejercicios de Santiago.
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VIDA DIOCESANA

1.         REUNIÓN CONFER-GA – OBISPOS DE GALICIA

Los días 20 y 21 de septiembre ha tenido lugar la 36 Asamblea de la
Confer de Galicia. Se reunieron, en el Monasterio de Poio, todos los re-
presentantes de las congregaciones junto con su presidente D. Elías Ro-
yón, SJ. El día 21 los obispos de Galicia D. Julián Barrio Barrio, D. Ma-
nuel Sánchez Monge, D. Alfonso Carrasco Rouco y D. Luis Quinteiro
Fiuza compartieron la jornada con todos ellos.

2.          INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO

El día 27 de septiembre, se inauguró el curso 2010-2011 del Insti-
tuto Teológico Compostelano y el Instituto Superior Compostelano
de Ciencias Religiosas. La Eucaristía, celebrada en la Capilla General
del Seminario Mayor Compostelano, fue presidida por el Excmo. Sr.
Arzobispo, acompañado por los Sres. Obispos de Mondoñedo-Ferrol
y Emérito de Tui-Vigo, junto con los Sres. Directores de ambos cen-
tro y profesores de los mismos. A continuación, se celebró el Acto
Académico en el Aula Magna de la sede del Instituto Teológico, sien-
do la Lección inaugural impartida por el Prof. Dr. D. Benito Méndez
Fernández, con el título «As Paradoxas do Ecumenismo á luz do Diá-
logo Católico-Luterano».

3.            CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ce-
lebró su CCXVII reunión durante los días 28 y 29 de septiembre. Tomó
parte en ella el Arzobispo Compostelano.
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4.                                JORNADAS SACERDOTALES

Del 27 de septiembre al 6 de octubre, se celebraron las Jornadas Sacer-
dotales en las sedes de Santiago, A Coruña, Potevedra y Baio. Se comen-
zó todos los días con un tiempo de retiro espiritual, para después reflexio-
nar sobre los temas propuestos: «Raíces bíblicas del Papado», «La Iglesia:
Misterio, Comunión y Misión», y «La Diócesis, espacio de comunión y
corresponsabilidad». También se habló sobre la próxima Peregrinación del
Papa, la Pastoral de Juventud y el Plan Pastoral. Los ponentes este año fue-
ron los Profesores del ITC Sres. D. José Fernández Lago, D. José Antonio
Castro Lodeiro; D. José Antonio González García; D. Benito Méndez Fer-
nández, D. Segundo Pérez López; D. Alfonso Novo Cid-Fuentes; D. Ro-
berto Martínez Díaz y D. Andrés García Vilariño.

5.                          PRESENTACIÓN DE UN LIBRO

El día 2 de octubre, en el Antiguo Hospital de San Roque, en San-
tiago de Compostela, tuvo lugar la presentación de la obra «Las enco-
miendas gallegas de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, estudio
y edición documental. La encomienda de Quiroga», del Prof. Dr. D. Isi-
dro García Tato. Presentó la obra Mons. Julián Barrio Barrio, Arzobis-
po compostelano. Dicho acto contó también con la presencia del Gran
Maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey Matthew Festing.

6.                       PARROQUIA DE SAN FERNANDO

El día 3 de octubre, el Sr. Arzobispo presidió la Sta. Misa en la pa-
rroquia de san Fernando de Santiago en la toma de posesión del Rvdo.
Sr. D. José María Pintos.

7.                         AUDIENCIA CON S.M. EL REY

El día 4 de octubre, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Santiago
de Compostela, Mons. Julián Barrio Barrio, fue recibido en audiencia
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por S. M. el Rey de España, Juan Carlos I. Durante la recepción en el
Palacio de la Zarzuela, monseñor Barrio comentó con el monarca los
actos previstos para el próximo 6 de noviembre, jornada que el Papa
pasará en Santiago de Compostela, y le entregó, además, la medalla
conmemorativa de la visita apostólica del Papa a España.

8.                       ENCUENTRO CON PERIODISTAS

El 5 de octubre, el Sr. Arzobispo participó en un encuentro con los
periodistas llamados «vaticanistas» con motivo de la peregrinación del
Papa a Santiago.

9.                FIESTA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO

El día 7 de octubre, el Sr. Arzobispo presidió en la iglesia conventual
de los PP. Dominicos de A Coruña, la Eucaristía Solemne con ocasión de
la festividad de Ntra. Sra. del Rosario, Patrona de la ciudad de A Coruña.

10.                      PREMIO AL SR. ARZOBISPO

El día 8 de octubre, la asociación de empresarios de Benavente y
Comarca hizo entrega en la ciudad de Benavente del galardón «Premio
Pimentel Siglo XXI» al arzobispo de Santiago de Compostela, Mons.
Julián Barrio Barrio, como persona más representativa de la comarca a
lo largo del año. En la concesión de este premio la organización empre-
sarial ha tenido en cuenta, además de la relevancia de D. Julián Barrio,
su vinculación con la zona, ya que es natural de Manganeses de la Pol-
vorosa.

11.                                CONSEJO DE PASTORAL

El día 9 de octubre, se reunió, bajo la presidencia del Arzobispo
Compostelano, el Consejo Pastoral Diocesano en la Casa de Ejercicios
Espirituales de Santiago de Compostela.
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12.                      PARROQUIA DEL BUEN PASTOR
DE MONTEPORREIRO

El día 9 de noviembre, el Sr. Arzobispo consagró el nuevo templo
parroquial del Buen Pastor de Monteporreiro. El templo, construido por
la empresa RENI, fue proyectado por el arquitecto D. Carlos Rosón.
Acompañaron al Sr. Arzobispo, el Rvdo. Sr. Cura Párroco de la misma,
D. Luis Seoane Ares, los Sres. Vicarios de Pontevedra y Santiago, los
Sres. párrocos de la ciudad de Pontevedra junto con otros sacerdotes.

13.            CONSEJO DEL PRESBITERIO DIOCESANO

Bajo la presidencia de Mons. Julián Barrio, se celebró el 15 de octu-
bre la Sesión Ordinario del Consejo del Presbiterio Diocesano, en el
Aula Magna del Seminario Mayor Compostelano.

14.                                    CONFIRMACIONES

El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación en la
parroquia de santa Baia de Codeso, el día 15 de octubre.

15.               FUNERAL POR SACERDOTE FALLECIDO

El 16 de octubre, el Sr. Arzobispo presidió el funeral de exequias por
el Rvdo. Sr. D. Francisco Otero González en la parroquia de san Andrés
de Barrantes.
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FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, ENRIQUE Y OTROS,
Santiago, Punto de Encuentro. Obras maestras de la Catedral

y Caixa Galicia, Santiago de Compostela, 2010

La Fundación Caixa Galicia ha organizado, con motivo del Año San-
to Compostelano de 2010, dos exposiciones: una, repartida en diversos
lugares de los Caminos; la otra, la más completa, en su centro sociocul-
tural de la Ciudad del Apóstol. A ésta se refiere el libro que comentamos.
Se trata de un catálogo de la muestra; pero sus casi cuatrocientas páginas
le llevan mucho más allá de lo que sería una guía de la exposición. Esta-
mos ante una publicación que no se limita a darnos noticia de las obras
expuestas, sino que las enmarca en su tiempo y en su ambiente histórico
artístico. Como escribe el Presidente de Caixa Galicia, D. Mauro Varela,
se ha procurado, con la exposición y la publicación aneja, ofrecer algo
que «refleje la riqueza cultural que desde hace siglos impregna la capital
gallega». Intento que refrenda el Deán, D. José María Díaz, que ve en este
suceso «la demostración de una colaboración eficaz», que desea se conti-
núe en el futuro, a la vez que recuerda precedentes como el de la restau-
ración del coro lígneo de la Basílica compostelana. Por su parte, el Con-
selleiro de Cultura, D. Roberto Varela, califica la muestra «como una de
las más interesantes exposiciones plásticas» de este Año Santo.

Hay en la publicación un capítulo dedicado a la actividad cultural de
la Fundación en su compromiso con la cultura y el arte. En sus catorce
años de existencia ha llegado a reunir mil cuatrocientas obras de dos-
cientos cuarenta y un artistas, por lo que «se ha ido consolidando una de
las colecciones corporativas más importantes de nuestro de nuestro ám-
bito territorial». Riqueza artística que se viene dando a conocer en las di-
versas sedes que la Fundación ha abierto como complemento de su base
construida en A Coruña.
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En este libro colaboran numerosos especialistas de los que es impo-
sible hacer mención detallada en esta recensión. La obra consta de diez
apartados que nos ayudan a centrarnos en el clima en el que surgió cada
una de las obras expuestas. Nos centraremos en las piezas procedentes
del fondo catedralicio y ni siquiera vamos a referirnos a todas. Quedarán
fuera de nuestra información aportaciones y nombres, casi todos moder-
nos, de los fondos de la Fundación, cuyas producciones, ni que decir tie-
ne, enriquecen la muestra. Cada ficha, además de informarnos acerca de
la historia y de la obra a la que se refiere, ilustra acerca de las vicisitudes
posteriores al artista, de su restauración cuando ha sido necesaria, y del
estado actual de la pieza.

Dos de los directores del libro, los Sres. Castiñeiras y Monterroso, jus-
tifican el amplio espacio temporal que abarca la exposición diciéndonos
que es «una ocasión única de poder establecer un diálogo –por comple-
jo, no imposible– entre dos mundos diferentes y entre tiempos también
diversos» y aducen seis razones que avalan la empresa. Yzquierdo Peiró
hace un recorrido por las diversas colecciones que se encuentran en la Ca-
tedral: escultura, orfebrería, tapices, artes textiles, pintura, arqueología y
numismática. Destacan los tapices, en los que la Seo de Zaragoza supera
en número a la Basílica santiaguesa.

En el apartado que lleva el título de «Tomando posiciones» se habla
de la efigie de San Mateo, que el Pórtico de la Gloria, honra, con los
otros evangelistas, el Cristo en Majestad, figura relevante de la obra del
maestro Mateo. La autora del artículo, Tereixa Abal, habla de los sím-
bolos animales para recordarnos que «cada cristiano en el camino de la
perfección debe ser hombre, toro, león y águila» y atribuye el origen de
esta simbología al Apocalipsis. No va desacertada; pero existe una in-
fluencia anterior en la Biblia, la del libro de Ezequiel. Mendoza Ávila
comenta el tímpano de Doña Leonor, al que Serafín Moralejo califica
como «Epifanía modelo de los talleres orensanos».

Bajo el epígrafe de «Imágenes incómodas», que se refiere a las que
pueden molestar ahora a algunos, a pesar de que conservan toda su se-
ductora belleza, aparecen las de Santiago Matamoros y la de la Trans-
latio. La primera, a la que sería mejor llamar Santiago Caballero, cons-
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tituye hoy para muchos un riesgo de molestia a algunos que es preciso
evitar. En el mismo apartado se incluye una obra moderna, la puerta que
representa el traslado de los restos apostólicos, obra de Francisco Leiro,
que ha sido sustituida en la puerta santa por otra de bronce.

Como escribe Yzquierdo, «la valoración de las obras de arte no se
hace tanto por su tamaño». Por eso se puede hablar de cosas pequeñas
que merecen la atención. De entre ellas se hace el estudio de la reconven-
ción de Adán y Eva, pieza atribuida al Maestro de la Transición, que Luz
Fernández Garrido examina en su periodo histórico desde la fachada nor-
te de la Basílica; procedente de Azabachería, la encontró López Ferreiro
en una huerta de Pitelos y luego pasó a propiedad de la familia Blanco Ci-
crón y estos señores la cedieron al Museo catedralicio. Seguidamente se
hace mención del Santiago Caballero con referencia a dos representacio-
nes, imagen que se generaliza desde el siglo XII: el tímpano de Clavijo
con la tradición de las vírgenes cuyo tributo echa por tierra el Apóstol, y
la representación de Santiago caballero en plata, donativo de la Marque-
sa de Aveiro, un estudio firmado por Yzquierdo Peiró. Se trata del mismo
especialista que se ocupa de las campanillas de Malinas, unas piezas pe-
queñas provenientes de la citada ciudad dentro del comercio que los Re-
yes Católicos iniciaron en su relación con los Países Bajos.

Es también el citado Yzquierdo quien se ocupa de la representación
del Santiago sedente, un lienzo firmado por García de Bouzas en 1748,
reproduciendo la imagen que veneramos en el altar mayor, de comien-
zos del siglo XIII, y que reproduce la que el maestro Mateo hizo de ma-
yor tamaño en el Pórtico de la Gloria. Una imagen, la del altar mayor,
que fue enriquecida en 1701 por voluntad del arzobispo Monroy con los
objetos peregrinos de esclavina, bordón y calabaza.

Marica Calderón escribe acerca de la devoción a la Virgen del Car-
men, una advocación que no se abre camino en Compostela hasta me-
diados del siglo XVIII, aunque ya cien años antes se había fundado su
cofradía en el Colegio de Nuestra Señora de los Remedios. Por lo que
se refiere a la Catedral, donde esta advocación mariana tiene capilla
propia, según escribe Marica López Calderón, la imagen es obra de
Francisco Rodeiro, quien se inspira en Ferreiro, una variante de la
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preparada por Gambino para el Carmelo y el convento de las Clarisas
de Santiago de Compostela.

Alberto Darias titula la sección siguiente como «anacronismo, tea-
tralidad y metáfora», quien considera que las obras expuestas son
«ejemplos adecuados para una historia de las ideas». Él mismo estudia
estas tres: el relieve de Gregorio Español sobre la traslación del cuerpo
de Santiago de Iria a Compostela, de fines del siglo XVI; el tapiz del
pescador napolitano sobre cartón de Castillo, del XVIII; y el del des-
canso de la Sagrada Familia en su huida a Egipto. En este apartado es-
tudia Yzquierdo Peiró el tapiz del pescador napolitano. Pilar López
Noya se ocupa del relieve de la traslación del cuerpo del Apóstol, obra
encargada a Gregorio Español cuando se proyectó la ampliación del
coro de madera, junto con otras piezas destinadas al mismo fin.

Antonio Garrido introduce la sección titulada «En el Tiempo y en el
Espacio». En ella escribe Begoña Fernández acerca de las imágenes de
la Virgen y del arcángel S. Gabriel, figuras relevantes de la representa-
ción del misterio de la Anunciación, conservadas en el Museo desde
que desapareció la capilla de la Virgen de la O, Patrona del Gremio de
los Sastres, quienes habrían encargado las dos esculturas, ambas de aire
gótico. A la pluma de Rocío Sánchez debemos la información, quien
destaca la temática alegórica de escenas de vendimia y episodios le-
gendarios en fustas de columnas que lucieron en la portada norte de la
Basílica, la Puerta Francígena. Las considera obras de un taller en el
que tenían buena información de sarcófagos romanos y que dialogaban
ampliamente con artistas del metal.

En «Tiempos de Música y Juego» escribe Manuel Núñez en bello
tratado introductorio, titulado «El Homo Festivus», acerca de la sonrisa
que ponen de manifiesto en sus rostros algunas figuras del Pórtico, en la
que los analistas a veces se limitan a estudiar la materialidad del arte de
Mateo y se olvidan de que allí están vestigios del modo de su tiempo en
la manifestación de la fe, en el lenguaje teológico y clerical, influido por
Hidelgarda de Bingen, y del nacimiento de la corriente del «ridere» en el
mundo cristiano y que está presente en el rostro del profeta Daniel. Bajo
este apartado tenemos el estudio de Ramón Yzquierdo sobre el tapiz del
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majo de la guitarra, en el que sospecha que se ocupa de «una triste com-
posición de amor», y escribe también acerca del olifante de Alfonso XI,
que el monarca propietario habrá donado en alguna de sus visitas a la
Catedral. Advierte el comentarista de esta pieza, de uso de caza o en la li-
turgia, se viene atribuyendo a Roldán, el sobrino de Carlomagno.

Accedamos al apartado que se titula «El origen del Mundo», que se
abre con el comentario de María de los Reyes Hernández encabezado con
esta afirmación: «Y la mujer se hizo a sí misma». La autora arranca su ex-
posición del pasaje del Génesis sobre el origen de la mujer desde una cos-
tilla de Adán. Creemos que su posición de comentarista artística arranca
más de una postura reivindicativa que del punto de vista exegético, ya que
apunta al «papel secundario que tiene la mujer en la creación», porque el
pasaje bíblico intenta, en una época poco feminista, resaltar la igualdad de
los seres humanos y eso mismo es los que se hace decir al varón: «ésta sí
que es carne de mi carne y huesos de mis huesos». Otra cosa es lo que la
sociedad desde entonces haya hecho.

Un ejemplo de valoración de la mujer lo tenemos en la elección de
María, cuya maternidad divina cantó, en terracota, Luisa Roldán, obra
que canta Marica López; la imagen de santa Susana, de Aniceto Mari-
na, comentada por José Francisco Blanco; la Virgen del Socorro de San
Martín Pinario, obra de Couselo, cuya descripción firma Domato; y el
grupo escultórico de santa Ana, María y el Niño, atribuido a Nicolás de
Chaterenne.

Bajo el título de «El dolor de una mirada», introducción que firma
Salvador Andrés, tenemos el óleo del martirio de san Andrés que firma
García de Bouzas; la imagen de san Sebastián, del siglo XV, hecha de pie-
dra caliza policrómica, de autor desconocido, cuyo análisis hace Marta
Cendón; el anónimo policromado, en madera, de autor hispanoflamenco,
que comenta Blanco Fandiño; y el relieve de los santos Acisclo y Victo-
ria, de Juan Davila y Gregorio Español, procedente del coro lígneo.

Y terminamos con una sección curiosa incluso en su título, «Sin Es-
cala», que presenta Castro Flórez, que nos advierte que las obras que se
comentan en este apartado «nos ayudarán a pensarnos, en medio de
nuestras diferencias, en un momento intempestivo». Bajo ese título apa-
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recen el Coco y la Coca, restaurados por Cesar Lombera sobre los origi-
nales barrocos. Hace también referencia a la universalidad compostela-
na que representan los Gigantes.

A propósito de artistas cercanos a nosotros escribe López Vázquez un
artículo cuyo título expresa su manera de pensar, que puede verse refle-
jado en estas palabras suyas: «una de las mayores preocupaciones del ar-
tista decimonónico y, si cabe, más todavía del regionalista del siglo si-
guiente fue su vocación de estilo propio» y cita algunos ejemplos como
los de Moure y Rodeiro, en tiempos pasados. Y, en los nuestros, de Lugrís
y Díaz Pardo, en los que descubre la vocación de estilo y el ansia de crea-
ción de «un arte gallego diferenciado».

Al cierre de esta recensión, en la que he decidido prescindir, por ra-
zón de brevedad, de las obras de autores recientes en esta exposición cu-
yas aportaciones contribuyen al éxito de la muestra, permítasenos dejar
constancia de sus nombres por orden de aparición: Picaso, Dalí, Chilli-
da; Leiro, Castelao, Lugrís, Díaz Pardo, Grandío, Chao, Sighicalli; Paz,
Barbi, Seoane, Sotomayor, Maside, Minguillón, Santiso, Broto, Villalba,
Goy, Baladrón, Millares, Mallo, Soares, Lombao y De La Torre.

J.P.L.
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