El rostro misericordioso
y toda la acción pastoral estuviesen
guiados por la misericordia.

C

Iglesia

on gozo renovado tras la intervención quirúrgica del pasado verano, he querido enfocar
esta editorial en la convocatoria del Romano Pontífice al Jubileo extraordinario de la Misericordia. Se
inaugurará, de un modo oficial, el 8 de diciembre,
con motivo de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Pero considero que se ha de ir preparando
desde el inicio del nuevo curso pastoral al que nos
disponemos.
Necesitamos del manantial de la Misericordia
de Dios como del agua, para vivir. La alegría, la serenidad y la paz que busca el ser humano dependen de
encontrar esa fuente de esperanza: unidos para
siempre; amados por toda la eternidad. Nuestra Archidiócesis, como parte concreta de la Iglesia, también desea usar la medicina de la misericordia y poner en práctica su vocación de servicio.
El Señor Resucitado nos sostiene. Estamos en
sus manos. Cuando encomendamos nuestra vida y
la de nuestros hermanos y hermanas a su misericordia no saltamos al vacío, ni lo hacemos fruto de la
propia debilidad, sino porque Dios todo lo puede y
se siente responsable de todos y cada uno de sus hijos e hijas. De algún modo, se conmueve. A veces,
hasta le hacemos temblar con nuestro pecado. Le
importamos mucho.
La única fuerza de la Iglesia que todo lo vence
se llama “Misericordia”. Con ella, Jesús miraba el
corazón de sus discípulos y lo llenaba de amor, de
comprensión, de perdón. Daba respuesta a las más
profundas necesidades de las personas. Resultaría
un enorme gozo que nuestra pertenencia a la Iglesia, la credibilidad de los cristianos, el ideal de vida
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La vivencia de la fe, de este modo, podría concretarse en ir más allá
de la justicia y practicar el perdón asiduamente. Desde la misericordia, nos
hacemos cargo de las debilidades propias y ajenas.
¡Qué importante es hacerlo! Todos pasamos por
dificultades; pero su solución no estriba, tan sólo,
en la aplicación de los
adelantos más modernos.
Ni en el dinero. Ni en desentendernos de los problemas de los demás. La
Palabra de Dios, asimilada desde el silencio, evitará celos, envidias, críticas, murmuraciones y que
nos erijamos en jueces.

traordinario, en fuente de verdadera
paz interior. Allí nos espera el abrazo
alegre y regenerador del Buen Padre
Dios. La huella negativa que el pecado
deja en nosotros, queda superada por
la indulgencia del Padre a través de la
Esposa de Cristo. La misericordia, de
este modo, habilita y favorece el obrar virtuoso y el
crecimiento en el amor,
en lugar de la recaída en
el pecado.

“Necesitamos del
manantial de la
Misericordia de
Dios como del
agua, para vivir”

Decimos con el salmista: “Dios
mío, ven en mi auxilio (Sal 70,2)”. Al
invocarle, captamos la presencia cercana del Misericordioso. Y nuestras
entrañas se llenan de su compasión.
Así, nuestra conversión atravesará la
senda del compromiso y el sacrificio
con el calor del amor recibido. Y lo
irradiaremos. El Papa nos invita a reflexionar y practicar las obras de misericordia. Con ellas, redescubriremos
la hermosa tarea de restituir la dignidad de cuantos han sido privados de
ella. ¡Miremos a nuestro alrededor y
nos daremos cuenta de que hay muchas vidas rotas que gritan pidiendo
ser ayudadas para su conversión!
El sacramento de la Reconciliación, vivido desde esta perspectiva, se
convertirá, durante este Jubileo Ex-

Además, la Iglesia
pone a disposición de todos, la riqueza de la unión
espiritual que hay en su
seno. Como una madre,
viene en ayuda de sus hijos más frágiles, fortaleciendo su debilidad mediante la santidad de sus mejores hijos e hijas, haciendo partícipes
a quienes lo deseen de los beneficios
de la Redención de Cristo. La santidad más que añadir es quitar lo que
nos sobra.
Me encomiendo al Señor, y a la
intercesión del Santiago Apóstol y la
Virgen María en mi proceso de recuperación. Agradezco, cordialmente, las
muestras de cariño y la oración de todos los que me habéis tenido presente
en vuestra plegaria, afecto y preocupación. Que Dios os lo premie; y que todos nos dejemos mirar a través del
rostro misericordioso de Dios.

+ Julián Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela
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E

n 2002 un profesor de la Universidad de
Hertfordshire inició un estudio sobre el
humor en las distintas culturas. Al parecer, los
hombres prefieren chistes más violentos y con contenido sexual, mientras que las mujeres se decantan más por los juegos de palabras. Una propuesta
del cómico irlandés Mike Milligan gustó bastante:
Dos cazadores están en el bosque cuando uno
de ellos se queda inconsciente. No parece respirar y sus ojos están en blanco. El otro cazador llama a los servicios de emergencia:
“¡Mi amigo está muerto! ¿Qué puedo hacer?”.
El operador le dice “Cálmese, puedo ayudarle.
Primero, asegúrese de que está muerto”. Tras
un silencio, se oye un disparo. Otra vez en el
teléfono, el hombre dice “Muy bien, ¿y ahora
qué?”
Durante este verano los inmigrantes han seguido llegando a la costa europea. No hemos dejado de atender a los telediarios con “vergoña”. Por
otra parte, las muertes de esposas o niños, fruto de
una cabeza en desvarío nos hablan de un mundo
“senxeito” en muchas de sus parcelas. No tiene
gracia. Ni la de reír, ni la que Dios trae con Él.
Arrinconado Dios de nuestros planteamientos, aparece el miedo. Un ser humano, dispensando, no es fiable. Quien tiene “pasta” y “estatus”,
tiembla. Hace años, la teoría de Malthus asustaba
como el “coco”: “no cabemos en el mundo. No habrá comida para todos”. Sobra sitio. Excepto si
“mentres colla eu, a min que me importa o resto?”

Editorial

Arzobispado de Santiago
de Compostela
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Canto de entrada

Música
litúrgica

Falta foto
del rector
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No serán una, ni dos, las veces
que al comenzar un ensayo con el
coro he escuchado: "que lle botamos?";
a lo cual siempre responde
alguien lleno de razón: "o de sempre:
entrada, ofertorio e comunión". Y, con
todo, no van desencaminados, ya que en
la misa encontramos cantos invariables
("ordinario" de la Misa): Señor ten
piedad, Gloria, Credo, Santo y Cordero
de Dios; y cantos variables ("propio"
del día o del tiempo litúrgico): canto de
entrada, salmo responsorial, aleluya,
canto de ofertorio y canto de comunión.

D

icho esto, podemos afirmar q u e
con el canto de entrada damos
inicio a nuestras celebraciones, intentando
crear un ambiente distinto a aquel del cual
venimos. Con él se acompaña la procesión
del sacerdote y los ministros, fomenta la
comunión de quienes se han reunido para
celebrar la fe y, sobre todo, nos introduce
en el misterio del tiempo litúrgico o de la
celebración que estamos comenzando.
A la luz de estas características podríamos analizar cómo "ejecutamos" –en el
mejor de los casos– el canto de entrada en
nuestras celebraciones. ¿Para nosotros es
lo mismo un domingo que un funeral?
¿Entonces por qué escuchamos en ambas

“Con el canto de entrada damos inicio a
nuestras celebraciones, intentando crear un
ambiente distinto a aquel del cual venimos”
celebraciones uno de los great hit
más popularizado: Juntos como hermanos? o el manido "Alrededor de tu
mesa" que en ocasiones parece decir
"el radiador de tu mesa". Al seleccionar siempre los mismos cantos estamos dando la categoría de
"invariable" (ordinario) a lo que por
definición es "variable" (propio). De
ahí que un canto de entrada debe ponernos en alerta, provocar nuestra
atención para que sólo con escuchar
el estribillo ya sepamos lo que vamos a celebrar. Una razón más para
llegar a Misa antes de que empiece.
Si nos encontramos en una
iglesia a rebosar y el canto de entrada es "Dale el descanso, Señor", identificamos inmediatamente que nos
encontramos en una celebración de
exequias; si escuchamos el estribillo
"Ven, Señor, no tardes en llegar... "
comprendemos que ya hemos iniciado el tiempo de Adviento. Si lo que
escuchamos es "Adeste fideles" sabemos que es Navidad; o, por el contrario, si se trata de "No deserto somos peregrinos", advertimos que estamos en Cuaresma.
Sin duda, estos ejemplos nos
pueden ayudar a seleccionar con un

criterio correcto los cantos de entrada; en los cuales debe primar el texto, ya sea de contenido bíblico (o de
inspiración bíblica) o que referencie
la fiesta o el tiempo litúrgico que celebramos. Criterio del que adolece el
70% de los cantos de entrada que podemos encontrar en la mayoría de los
cantorales publicados en gallego y
castellano, que proponen "cantos comodín", es decir, que valen para todo.
En definitiva, debemos hacer
un esfuerzo por seleccionar el canto
de entrada más apropiado para cada
ocasión; ya que con este canto da comienzo algo tan importante como la
Liturgia de la Iglesia, la celebración
de nuestra propia fe.

Óscar Valado
Director del Secretariado
de Música Sacra
www.liturxia.com
Revista diocesana
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Lo que debe ser
un sacerdote hoy

L

a respuesta generosa a la llamada
del Señor por vuestra parte, Rubén
y Santiago, es una prueba más de la generosidad de los jóvenes de nuestro tiempo y de
las familias católicas. Decir que sí al Dios
del AMOR, que os quiere para estar con Él
y enviaros a predicar, es un motivo más que
suficiente para darle gracias.
En vuestra nueva vida será esencial
que abráis el corazón en amistad profunda
con Jesucristo, porque ese será el alimento
insustituible que todo lo transforma; cuidad
mucho el tiempo de estar con el Señor ante
el Sagrario. Celebrad con piedad, delicadeza
y profundidad la Eucaristía diaria y dedicad
horas al sacramento de la Reconciliación. El
amor a la Santísima Virgen os dará mucha
ternura de corazón.

Desde el punto de vista humano, procurad llevar una vida ordenada, siendo moderados en todo: trabajo, descanso, distracciones, trato
con las personas, vida de familia...,
sin dependencias de nada ni de nadie. Os esforzaréis por ser señores de
vosotros mismos, para que el único
Señor a quien sirváis con toda el alma, pueda disponer de vosotros según su santa voluntad, para gloria suya y para vuestro bien y el de las almas.
Tendréis que abrir vuestro corazón de manera asidua a algún sacerdote que os acompañe espiritualmente y os ayude a discernir y aclarar
lo que el Señor os pide y a comprometerse con ello.
Fundamental será también el
amor a vuestros hermanos sacerdotes, les necesitaréis y os necesitarán.
Cread siempre buen clima entre
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ellos, si sentís que alguno os necesita, ofrecedle vuestra ayuda antes de
que os la pidan. Asistid a los retiros y
reuniones con gusto, para verlos y
con la esperanza de buscar juntos el
fin de nuestro común servicio, es decir, llevar a los hombres a Dios. Contribuid a que la comunión de todos
con el Obispo esté atravesada de espíritu de fe, de cordialidad y de respeto.
Vivid para los demás. Haceos
presentes en sus alegrías y en sus penas y acompañadles con la generosidad de un hermano que sólo busca su
bien. Anunciadles el Evangelio con
un corazón cercano y levantad el corazón de vuestros hermanos a la esperanza y al amor auténtico, cuya
fuente está en Dios. Procurad que todos, de manera especial los jóvenes,
vayan haciendo experiencia del Dios
vivo que les ama y guía en sus vidas.
Si vivís entregados en cuerpo y alma
Revista diocesana

Barca de Santiago - 8

“Que la gente os vea cercanos y disponibles,
servidores de los demás a tiempo completo”

a todos, no tendréis ni un minuto de
aburrimiento ni de queja. Todo os parecerá poco.
Que la gente os vea cercanos y
disponibles, servidores de los demás
a tiempo completo. Que sepan que, en
los momentos de apuro, estaréis
siempre a su lado. No seáis sacerdotes de mínimos, porque entonces
vuestro celibato se convertirá en una
vulgar soltería. Que todos sientan en
vosotros al verdadero sacerdote, que
les ama con verdadera generosidad y
respeto y les conduce a Cristo.
Pase lo que pase, no os desalentéis, porque el Reino de Dios se abre
camino por medio de la cruz. Pero
que ese sufrimiento no os robe la esperanza, porque Cristo ha resucitado.

de un modo sincero y evangélico, a
toda ambición. No busquéis honores, ni cargos, ni reconocimiento de
vuestra valía ni prestigio.
Finalmente, Rubén y Santiago,
sembrad a vuestro alrededor amabilidad y comprensión. Redoblad vuestro amor al Señor y a vuestros hermanos todos los días, haced lo que
esté en vuestras manos por ellos, y
al final del día entregad la llave de
vuestro corazón inquieto y de vuestro cuidado pastoral a Jesucristo, el
único Pastor de nuestras almas que
da el incremento a la pobre obra de
nuestras manos.

Carlos Álvarez Varela
Rector del Seminario Mayor

Renunciad en vuestro corazón,
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“Redoblad vuestro amor
al Señor y a vuestros hermanos
todos los días...”
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La patrulla de
los lobos buenos

ª

Actualidad

Falta foto
del rector
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La Asociación Diocesana de Escultismo de
Santiago de Compostela nace en el año
1973, con la idea de ser el germen fundacional de los futuros Scouts Católicos de
Galicia, y una intención expresa de dar
respuesta a una creciente demanda: que
existiera en nuestra diócesis un escultismo
de raíces cristianas, vinculado con la
realidad gallega y participe de la
transformación que la sociedad estaba
viviendo en ese momento.

E

escultismo es un movimiento educativo no formal, fundado en 1907
por el inglés Lord Baden Powell, que desarrolla sus actividades en contacto con la naturaleza y tiene como fin último conseguir
formar ciudadanas y ciudadanos activos,
comprometidos y transformadores de la
realidad. Los scouts católicos lo matizan un
poco si cabe, aportando la luz del evangelio
para conseguir esto.
Los scouts católicos de gálica tienen
desde hace años su propio método educativo, dentro de la propuesta que hace el Movi-

miento Scout Católico –ente que engloba a todas las asociaciones diocesanas e interdiocesanas de Españaen su Programa de Jóvenes.
La asociación está formada por diferentes grupos scouts, formados por
niños y niñas de 8 a 19 años divididos por grupos de edades. Los más
pequeños son los lobecos (8-10
años), quienes tienen como patrón a
San Francisco de Asís y cuyo marco
simbólico discurre a través del Libro
de las Tierras Vírgenes, escrito por el
scout Kipling y que más tarde Disney
llevó a la televisión en su propia
adaptación con el nombre de Libro
de la Selva. Le siguen en edad los
rangers (11-13 años), para quienes
su mundo gira en torno a la aventura,
que es un proyecto elegido, organizado, ejecutado y evaluado por ellos
mismos. Los siguientes en edad son
los pioneros (14-16 años), que siguen la imagen de San Pablo y la
consecución del Hombre Nuevo. La
última etapa es la ruta (17-19 años),
dónde a través del servicio, tanto de
grupo como individual, conocen la
realidad del entorno y la posibilidad
que tenemos de transformar el mundo desde donde estemos y desde el
momento que nos tocó vivir. Los responsables que llevan a cabo todo esto son adultos voluntarios, que invierten su tiempo en acompañar y ser
compañeros de viaje de los chicos y
chicas que forman la asociación.

de A Coruña y en la Parroquia de
Santa María de Sada está el grupo
Ronsel. El censo actual es de 300
asociados, de los cuales 30 son adultos voluntarios.
Recientemente el Arzobispado
de Santiago acaba de cedernos el uso
de la Casa Rectoral de Santa Maria
de Figueiras, así como también su
huerta. En ella pretendemos crear un
centro de acogida a peregrinos
scouts, proyecto que nace con el
nombre de Centro Scout Abeiro.
Junto con las Asociaciones
Diocesanas de Escultismo de Ourense, Tui-Vigo y Mondoñedo-Ferrol,
formamos Scouts de Galicia- Escutismo Católico Galego, siendo de esta manera los scouts oficiales de la
Iglesia Gallega.
Este verano se culminarán las
actividades del curso scout, donde
cada grupo realizará su campamento
de verano y también varios miembros
participarán en actividades scouts
nacionales e internacionales.
José María Santos Rodríguez
Delegado Diocesano
para escultismo católico

En la actualidad la Asociación
Diocesana de Escultismo de Santiago
tiene 6 grupos scouts: Tau, vinculado al Convento franciscano y Khanhiwara al centro Xuvenil Don Bosco
en Compostela, Nyeri en el Barrio de
Monte Alto, Ahadi en la Parroquia de
Nuestra Señora de los Rosales y
Stoas en la de San Francisco Javier
Revista diocesana
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scouts
LA PATRULLA DE LOS LOBOS BUENOS

Verano

Opinión

H

ace ya un tiempo que recibí el encargo de reflexionar sobre este tiempo
tan especial que llamamos verano. Y, dándole
vueltas al asunto, a uno se le ocurrieron las
más variopintas líneas argumentativas: desde
experiencias personales que le remontan a
uno a su infancia más feliz, a las primeras
sensaciones de amor estival en el mayor número de las veces, poco y mal correspondido.

Los primeros pitillos fumados a escondidas, el primer salario sudado en esas oportunidades laborales de poco más de un
mes,... podrían haber sido otras líneas a seguir, sin olvidar el agobio de los exámenes,
sobre todo los de septiembre, que no sé a
quien se le ocurrió ponerlos justo al finalizar
el verano. Como si en julio y agosto a uno le
entraran mejor las materias que en enero, o
abril, por poner un ejemplo.
El caso es que en estas divagábamos
cuando me vino a la mente un pequeño ser
que desde hace no mucho, por obra y magia
de Disney, ha dado una de las mejores definiciones del verano que he podido escuchar. Se
llama Olaf y es un pequeño muñeco de nieve
surgido de la mente y el poder de una de las
protagonistas de la película Frozen.
Si tenéis pequeños a vuestro alrededor,
sabéis de quién estoy hablando, si no, sabed
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“Disfrutar de un periodo del año que ofrece
sensaciones únicas, que no debemos olvidar,
que son un regalo de la naturaleza”
que el mayor sueño de Olaf es que llegue cuanto antes el verano para reposar en la hierba, tocar el azul del cielo,
oler las flores, tomar el sol y, en definitiva, “Saber hacer lo que sea que hace la nieve en verano”.
En su ingenuidad invernal, este
muñeco de nieve desconoce que, al
sol, su futuro es acabar en pocos minutos en forma y fluido de charco, pero es esta ingenuidad la que le lleva a
imaginarse un tiempo feliz. Es decir,
disfrutar de un periodo del año que
ofrece sensaciones únicas, que no debemos olvidar, que son un regalo de la

naturaleza, que en algunos lares del
planeta no reconocen, castigados todo
el año por el calor y que en otros, escasamente disfrutan.
Y con ese mensaje me quedo.
Eso es el verano. Saber disfrutar, saber ser feliz y cantarlo a los cuatro
vientos. Y que hacer partícipes a quienes nos rodean. Así que a disfrutar,
aunque acabemos hechos un charco,
y camino llevamos, a diferencia de
Olaf.
Íñigo Landa
Periodista
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Misericordia
quiero
Año de la Misericordia

Un sacramento acerca el inmenso amor que
Dios nos tiene. Se le llama: sacramento de
conversión (vuelta al Padre); sacramento de la
Penitencia (comporta conversión,
arrepentimiento y reparación); sacramento de la
confesión (se reconocen los pecados junto a la
santidad y misericordia de Dios); sacramento
del perdón (Dios lo concede por medio del
sacerdote); sacramento de la reconciliación
(trae amor y paz). (v. CIC. Nn.1423-1424).

Esta es la sección del Año de la Misericordia. El Catecismo
de la Iglesia Católica arrojará luz sobre esta materia.
A continuación, se presentará una realidad eclesial en la
que el rostro de Dios misericordioso se da a conocer.

“

CIC. 1422 "Los que se acercan al
sacramento de la penitencia
obtienen de la misericordia de
Dios el perdón de los pecados cometidos contra El y, al mismo
tiempo, se reconcilian con la
Iglesia, a la que ofendieron con
sus pecados. Ella les mueve a
conversión con su amor, su
ejemplo y sus oraciones" (LG 11)
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Una iglesia en Camino
Una Iglesia en EL CAMINO

T

odos somos caminantes y peregrinos por esta vida, porque,
como diría Hermann Hesse “la vida del
hombre es un camino hacia si mismo,
el ensayo de un camino, el boceto de
un sendero”
Cada uno elige su camino, pero
para todos hay una meta más o menos
consciente que nos empuja a caminar,
que alienta nuestro esfuerzo, que hace
que nos levantemos por la mañana a
pesar del cansancio y es bálsamo para
nuestra desidia.
Para cuantos seguimos a quien
se dejó encontrar por el Camino de
Emaus, caminar no es una terrible vocación que os viene impuesta, sino
Revista diocesana
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cretos que tocan el corazón, más allá
de las palabras.
La Iglesia acoge sin preguntar
primero el carnet político, o religioso,
o la tarjeta visa. Sin preguntar la frecuencia a los sacramentos, o el país
de origen.
La iglesia acoge, porque es acogedora en esencia, porque hubo UNO
que lo hizo antes: Jesús de Nazaret
que iba por los caminos, enseñando el
camino, comiendo con pecadores, curando heridas…
Acogemos, invitamos, proponemos, compartimos con sencillez lo
que somos sin imponer esquemas, estilos, pero proponiendo con decisión
lo que “hemos visto y oído”…ese
Dios-humano que nos ha cautivado.
una condición natural, una meta en si
misma y un reto continuo.
Todos somos caminantes y la Iglesia
está formada pro caminantes que siguen AL CAMINO.

La Iglesia está en el camino y
en todos los caminos ofreciendo hospitalidad y acogida cristiana a través
de diversas presencias a lo largo del
camino de Santiago.

La Iglesia se hace camino y el
camino configura a la Iglesia. La iglesia con sus luces y sombras tiene una
pregunta y un mensaje que proponer...JESÚS DE NAZARET ES LA
PREGUNTA Y EL MENSAJE QUE
alienta todo camino HUMANO.

No se trata exclusivamente de
prestar servicios tan básicos como
una cama y una comida, o una ducha
reconfortante, la iglesia quiere ofrecer
ese “algo más” que es a Dios mismo,
el mejor de los caminantes, el verdadero CAMINO. Todo esto mediado a
través de un saludo afectuoso, de un
abrazo sincero, un lugar acogedor,
una oración, una celebración litúrgica
armoniosa y festiva, la escucha paciente, la palabra cálida, el compartir
“nuestro caminar fatigoso de personas frágiles y heridas”.
Es importante hacer pastoral de la
sonrisa, cada vez más importante en
nuestro mundo para comunicar “la
alegría del Evangelio” con gestos con-
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También nosotros intentamos
curar heridas, heridas de la vida que
hacen más difícil el camino porque
sangran y duelen. Curamos sin titulo
oficial de samaritanos, invitando a
“hacer bien el bien”, como dijo aquel
santo italiano de la caridad llamado
San Luis Guanella.
Curamos con humildad ofreciendo un “agua oxigenada” muy especial el agua VIVA que es Jesús y el

oxígeno que viene de su palabra que
ensancha el corazón.
A pie de calle, o en un albergue,
en la Iglesia, en la catedral…a todos
gritamos que merece la pena caminar
por el camino y seguir AL CAMINO.
Decir que no vamos solos, que
Dios camina a nuestro lado y acompaña nuestra búsqueda de horizontes
eternos.

En el día a día con los peregrinos, a pie de calle, experimento lo
que significa la nueva evangelización,
una palabra bonita que hemos acuñado para llenar de esperanza nuestra
tarea de anuncio de la Buena Noticia
en los nuevos contextos socioculturales, con nuevos medios y
nuestras técnicas, pero sin renunciar
a la esencia del ANUNCIO.
Revista diocesana
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Nuestra experiencia concreta
de Iglesia en el camino, está hecha
de gestos sencillos y cotidianos cocinados en la oración, donde el Espíritu nos ayuda a traducir el Evangelio
y a regalarlo gratis como gratis lo hemos recibido.
Estar en el camino es un reto y
una gracia. Hay un antes y un después de esta experiencia.
Si no te sientes peregrino, como inacabado, en camino, frágil y necesitado de otros, sino te liberas de”
pesos innecesarios”, si no te liberas
de ti mismo y te abres al OTRO y
a”los otros”…no puedes estar en el
camino.
El camino te ayuda a “parar”
mientras caminar y a caminas parándote. Te ayuda a mirar el horizonte
sin perder de vista los arcenes donde
quizás y sin quizás haya hermanos
23 - Barca de Santiago Revista diocesana

que van rezagados o parados porque
“no tienen a nadie” que les ayude a
seguir adelante.
El camino te ayuda a la austeridad, al desapego, al caminar ligero, a
hacer consciente lo que es intangible
pero real, a superar barreras de cansancio y de miedos.
Los que tenemos la suerte de
estar en el camino sentimos la responsabilidad de ser el rostro de la
Iglesia acogedora, sanadora, cercana
que sale fuera del templo para llegar a
las periferias de la humanidad para
ser sencillamente signo y testimonio
del Dios de Jesucristo.
Sor Luisa María López
Religiosa Guaneliana
en el Camino de Santiago

Revista diocesana
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Tercer
milenio

La Nueva
Evangelización

Nos recuerda el Papa Francisco que
la Nueva Evangelización, más allá de
recurrir simplemente al nuevo ardor y a
los nuevos métodos, viene a ser como
edificar un templo cimentándolo sobre
tres grandes pilares: la vida (dando
testimonio personal con nuestro propio
ejemplo), los pies (bien dispuestos a
salir al encuentro del prójimo) y el
corazón (esponjoso a un proyecto
pastoral común centrado en lo más puro
y esencial del mensaje cristiano). Así,
dando testimonio creíble con nuestros
gestos y palabras, se podrá hacer visible
el Evangelio ante aquellos que no lo
conocen, despertando la atracción por
Jesucristo, mediante la belleza de Dios.
El Máster de Nueva Evangelización pretende ser una herramienta útil a este
propósito.

E

n ningún sentido se trata aquí de suplantar a los centros y aulas donde se
profundiza en el conocimiento de Dios, sino que
se centra en la experiencia pastoral práctica. Por
eso, la columna vertebral de este Máster viene a
sustentarse en los talleres prácticos, donde la
premisa principal de todo aprendizaje es una simple frase, expresando la buena noticia del Evan25 - Barca de Santiago Revista diocesana

gelio sin ningún tipo de máscaras o
adornos que la compliquen o distorsionen: “Cristo vive”. “Ha muerto y
ha resucitado por y para ti”.
Todos somos destinatarios de
este mensaje. Todos somos beneficiarios de la
obra de Dios. Por eso todos, con independencia de
nuestra profesión, o de
nuestra función en la Iglesia, podemos participar en
el Máster. Al respecto, cabe destacar que ni siquiera
es necesario haber participado en las dos ediciones
del Máster de Nueva Evangelización, pues aquí no
hay exámenes, fórmulas matemáticas, teorías que memorizar o clases
magistrales, sino vivencias y experiencias que pueden ayudarnos a
aclarar nuestra perspectiva de Dios y

que, de igual forma, luego podremos aplicar en nuestras propias comunidades. Pues la Nueva Evangelización empieza por uno mismo.
Con esta metodología se busca propiciar una conversión pastoral de las
distintas parroquias y
comunidades, mediante
la formación de nuevos
evangelizadores, que no
sólo tengan noticia y
conocimiento de métodos más novedosos,
sino que también los
hayan
experimentado
por sí mismos y queden
dispuestos a compartirlos y acercarlos a los demás, saliendo a la periferia y ofreciendo allí
testimonio personal, no sólo con
palabras, sino con hechos. “Por sus
frutos los conoceréis”.

“Todos somos
destinatarios de
este mensaje.
Todos somos
beneficiarios de la
obra de Dios”

Revista diocesana
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Gracias a esto, el Máster funciona como un auténtico vivero. No
es casual que el director nacional de
los Cursos Alpha en España, Tote
Barrera, inaugurase el Máster en octubre de 2013 y que meses después
se implantasen las “Cenas Alpha” en
nuestra Archidiócesis. Tampoco es
producto del azar la presencia en
enero de 2014 del Delegado Diocesano de Pastoral de Infancia y Juventud de Astorga, Enrique Martínez
Prieto, para hablar de los Centinelas
del Mañana y que en ese mismo trimestre se organice en Pontevedra la
primera “Luz en la Noche” de toda la
provincia eclesiástica de Santiago de
Compostela. Este pequeño laboratorio sigue fructificando, porque de la
participación del responsable de la
Unidad Móvil de Intervención en
Duelo y Crisis del Centro de Escu-

cha San Camilo, Valentín Rodil, en
febrero de 2015, llegará en 2016 el
Curso monográfico sobre Escucha
“Counselling: Actitudes y habilidades de relación de ayuda en el duelo”, sobre el que luego volveremos.
Para todos los interesados en la
Nueva Evangelización, explicar que
la tercera edición del Máster orbitará entorno a los siguientes cuatro
talleres prácticos: “Cenas Alpha” (bajo la coordinación del Delegado Diocesano de Pastoral de Infancia y Juventud, y que versará sobre este método de primer anuncio
para realizar en las parroquias), “A
Imagen y Semejanza” (coordinado
por el fotógrafo Miguel Castaño,
donde se ofrecerán las claves para
comunicar visualmente, a través de
los medios de comunicación, el
mensaje del Evangelio), “La Cate-

“Se busca propiciar una conversión pastoral de
las distintas parroquias y comunidades, mediante
la formación de nuevos evangelizadores”
27 - Barca de Santiago Revista diocesana

quesis del Futuro” (coordinado por
el Delegado Diocesano de Catequesis, Miguel López Varela, que explicará nuevos modelos y formas de impartir la Catequesis) y “Capacitando
líderes laicos” (coordinado
por los cofundadores de
Comunidad de Caná, Montserrat González y Javier
Rodríguez, y de gran utilidad para aquellas personas
que asuman la responsabilidad de guiar, organizar y
coordinar la acción de los
distintos ámbitos y equipos pastorales).

rables de las sagas espaciales; ahora, octubre de 2015 trae a la memoria de los más nostálgicos el
viaje de Michael J. Fox a través de
las comisuras del tiempo, a bordo
de su Delorian volador.
Como dice el tríptico
informativo, “si el cine
puede adelantarse a su
tiempo, ¡nosotros también podemos!”.
En total, habrá
siete sesiones, entre octubre de 2015 y abril de
2016. Serán los sábados 17 de octubre, 21
de noviembre, 19 de diciembre, 23 de enero,
20 de febrero, 12 de
marzo y 16 de abril, en horario de
10:00 a 14:00 horas, todas ellas
en el Centro Parroquial de Santa
María la Mayor de Pontevedra. La
dinámica de cada jornada prevé
una oración inicial, a las 10:00 h.,
seguida de la ponencia principal
del día. Después, tras un breve
descanso, tienen lugar los talleres
prácticos, entre las 12:00 y las
14:00 h., pudiendo anotarse los

“El lema elegido
para este año,
“Máster del
Futuro”,
prosigue la estela
de ediciones
anteriores”

El lema elegido para
este año, “Máster del Futuro”, prosigue la estela de ediciones
anteriores, donde algunos de los iconos más reconocibles del cine se han
puesto al servicio de la Nueva Evangelización: primero fue el “Máster del
Universo”, con un remozado He-Man
que, en lugar de la espada, elevaba
con su mano la paloma del Espíritu
Santo; luego vino el “Máster de la
Galaxia”, con el Espíritu Santo revoloteando entre los robots más memo-
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distintas formas de comunicación que,
de una forma eficaz, sirvan de ayuda a
personas que sufren; interiorizar actitudes
y
técnicas
de
counselling
(asesoramiento psicológico) aplicadas a
casos reales; dominar el significado y la
finalidad de la relación de ayuda; reflexionar e interiorizar las actitudes y habilidades del ayudante; así como comprender el significado de la actitud empática.
Al igual que el Máster, el monográfico de Escucha tendrá lugar en el
Centro Parroquial de Santa María, en
Pontevedra, los días 29 y 30 de enero;
26 y 27 de febrero y 8 y 9 de abril. Los

participantes en uno sólo de los talleres. También existe la posibilidad
de quedarse a comer, trayendo algo
para compartir o realizando un pequeño donativo, y disfrutar así de las tertulias de
sobremesa, en la que los
ponentes revelan su faceta
más personal y cercana.
La inscripción puede realizarse antes del 13
de octubre a través del
Boletín de Inscripción o
en la página web del Máster de Nueva Evangelización, al precio simbólico
de 20 €. Cada año son
más las áreas de la Archidiócesis que
se implican activamente en el Máster, que en su tercera edición cuenta
con el apoyo de las Delegaciones
Diocesanas de Apostolado Seglar,
Catequesis, Pastoral de Infancia y
Juventud y Pastoral de la Salud. Durante estos dos años, han pasado por
sus aulas, entre otros y además de

viernes, el horario será de 18:00 a
22:00 h., y los sábados de 10:00 a
14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. Las
plazas también son limitadas, por lo
que a falta de la inscripción definitiva, los interesados pueden preinscribirse a través del mismo formulario que para el Máster de Nueva
Evangelización. De hecho, si el precio general de la inscripción en este
curso es de 50 €, los asistentes al
Máster contarán con una bonificación especial, teniendo únicamente
que abonar el importe de 30 €.
Equipo organizador

los antes citados, el cineasta Juan
Manuel Cotelo, el catequeta Álvaro
Ginel, el neoevangelizador Corrado
Sperotto, el Director del Departamento de Pastoral de la
Salud de la Conferencia
Episcopal Suso Carracedo, además de nuestro
Arzobispo, D. Julián, y
su auxiliar, D. Jesús.
Con el aliciente de
que en esta tercera edición, el Máster de Nueva
Evangelización compaginará sus sesiones con
las de un Curso sobre
Escucha, debido a la
buena acogida que tuvo este año la
Unidad Móvil de Intervención en
Crisis y Duelo desarrollada por el
Centro de Humanización de la Salud
de los Padres Camilos. Este monográfico, coordinado por la Delegada
Diocesana de Pastoral de la Salud,
Nuria Vázquez Freire, se propone
como objetivos adiestrarse en las

“Cada año son
más las áreas de
la Archidiócesis
que se implican
activamente en el
Máster”
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Parro uias
Como en tantas ocasiones, una institución que ayuda a los
enfermos (en este caso, psiquiátricos), tiene su origen en la voluntad de la Iglesia de que la redención de Cristo llegue a todos
los ámbitos de la sociedad, especialmente a los más necesitados.
El barrio de Conxo tiene un pasado de leyenda, un presente de
discreción y mucho futuro.

N

eira Mosquera cuenta en
“Monografías de Santiago”, el origen legendario del Monasterio de Conxo, basado en un
desaparecido manuscrito del Padre Martín Sarmiento “Memorias
para la Historia de los monumentos de España”. La leyenda cuenta que lo primero fue “el sepulcro
de un caballero y la celda de su
enamorada”:
Almerico Canoggio era hijo
del Gobernador de la región de la
Picardía, en el norte de Francia.
Almerico estaba prometido con
Rwisinda. Ella había rechazado
las proposiciones del conde Guarino. Buen hijo y hombre de armas, el joven hizo el Camino de
Santiago para pedir por la recuperación de la salud de su padre.
Durante el recorrido, el
Conde Guarino lo asesinó claván31 - Barca de Santiago Revista diocesana

dole una espada en la garganta mientras descansaba en una hospedería
de Burgos. Rwinsinda, al enterarse
de los malvados planes del Conde,
quiso avisar a Almerico pero llegó
tarde a Burgos. Su galán ya había
muerto.
Ella continúa con la peregrinación a Compostela para cumplir su
voto y darle sepultura; lleva consigo
el cadáver de su amado. En Compostela elige como sepulcro un lugar con
una pequeña iglesia a las orillas del
bajo Sar, dedicada a la Virgen, donde
un grupo de mujeres, al parecer, ya
hacía vida eremítica.

nobio, forma una comunidad de mujeres. Rwisinda habría sido la primera abadesa. El lugar adopta el nombre de CANOGGIO (con el tiempo,
CONJO y, posteriormente, CONXO).
Dejando a un lado la leyenda,
sí que se recuerdan las ruinas de una
iglesia dedicada en Conxo a Santa
María. En 1129 (fecha que se con-

Rwisinda renuncia al mundo y
dedica su vida al cuidado de la tumba de su amante. Junto a las damas
de su séquito y a las devotas del ceRevista diocesana
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serva en una inscripción del claustro románico),
una comunidad benedictina femenina la habría
refundado y recuperado. En el s. XV, estas monjas pasaron al Monasterio de Antealtares.
En 1482 los Mercedarios se establecen en
ese abandonado convento benedictino de Conxo.
Su carisma pone en marcha las “Veredas de la
Redención”, que enlazan los lugares de la costa
gallega (expuesta a saqueos y rapiña) con Santiago; recogían limosna para la redención de los
cautivos o, ellos mismos, se ofrecían como rehenes.
P. Manuel Pérez Villar

Por otra parte, los PP. Mercedarios llegan a
regentar aulas en la Universidad de Santiago. El
P. Acebedo, por ejemplo, consiguió para Compostela, las de Medicina y Derecho. En 1649 el
Convento funcionó también como Colegio Mayor.
Los religiosos se marchan con la Desamortización de Mendizábal y regresan al monasterio en
1982, regentando, en la actualidad, la parroquia y
las capellanías del Hospital Psiquiátrico y Provincial.
El fraile mercedario Fray Juan Gilabert
Jofré, fue el fundador e impulsor del primer manicomio (Valencia, año 1404) para "las personas
locas, marginadas, dementes, santos inocentes,
enfermos mentales". El primero de esos centros
para Galicia llega al Monasterio de Conxo en
1885, gracias al Cardenal Payá y la colaboración
de la familia del Catedrático de Anatomía Dr.
Sánchez Freire, que da nombre a la calle.

por el escultor Gregorio Fernández el año 1628; llegó a Conxo en diciembre de 1629.
El año 1720 nace la Cofradía y Esclavitud de Nuestra Santísima Madre de la Merced.
En 1731 surge la Cofradía y Esclavitud del Santísimo Cristo de Conxo (desde
2012, con el nombre de “Cofradía del Santísimo Cristo de la Paciencia de Conxo”).
Desde 1980 tiene una participación importante en la Semana Santa Compostelana.
Procesiona con una imagen del escultor compostelano Maximino Magariños (1916).
Redacción

En este momento, la iglesia del Monasterio
funciona como parroquia. Los núcleos de población más importantes se agrupan en torno a: La
Rocha, Torrente, Volta do Castro, Avenida de Ferrol, Cornes, etc. Su población se calcula en unos
15.000 habitantes.
En la iglesia se encuentra la imagen del
Santo Cristo de Conxo, realizada en Valladolid
33 - Barca de Santiago Revista diocesana

P. Justo Linaje, Provincial
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Laudato si’

25 claves para el cuidado
de la casa común

Análisis

C
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uando recibí la invitación para escribir este texto sobre la Encíclica,
confieso que tuve que leerla por segunda
vez y que mis impresiones se enriquecieron
sobre la primera lectura hecha al tiempo de
su publicación. Gratitud, por lo tanto, por
esta oportunidad. Una breve referencia al
Cántico de las Criaturas de Francisco de
Asís, abre una ventana a un paisaje que impresiona: “sobre el cuidado de la casa común”. En sus primeras líneas hay tres señales evidentes de universalidad y de perspectiva: la primera, continuidad con el magisterio de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, conectado por la exhortación
Evangelii Gaudium; la segunda señal irrenunciable, la reflexión generada por científicos, filósofos, teólogos y organizaciones sociales; la tercera señal, una amplia referencia al Patriarca Bartolomé... Y una vez más
en su pontificado, el Papa, como cantus firmus, nos llama a beber en la rica espiritualidad de san Francisco de Asís.
La extensión del texto, la riqueza y
exhaustividad en todos los aspectos tratados, la argumentación y las sugerencias propuestas, hacen que un servidor tome algunas opciones para este atrevimiento de

“glosar” la Encíclica: no puedo ser
exhaustivo, no puedo ser imparcial,
no puedo ser extenso; pero puedo
rescatar algunas claves en versión
pastoral, puedo ser parcial en lo que
sirva como opción de vida y puedo
ser concreto sugiriendo estas 25 claves para “el cuidado de la casa común” que podamos llevar a la navegación de la vida ordinaria. 25 porque nos recuerda el día de Santiago;
25 porque es día señalado para la
Iglesia que peregrina en Compostela;
25 porque la “casa común” que habitamos se abre a tantos y tantas que
llegan a ella en ese día.
1.

Ante la intensificación desmedida de los ritmos de vida y trabajo, el aumento de la contaminación y residuos, primera clave: en conciencia, es necesario

un claro compromiso sociopolítico y creyente en medio del
mundo que habitamos para una
gestión justa, ética y equitativa
de los bienes que nos da la tierra.
2.

Ante el deterioro de la calidad
de la vida humana que afecta a
la pérdida de la dignidad de muchos hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad, necesitamos mirar al otro como un
hermano que me enriquece y
completa.

3.

Una vez constatada la
“inequidad” como consecuencia
de la debilidad en las reacciones
internacionales, se hace urgente
el compromiso de todos para
crear un escenario futuro que
genere esperanza a nuestro alreRevista diocesana
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se imponen paradigmas homogéneos y unidimensionales en lo
que se refiere a la sostenibilidad
de nuestra tierra, por eso necesitamos enriquecer nuestro pensamiento con los puntos de vista de cuantos más mejor para
crear un futuro feliz, leyendo todo lo que sucede en un segundo
nivel de profundidad.
9.

dedor en lugar de acrecentar el
desaliento.

4.

5.

creado.
6.

Es un hecho descrito por el Papa que la Creación, el mundo, es
expresión de Evangelio, de buena noticia, por eso podemos
acudir a la diversidad ingente de
riquezas culturales, arte, poesía
y espiritualidad presentes allá
donde hay un ser humano.
Es cierto que la creación siempre conserva un espacio de misterio en el mejor sentido de la
palabra, al que podemos contribuir “fabricando” la armonía, la
justicia, la fraternidad y la paz
necesarias para mostrarse en su
plenitud de sentido, para afirmarse en todas las realidades
positivas de nuestra historia
presente, donde cada criatura
suma en la armonía de todo lo
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7.

8.

En medio de la diversidad, muchas veces cautiva de poderes
varios que van y vienen, podemos poner en juego el ejercicio
de la catolicidad, de la universalidad, de la comunión de iguales
que se niega a traficar con cosas, con animales, con personas.
Frente al mercado de todo, frente al consumismo de todo, frente a la apropiación indebida de
bienes que son un derecho básico, fundamental y universal, como por ejemplo el agua, hemos
de reclamar en todos los niveles
de la sociedad, el destino común
de los bienes comunes.
En diferentes estructuras de
nuestra sociedad, en ocasiones,

Flota en el ambiente de forma
constante un cierto pesimismo
y/o negatividad respecto al ser
humano, por eso se hace necesario un modelo antropológico
que nos permita entender a la
persona como ser perfectible,
capaz de mejorar, capaz de mejorar su entorno, capaz de Dios.

10. Siendo así, hemos de aprovechar todas las posibilidades presentes en la realidad material
para construir un mundo mejor
y más equitativo.
11. No parece suficiente el ámbito
político, ni sólo el religioso para
una visión ecológica de nuestra
historia, sino que podemos aspirar a una ecología integral que
abarca lo ambiental, lo económico, lo social y lo cultural, tanto
en lo que se refiere a las personas cuanto en lo que se refiere a
las instituciones.
12. Para esta visión amplia hay todo
un camino por recorrer, que se
inicia en lo local y mantiene en
su horizonte lo universal formado a base de sumar lo pequeño,
lo cotidiano, siempre en la vida
ordinaria.

13. La formación integral de cuantos habitamos la tierra, está pidiendo a gritos mejoras en la calidad de vida ética y moral.
14. Y, como no, también el papa
Francisco, hace un guiño a la
necesidad de cuidar el propio
cuerpo, el lugar en el que sucede todo lo que vivimos.
15. Para la búsqueda del bien común compartido, los cristianos
hemos de poner en valor la misericordia de la que nace la justicia y no los poderes que generan corazones justicieros.
16. No puede pasar desapercibida la
necesidad de diálogo para conseguir esta soñada ecología: diálogo en los niveles internacionales, nacionales, locales y la participación de los cristianos en la
Revista diocesana

Barca de Santiago - 38

es una auténtica forma de vida
en medio del mundo, de la casa
común.
22. Alegra mucho ver escrito de la
mano de un papa, la necesidad
del “descanso celebrativo” que
contribuye a generar equilibrio
(ecología) entre el trabajo que
dignifica a la persona humana y
el descanso que despeja la mente, abre a la vida y cultiva el espíritu.

vida pública para estar presentes en la toma de decisiones al
respecto.

vida”, también en lo que se refiere a la práctica religiosa y creyente.

17. Son muchas la ocasiones que
parecen frustrar la felicidad de
los hombres y mujeres de nuestro tiempo, lo cual no puede interrumpir el proceso ecológico
de alcanzar la plenitud, no menos importante, sin perder la
dignidad de ninguna persona.

20. Si somos capaces de cultivar en
los espacios educativos la humildad en todo lo que se refiere
a lo ambiental, no ocuparemos
en lugar que corresponde a
Dios, y estaremos constribuyendo a crear una ciudadanía ecológica.

18. Hacia el final de la Encíclica, el
Papa habla con mucho gusto de
una “espiritualidad ecológica”
como vía de acceso a la espiritualidad humana y de todos los
credos religiosos, que se hace
cada día más necesaria en este
mundo nuestro.

21. La realidad que habitamos, la
tierra en la que vivimos nos pide
muchas veces transformación y
mejoras, que podemos hacer en
esta clave ecológica, que no es
exclusión del uso de productos
fitosanitarios, que no es una
simple reducción de residuos,
disminución de las tasas de consumo contaminante..., sino que

19. Este nuevo formato de la espiritualidad nos pide “otro estilo de
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23. Casi al final del escrito, se nos
pide que cuidemos las relaciones humanas en esta línea de la
ecología y el equilibrio en todo,
cuando contemplamos frecuentemente que no es así y que el
desequilibrio va produciendo
vulnerabilidad de muchos de
nuestros hermanos los hombres.

clica, tenemos que recordar a la
tierra como “hermana y madre”
que nos rige y sustenta y nos
llama a restituir a Dios cuanto
de Dios hemos recibido en la vida y en la fe.
25. Finalmente, una llamada que no
cita el Papa, pero que está en la
espiritualidad franciscana tan de
actualidad, tan metida en “el
mundo nuestro claustro” cuando san Francisco dice a uno de
sus hermanos “que nadie, por
mucho que hubiere pecado, se
aparte de tu lado sin haber encontrado en tus ojos la misericordia... y si no te pide misericordia, pregúntale tú si la quiere...”.
Roberto Freire
Párroco de Outes

24. Si volvemos al inicio de la Encí-
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¡Y dale con el sínodo!

S

i no fuera porque en muchos ambientes parece que está muerto, o,
peor todavía, que nunca existió, casi se diría
que el Sínodo Diocesano está en un estado
de coma del que no conviene despertarlo. No
sólo no ocupa titulares en la prensa, sino
que tampoco parece un tema de interés en
las reuniones eclesiales o eclesiásticas. Y casi mejor así. Total, para lo que va a servir…
Nadie niega que hay crisis en la Iglesia, y
más concretamente en la compostelana. El
envejecimiento y descenso numérico de clero sería un problema grave si no fuese porque refleja también el envejecimiento y disminución de los fieles. Quién sabe. Tal vez
dentro de unos años, los pocos sacerdotes
disponibles se sobrarán para atender a los
pocos católicos que haya todavía. Si nuestros modelos pastorales son, en el mejor de
los casos, insuficientes, y, en el peor, contraproducentes, ¿a quién le importa? Será
mejor ir tirando los años que nos queden,
como un enfermo terminal al que se le consienten todos los caprichos, porque ya no
hay régimen o privación que pueda salvarle
la vida.
Con todo, para aquellos que aún mantienen la esperanza, que no se conforman
con la lánguida extinción del mensaje cris41 - Barca de Santiago Revista diocesana

tiano, que todavía creen que el Evangelio tiene mucho que decir en nuestros tiempos, que consideran la Iglesia no como un organismo que ofrece
servicios que cada vez menos gente
requiere, sino como un hogar y una
familia donde sentirse todos hermanos, el sínodo sigue en marcha. En
relativo silencio, sin mucho ruido,
que es como mejor se trabaja, las parroquias y otras entidades eclesiales
siguen reuniéndose para escuchar,
debatir, criticar (sí, criticar también
es necesario), sugerir, aportar… Es
hermoso escuchar el testimonio de
quienes, recelosos al principio, reconocen ahora que aunque el Sínodo
Diocesano no diese otros frutos, ya el
haberse reunido para tratar abiertamente cuestiones muchas veces reprimidas sería un triunfo. Pero, aun
siendo mucho, no nos conformamos.
Queremos que el sínodo produzca
frutos de conversión en las personas
y de renovación en las estructuras
pastorales. Con calma pero sin pausa. Con calma, porque el proceso sinodal es largo, y escuchar a todos los
que desean participar requiere tiem-

po. Llevamos recogidas ya las aportaciones de los tres primeros cuadernos
de reflexión. El próximo curso esperamos tener las de los dos que faltan,
sobre la Iglesia en la sociedad y sobre
la renovación de las estructuras pastorales, respectivamente. Si se cumplen los plazos, y confiamos que así
sea, para comienzos del curso 201617 podrían estar preparados los esquemas para la discusión en la asamblea sinodal, que esperamos que se
constituya antes de terminar el año
2016.
Las voluntades no se mueven
empujando, sino atrayendo. Ojalá todos nos dejemos atraer, no por el sínodo en sí, sino por la esperanza en
una Iglesia renovada, que cumpla mejor su misión en el mundo de ser
signo e instrumento del amor misericordioso de Dios. Para este fin trabaja el Sínodo Diocesano, ocasión de
gracia para nuestra Iglesia compostelana.
Alfonso Novo Cid
Secretario del Sínodo
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Producción: James Clavell
Guión:James Clavell

1967 fue un gran año para Sidney Poitier. “Adivina quién viene esta
noche”, “Rebelión en las aulas” y “En
el calor de la noche”. ¡Ahí queda eso!
¡Un auténtico trío de color!
(perdónenme por el perverso juego de
palabras, pero es que uno no siempre
tiene a tiro a un buen actor “negro” para echarle un piropo, ¡qué caramba!).
Aunque, seguramente, de entre
el puñado de buenas películas que
realizó en su vida, Poitier sea recordado, sobre todo, por el papel del profesor que tiene que lidiar con los gamberretes alumnos de una escuela londinense. Una película que, ahora que empieza el curso, puede servir para recordar con cariño a todos aquellos maestros que, con “jobiana” paciencia, tuvieron que soportar las bromas, insolencias e ingratitudes de los mocosos
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que éramos muchos de nosotros por
aquel entonces.

taba en un santiamén la chulería; y sanseacabó. Ahora, ¿quién es el guapo que
se atreve… no digo a tocar un simple pelo (¡Virgen del Amor Hermoso!) sino…
ni siquiera a pensar en llamar la atención al vándalo de turno? Al maestro que
ose a semejante atrevimiento le pueden
partir la cara en un plís. Y si sigue osando, pongamos por caso, mostrar los puntos de sutura al padre de la criatura, éste
puede aumentárselos en un plás. “¡Y si
le vuelve a levantar la voz a mi hijo,
maestrucho de pacotilla, le demando por
acoso! ¡¿Lo pilla?!”. Y si creen que exagero miren las estadísticas: cada vez son
más las amenazas, agresiones e insultos
que sufren los profesores por parte de
sus alumnos y (asómbrense) por parte
de los padres de las “pobres criaturas”.
Tal vez sea uno de los efectos colaterales de lo que algunos llaman la
“modernidad”. Tal vez.

tado, del original) termina con un
emocionante y merecidísimo homenaje al maestro. Muchos nos unimos a él. Muchos recordamos con
verdadero afecto a nuestros profesores. Recemos para que sigan ejerciendo con valentía porque, de lo
contrario, me temo que puede llegar
un momento en que formen parte
de una especie extinguida.
Recemos para que, por el bien
de la humanidad, Dios no lo permita.

Eugenio Rey

“Rebelión en las aulas” (“To sir,
with love”, es el título, mucho más acer-

De todas formas, si comparásemos a aquellos macarrillas imberbes y
a sus descaradas compañeras con los
aprendices de delincuentes que, en
demasiados casos, gastan pupitre en
nuestras aulas, la mayoría de nosotros veríamos a los alumnos del valiente Sid como simpáticos angelitos;
tal vez con las alas rotas, de acuerdo;
pero angelitos, al fin y al cabo. Y es
que la educación ha ido de mal en
peor, eso es innegable. Hablo de la
educación, no del conocimiento. Una
cosa son los agujeros negros y otra
muy distinta dar los buenos días.
Ahora sabemos mucho más de todo
pero casi nada de lo importante. Antes, si te portabas mal en clase, un
guantazo a tiempo del profesor te qui-
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“The Wall”, de “Pint” Floyd
Altamira 2015

Foto: Michel Rey

“Está claro que después de la
Laudato si’, el examen de conciencia,
instrumento que la Iglesia ha recomendado siempre para orientar la
propia vida a la luz de la relación con
el Señor, deberá incluir una nueva
dimensión que considere no sólo
cómo se ha vivido la comunión con
Dios, con los otros y con uno mismo,
sino también con todas las criaturas
y la naturaleza ”
Mons. Julián Barrio.
Presentación de la encíclica Laudato Si´

