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“La Iglesia  
está llamada  

a vivir su misión  
en  la fidelidad,  

en la verdad  
y en la caridad” 

Papa Francisco 

Barca de Santiago 
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áritas Diocesana conmemora en el mes de 

noviembre el cincuentenario de su consti-

tución. Es una efemérides muy especial y significa-

tiva en el compromiso de nuestra Iglesia diocesana 

por la atención a los más desprotegidos y desfavo-

recidos. Vaya por delante la felicitación y la enhora-

buena por estos cincuenta años de trabajo y dedica-

ción: Cáritas es el rostro visible de la Iglesia “que 

caracteriza de manera decisiva la vida cristiana, el 

estilo eclesial y la programación pastoral”, siguien-

do el espíritu del Sermón de la Montaña y de las 

Obras de Misericordia. 

 

 Pobres y desvalidos, material y espiritual-

mente, son los predilectos del Señor y en ellos se 

encarna también la humanidad de Cristo sanador y 

salvador que busca en nuestras manos y nuestras 

acciones el gesto y las acciones oportunas para 

acoger y acompañar al hermano triste y desampara-

do. Nos lo ha recordado el papa Francisco en la 

Bula “Misericordiae Vultus”: “no podemos escapar 

a las palabras del Señor y en base a ellas seremos  

juzgados: si dimos de comer al hambriento y de be-

ber al sediento. Si acogimos al extranjero y vesti-

mos al desnudo. Si dedicamos tiempo para acom-

pañar al que estaba enfermo o prisionero (cfr Mt 

25,31-45). Igualmente se nos preguntará si ayuda-

mos a superar la duda, que hace caer en el miedo y 

en ocasiones es fuente de soledad; si fuimos capa-

ces de vencer la ignorancia en la que viven millones 

de personas, sobre todo los niños privados de la 

ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza; 

si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba 

solo y afligido; si perdonamos a quien nos ofendió 

y rechazamos cualquier forma de rencor o de odio 

que conduce a la violencia; si tuvimos paciencia si-

C 

 

 

 

En el cincuenta aniversario  

de Cáritas Diocesana 
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guiendo el ejemplo de Dios que es 

tan paciente con nosotros; finalmen-

te, si encomendamos al Señor en la 

oración nuestros hermanos y herma-

nas”. 

 

 El Papa nos pide no olvidar 

que “en cada uno de estos “más pe-

queños” está presente Cristo mismo. 

Su carne se hace de nuevo visible co-

mo cuerpo martiriza-

do, llagado, flagelado, 

desnutrido, en fuga... 

para que nosotros lo 

reconozcamos, lo to-

quemos y lo asistamos 

con cuidado. No olvi-

demos las palabras de 

san Juan de la Cruz: 

«En el ocaso de nues-

tras vidas, seremos 

juzgados en el amor»”. A nadie pode-

mos excluir de nuestro amor “desde 

el momento  que con la encarnación 

el Hijo de Dios se ha unido en cierto 

modo a cada hombre”.  

 

 Las celebraciones de este signi-

ficativo aniversario de Cáritas dioce-

sana constituyen un acontecimiento 

gozoso y esperanzador: es mucho lo 

que se ha hecho y es todavía más lo 

que queda por hacer, recordando co-

mo escribía san Juan Pablo II, que 

“la caridad de las obras corrobora la 

caridad de las palabras”. El reto de 

hacer frente a las necesidades de 

aquellas personas que acuden a los 

locales de Cáritas de nuestras parro-

quias, de las Caritas interparroquia-

les o de Caritas Diocesana es un de-

ber y una magnífica ocasión de tener 

gestos concretos de amor y de miseri-

cordia. El espíritu de fiesta con que 

Cáritas vive este aniversario es tam-

bién el reconocimiento justo y mere-

cido a la tarea de sus voluntarios, de 

tantas personas anónimas que están 

poniendo su granito de arena, y de 

sus técnicos y especialistas, cuya ta-

rea diaria es el mejor regalo que Cári-

tas posee y ofrece a la Iglesia dioce-

sana. 

 

 El servicio de la 

caridad, como tantas 

veces nos indicaron 

San Juan Pablo II y el 

papa Benedicto XVI, 

vive de la fe profunda y 

de la oración constante 

que se transforma en 

acción para promover y 

defender la dignidad integral de todas 

aquellas personas que se sienten vul-

nerables. Si estamos llenos de Dios 

podemos llevar el pan material y espi-

ritual al hermano que lo precisa, 

abriendo siempre la puerta a la trans-

formación del corazón y al encuentro 

con el Señor resucitado. 

 

 ¡Enhorabuena a Cáritas dioce-

sana! Expreso mi deseo de que todos 

en nuestra diócesis sintamos el com-

promiso de colaborar, en la medida 

de sus posibilidades, apostando por 

la caridad como práctica de un amor 

activo y concreto con cada ser hu-

mano.  

 

+ Julián Barrio Barrio 

Arzobispo de Santiago de Compostela 
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La sangre 

iudad de Greensboro, Carolina del Norte. 1 de 

febrero de 1960. Cuatro estudiantes negros se 

sientan en la barra de una cafetería. ¡Qué osados! Por 

su piel oscura, debían consumir de pie. No les sirvie-

ron. Volvieron. Cada día. Más y más gente. Blancos 

también. 15 ciudades boicotearon a la cadena 

Woolworth y, ante las pérdidas económicas, el regla-

mento segregacionista se suspendió. Era un primer 

paso. Pero el rescoldo del odio racial aún corre el ries-

go de avivarse también hoy en el mundo. 

 

 La sangre de los antepasados circula por nues-

tras venas. Tal vez por eso nos parecemos. Por dentro 

y por fuera. Reímos o “encendemos” al igual que 

ellos. Les debemos mucho más que una finca, una ca-

sa, unos ahorros, una colcha, un chinero o una cuber-

tería. 

 

 “Raza” se emplea también como sinónimo de 

carácter o determinación. Vale. En lo demás, hay que 

relativizar y reír. Por ejemplo, cuando un hombre ne-

gro, tras repasar la vida de un amigo blanco concluyó: 

naces rosa, palideces al enfermar, enrojeces con el 

sol, “azulas” con el frío, te vuelves gris al morir… ¡y 

aún dices que yo soy el de color! 

 

 “Na miña familia sempre fomos raza crente”. 

Biológicamente hablando, esta afirmación no se sos-

tiene. Pero es precioso tirar del hilo delgado de la fe 

hacia el pasado, y encontrarnos con los “tátata, tátara, 

tátara…”. Los fieles. Los de profundo amor a Jesu-

cristo. Los que entendieron y transmitieron el miste-

rio de Su sangre salvadora. 

 

 Los cristianos decimos que sólo existe una raza: 

la de los hijos de Dios. Eso nos hermana. No presu-

mimos porque, humillados, sabemos que podemos fa-

llar, tanto o más que cualquiera, a nuestro ideal de 

santidad “paterno”. Pero no estamos solos. Peregri-

nos, refugiados, las familias, difuntos, ancianos, en-

fermos, desempleados, maltratadas… su sangre es 

nuestra sangre. Es Su sangre derramada. Esa sí enor-

gullece. 
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n este mes de noviembre muchas pa-

rroquias de nuestra diócesis celebra-

rán novenas de difuntos en torno a la conme-

moración de todos los fieles difuntos (2 de 

noviembre). Esta piadosa tradición nos pre-

para para celebrar con toda la Iglesia univer-

sal el día dedicado a orar por las almas de 

todos los que nos precedieron con el signo 

de la fe y duermen ya en la esperanza de la 

resurrección; de tal modo que el día de di-

funtos sólo se puede celebrar la misa exe-

quial, no cabe ninguna otra conmemoración. 

 

 Pero al hablar de la misa exequial, po-

demos extender nuestro artículo de hoy a to-

das las celebraciones exequiales que habi-

tualmente tenemos en nuestras parroquias y 

comunidades a lo largo del año. 

 

 Las exequias cristianas celebran y ex-

presan la íntima relación de la muerte del 

cristiano con la muerte y sepultura de Cristo, 

como paso a su resurrección y esperanza 

nuestra; y según el Ritual de exequias, este 

tipo de celebraciones pueden realizarse de 

tres formas: a) La Primera forma prevé tres 

"estaciones": en la casa del difunto (o tanato-

rio), en la iglesia y en el cementerio; b) la se-

gunda forma considera sólo dos "estaciones": 

 

 

 

La Liturgia  

de difuntos 
Falta foto 
del rector 
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en cuenta que cada vez son menos las 

procesiones entre la casa del difunto 

y la iglesia, utilizaremos este salmo 

cuando la procesión se limite a la en-

trada del féretro en la iglesia; aunque 

también podemos utilizar el Requiem 

æternam, una traducción (Dale el 

descanso eterno), o incluso otro can-

to apropiado. En este momento, colo-

cado el cadáver ante el altar, el que 

preside puede encender el cirio pas-

cual mientras se interpreta un canto 

alusivo a Cristo, luz de los creyentes 

(por ejemplo: ¡Oh, luz gozosa!). La 

celebración sigue como de costumbre 

con la liturgia de la palabra y la litur-

gia eucarísticas (si se celebra). Solo 

al final, mientras el sacerdote asperge 

con agua bendita e inciensa el cadá-

ver se canta Subvenite (Venid en su 

ayuda, santos de Dios) u otro canto 

apropiado. Después se saca el cuerpo 

en la capilla del cementerio y junto al 

sepulcro; c) la tercera forma conside-

ra una sola "estaciones": en la casa 

del difunto.  

 

 Sin duda, en nuestras parro-

quias, lo más habitual es la primera 

fórmula, es decir, la que comprende 

tres "estaciones", esto implica que la 

celebración de exequias no comienza 

en la iglesia, sino en la casa del di-

funto (o sala del tanatorio), conti-

nuando en la iglesia (donde se debe-

rían omitir los ritos iniciales, excep-

to los propios) y, finalmente, en el 

cementerio. 

 

 En este sentido, si existe pro-

cesión desde la casa del difunto a la 

iglesia se debe cantar el salmo 113, 

alusivo al tránsito de Israel hacia la 

tierra prometida. Aunque teniendo 
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hasta la puerta de la iglesia cantando 

la venerable antífona In paradisum 

(Al paraíso te lleven los ángeles). Du-

rante la procesión al cementerio o jus-

to antes de dar sepultura al cadáver se 

puede cantar el salmo 117 (Dad gra-

cias al Señor porque es bueno), ya 

que es uno de los salmos más impor-

tantes de la celebración de la muerte 

cristiana por su claro sentido pascual. 

 

 Estas orientaciones básicas nos 

dan las claves necesarias para com-

prender, una vez más, que la música 

en la liturgia no es un "adorno", sino 

que forma parte de la misma liturgia, 

con tal motivo, está terminantemente 

prohibido interpretar música ajena a 

la propia liturgia, ni aún cuando ésta 

sea instrumental como, por ejemplo, 

Negra sombra u otro tipo de cantos o 

7 - Barca de Santiago Revista diocesana 

melodías completamente profanas 

que ni de lejos expresan la fe de un 

bautizado en el seno de la Iglesia Ca-

tólica. 

 

 Al hilo de esta cuestión debe-

mos recordar que la celebración de 

las exequias cristianas están reserva-

das a los bautizados en la Iglesia Ca-

tólica, dejando sólo dos excepciones: 

los niños que sus padres deseaban 

bautizar, pero murieron antes del bau-

tismo; y los adscritos a una Iglesia no 

católica, con tal de que no conste la 

voluntad contraria de su comunidad y 

no pueda celebrar su ministro propio. 

De este modo quedarían excluidos los 

no bautizados y los apóstatas. 

 

 Por último, el ritual nos recuer-

da que, aún prefiriendo la costumbre 

 

de sepultar los cuerpos,  se puede 

conceder las exequias cristianas a 

quienes han elegido la cremación su 

cadáver, a no ser que conste que di-

cha cremación fue elegida por moti-

vos contrarios al sentido cristiano de 

la vida. Las cenizas deben ser depo-

sitadas en un lugar adecuado donde 

los familiares y amigos, según la tra-

dición cristiana, puedan hacer me-

moria del difunto; esparcirlos o ti-

rarlos al mar no es una práctica que 

apruebe la Iglesia porque aunque 

sean restos mortales, han sido tem-
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“Las exequias cristianas celebran y expresan la 

íntima relación de la muerte del cristiano con la 

muerte y sepultura de Cristo, como paso  

a su resurrección y esperanza nuestra”  

plo del Espíritu Santo y se les debe 

reservar un lugar para su memoria. 

 

 A la luz de estas indicaciones 

que nos hace la Iglesia podemos valo-

rar que la muerte debe ser el momen-

to gozoso en el que un cristiano sale 

al encuentro del Padre.  

  

Óscar Valado 

Director del Secretariado  

de Música Sacra 

www.liturxia.com 

http://www.liturxia.com/


 

1.- El hombre en el mundo 

 

 La persona humana, herida a menudo 

por la enfermedad, y acuciada por otros 

problemas y tristezas, tiene a veces una vi-

sión pesimista de su existencia. En esa si-

tuación, puede llegar incluso a perder su 

confianza en Dios, sin darse cuenta de que 

Dios, que creó al hombre por amor, no se 

olvida de sus criaturas. En esos momentos 

en que priva la depresión, solemos encon-

trar una palabra del Señor, que nos mueve a 

la esperanza y que nos ofrece el consuelo. A 

la luz de esa palabra, podemos ver que la 

misericordia del Señor es más grande que 

nuestros pecados. Dice el Señor, por medio 

del profeta Isaías, que Él es como una ma-

dre, que no se olvida de sus hijos, aun en el 

caso de que éstos se olviden de Dios. La 

grandeza del Señor se muestra, pues, en el 

perdón y en la misericordia: de ahí que, por 

parte del hombre, “es bueno esperar en si-

lencio la salvación de Dios”, como dice el 

libro de las Lamentaciones. 

 

2.- La experiencia del dolor y de la muer-

te en la Biblia 

 

 El pueblo creyente que descendía de 

Abraham vio cómo, cuando se alejaba de 

 

 

 

Flores y plegarias 

por los que ya  

se han ido 

Falta foto 
del rector 
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pues somos miembros del cuerpo del 

que el Señor es la cabeza. El 4º Evan-

gelio recoge las palabras de Cristo, 

según las cuales ha ido a prepararnos 

un lugar, junto a él.  

 

3.- La resurrección de Jesús 

 

 3.1.- En afirmaciones y confe-

siones de fe, al recibir el Bautismo, 

se constata en la Iglesia primitiva que 

Jesús vive, por obra del Padre. Se ha-

bla de Jesús en términos de “Señor”, 

y de vencedor de la muerte. Así apa-

rece en el libro de los Hechos de los 

Apóstoles y en algunas cartas de S. 

Dios, caía víctima de otros pueblos. 

En su aflicción, clamaban al Señor, y 

Él les liberaba. Sin embargo la libera-

ción humana no era suficiente. En 

tiempos del exilio babilónico, el Sier-

vo de Yahvé, prototipo de los que su-

fren en beneficio de otros, llega a ver 

la luz y consigue la justicia para las 

multitudes. Poco a poco, la experien-

cia de la resurrección del pueblo se 

va aplicando a personas particulares. 

Cuando el Hijo de Dios se encarna, 

asume como propia la figura del Sier-

vo de Yahvé, que da voluntariamente 

su vida. Los cristianos entendemos 

la resurrección a  partir de Jesús, 
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“En esos momentos en que priva la depresión, 

solemos encontrar una palabra del Señor,  

que nos mueve a la esperanza y que  

nos ofrece el consuelo”  



Pablo. También los himnos aluden a 

Cristo muerto y resucitado. 

 

 3.2.- Los relatos evangélicos de 

la tumba vacía refieren la visita de al-

gunas mujeres al sepul-

cro, y el hallazgo de la 

tumba vacía. Así se indica 

en los escritos paulinos 

(1Cor 15, 3-8; Gal 1, 12-

16), al final de los cuatro 

evangelios, y en Hech 2, 

24.29-36. Estos textos re-

flejan que la resurrección 

se produjo de acuerdo con 

el anuncio de las Sagradas 

Escrituras. Por esos tex-

tos concluimos que las 

apariciones eran reales. 

  

 3.3.- Los relatos que demues-

tran mejor la resurrección del Señor, 

son los de apariciones, en especial las 

apariciones a un grupo de personas. 

Entre ellos, goza de especial reconoci-

miento el texto de San Pablo en 1Cor 
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15, 3-8. Allí se indica que Jesús “se 

dejó ver”, haciendo hincapié en la ini-

ciativa del que se aparece, lo cual se 

confirma por las afirmaciones de que 

“Jesús se manifestó”. Se intenta ma-

nifestar en estos relatos 

que el resucitado era el 

mismo que había sido 

crucificado.  

 

 3.4.- La resurrec-

ción de Cristo es garan-

tía de nuestra resurrec-

ción. A partir de ella 

concluye San Pablo que 

la resurrección es posi-

ble, pues Cristo ha re-

sucitado (1Cor 15, 

12ss). Y, como Cristo 

es cabeza de la Iglesia, también los 

miembros resucitaremos.   

 

4.- La resurrección de los muertos 

 

 En el judaísmo de corte griego, 

se prodiga la fe en la inmortalidad, 

“Los relatos  

que demuestran  

mejor la  

resurrección  

del Señor,  

son los de  

apariciones” 
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mientras que en el judaísmo pales-

tino se cree en la resurrección. Espe-

ran que el cuerpo que se entierra, 

llegue a resucitar. Por eso sepultan a 

los muertos, para que se mantenga el 

germen de vida en la médula de los 

huesos. Al sheol o hades bajó Cristo 

con su cruz, para liberar y conceder 

el perdón y la vida a los hombres pri-

sioneros de la muerte. En los prime-

ros siglos del cristianismo, cuando 

querían incinerar a los cristianos pa-

ra privarles de toda posibilidad de 

resurrección, replicaban los creyen-

tes que, quien había creado al hom-

bre de la nada, podía hacerle volver a 

la vida con más facilidad, a partir de 

sus cenizas. La muerte de los cristia-

nos, en especial la de los mártires, 

era una victoria que se asociaba a la 

de Cristo resucitado. La resurrección 

que esperaban era la de las mismas 

personas que habían estado unidas a 

Cristo a lo largo de su vida.  

 

5.- La vida eterna 

 

 Al final de los tiempos Jesús 

vendrá triunfante, para dar a cada 

uno lo que esté en consonancia con 

su propia vida. Entonces, los que he-

mos muerto con Cristo, viviremos 

con él. 

 

 5.1.- La vida eterna se concre-

ta en lo que de ordinario llamamos 

“cielo”. El cielo no tiene nada que 

ver con el firmamento: se trata, más 

bien que de un lugar, de la situación 

de los bienaventurados, que contem-

plan a Dios. A lo largo de la historia, 

muchas personas se imaginaron el 

cielo como un lugar de goce al lado 

de los ángeles. Otros lo han definido 

como una situación en la que el bie-

naventurado podía disfrutar de todo 

lo que le agradase. Tal modo de pen-

sar, acorde con criterios terrenos, di-

siente de la enseñanza de Jesús: los 

que sean dignos de vida eterna no se 

satisfarán a modo terreno, pues serán 

como ángeles. Ello quiere decir que el 

“La vida eterna se concreta en lo que de ordina-

rio llamamos “cielo”: […] se trata, más bien que 

de un lugar, de la situación de los bienaventura-

dos, que contemplan a Dios” 



contemplar el rostro de Dios les llena-

rá totalmente, y no se aburrirán, pues 

les llenará de gozo la “vida en Dios”.  

 

 5.2.- Nadie puede contemplar a 

Dios, sin que Dios le disponga para 

contemplarle. Dice el apóstol S. Juan 

en una de sus Cartas que, cuando el 

Señor se manifieste glorioso, seremos 

semejantes a Él, al verle tal cual es. 

En eso consiste, pues, la vida eterna. 

 

 5.3.- Ya en esta tierra tenemos 

en anticipo lo que será la vida eterna. 

Al bautizarnos, somos engendrados de 

nuevo, somos renovados por el agua y 

el Espíritu. Nacemos, pues, del Espí-

ritu. Ese Espíritu habita en nosotros y 

nos hace templos de Dios. Además, 

participamos de la Eucaristía, anticipo 

del banquete celestial, de la vida eter-

na. Además, la inhabitación de la Tri-

nidad Divina en nosotros, nos hace 

templos del Espíritu Santo. Ese Espí-

ritu es el fundamento de nuestra espe-

ranza, pues nos indica que somos hi-

jos de Dios y coherederos con Cristo. 

 

 5.4.- El cristiano sabe que, si 

con Cristo muere, vivirá con él. Por 

ello, una vez que por el Bautismo ha 
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muerto al pecado y resucitado a una 

vida nueva, sabe que debe mirar ya 

ahora a las cosas de arriba, donde 

Cristo está sentado a la derecha del 

Padre.  

 

6.- La habitación de vivos y muer-

tos 

 

 A nuestra gente le gusta vivir en 

sitios habitados. Por eso construye  

su casa al lado de otras, para sentirse 

apoyado por un grupo humano.

 También a la hora de morir 

deseamos ser vecinos de otras perso-

nas. Así en grupo se reside, pues, en 

e l  l u g a r  d e  l o s  m u e r t o s 

(=Cementerio), considerado como 

una prolongación de la iglesia: de ahí 

que se denomine “Camposanto”, pues 

allí esperan los muertos la resurrec-

ción para la vida. 

 Nuestros padres han querido 

tener para sus muertos un lugar con-

creto, desde el cual pudieran pedirle 

al Señor el descanso eterno para quie-

nes allí se hallan. 

 

 El día primero de noviembre, 

los familiares de los que allí se en-

cuentran sepultados, adornan con ca-

riño la tumba de sus seres queridos, 

con rosas, amapolas, claveles, nar-

dos… Por su parte, el párroco acude 

ese día, a celebrar allí la Misa, o bien 

a rezar los cinco responsos de rigor 

por todos los difuntos, para implorar 

de Dios con sus feligreses, el descan-

so eterno de los que ya se han muer-

to. Considera que eso es lo más im-

portante, de acuerdo con las palabras 

de San Agustín: “una flor se marchita, 

una lágrima se evapora, mientras que 

una oración la recoge el Señor”. 

 

José Fernández Lago 

Canónigo lectoral  

y profesor emérito del ITC  
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“El día primero de noviembre,  
los familiares de los que allí  

se encuentran sepultados,  
adornan con cariño  

la tumba de sus seres queridos,  
con rosas, amapolas,  
claveles, nardos… ” 



n dato introductorio relevante sobre 

el Sínodo de la familia (octubre 2015 

en Roma) es que cuenta con la participación 

de 18 matrimonios y un total de 31 mujeres 

de gran nivel profesional. Además este Síno-

do será el de mayor transparencia informati-

va en los cincuenta años transcurridos desde 

que Pablo VI creó la institución colegial per-

manente solicitada por el Concilio Vaticano 

II, y revitalizada ahora por el Papa Francisco. 

Con estos datos podemos esbozar brevemen-

te cuatro claves de trabajo para situar el con-

texto inmediato del mismo:  

 

 1ª) Menos jóvenes deciden casarse. 

La dificultad de tomar decisiones definitivas, 

de formalizar un compromiso como el matri-

monio, es un desafío para las nuevas genera-

ciones. Además de menos bodas, cada vez 

hay más divorcios y separaciones. Al respec-

to, subraya el Papa Francisco: “Debemos re-

flexionar seriamente para comprender por 

qué los jóvenes de hoy no quieren casarse, a 

pesar de que casi todos desean una seguri-

dad afectiva estable y un matrimonio sólido. 

Junto a otras causas, hay un miedo a equivo-

carse y fracasar que impide confiar en la gra-

cia que Cristo ha prometido a la unión con-

yugal”. 

 

 

 

 

El Sínodo  

y la familia cristiana 

del Siglo XXI 

Falta foto 
del rector 
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 3ª) Conexión con los hijos. 

Educar a los hijos es un desafío en 

todos los continentes. Muchos pa-

dres dicen que no consiguen hablar 

con ellos a causa del 

“entorno invasivo de los 

medios y las redes socia-

les”, que con el móvil o 

el ordenador influyen de 

un modo decisivo sobre 

nuestros hijos. “Si la 

educación familiar reco-

bra su protagonismo, mu-

chas cosas cambiarán pa-

ra bien. Es hora de que 

los padres y las madres 

regresen de su exilio, se 

han autoexiliado de la 

educación de los hijos, y 

se impliquen plenamente 

en la educación de sus hijos”. 

 

 2ª) Ayudar a los matrimo-

nios. La Iglesia católica quiere bus-

car modos mejores para prepararse 

al matrimonio. Al Papa le gusta la 

idea de que algunos ma-

trimonios ayuden a otros 

matrimonios, tanto antes 

de la boda como en los 

primeros años. Así 

aprenderán cómo perdo-

nar y valorar los errores 

y limitaciones del otro. 

“Si os habéis peleado 

nunca terminéis el día 

sin hacer las paces en la 

familia. ¿Y cómo debo 

hacerlo? ¿De rodillas? 

No. Basta un pequeño 

gesto, algo así. Y la ar-

monía vuelve a la fami-

lia”. 
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“La dificultad de  

tomar decisiones 

definitivas, de  

formalizar un  

compromiso como  

el matrimonio,  

es un desafío  

para las nuevas  

generaciones” 



 4ª) Familias rotas. Al Papa le 

preocupa que las familias rotas pien-

sen que no tienen sitio en la Iglesia. 

Por eso pide a los católicos que les 

traten con comprensión y que les ayu-

den espiritualmente. En algunos luga-

res los divorciados no pueden ser pa-

drinos de bautizo ni tener encargos en 

tareas de catequesis algo que el Síno-

do reconsiderará. Además, algunos 

obispos han pedido que se busquen 

itinerarios para aquellos divorciados 

vueltos a casar civilmente que en al-

gunas circunstancias extraordinarias 

desean volver a recibir los sacramen-

tos. “Diferenciando entre quienes han 

sufrido la separación y quienes la han 
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provocado. Si se mira la nueva unión 

desde los hijos pequeños vemos la ur-

gencia de una acogida real hacia las 

personas que viven tal situación. 

¿Cómo podemos pedirle a estos pa-

dres educar a los hijos en la vida cris-

tiana si están alejados de la vida de la 

comunidad?”.  

 

 Como dijo Francisco, esta bús-

queda de soluciones a la emergencia 

se ha hecho respetando cuatro ele-

mentos fundamentales del matrimo-

nio: la indisolubilidad, la unidad, la 

fidelidad y la apertura a la vida. Este 

marco de trabajo del Sínodo tendrá 

que seguir avanzando, sin duda, los 

próximos meses y años, en la búsque-

da y concreción de la misericordia 

evangélica en y para la familia cristia-

na del siglo XXI. Así se expresa el Pa-

pa Francisco: “es determinante para 

la Iglesia y para la credibilidad de su 

anuncio que viva y testimonie en pri-

mera persona la misericordia. Su len-

guaje y sus gestos deben transmitir 

misericordia para penetrar en el cora-

zón de las personas y motivarlas a re-

encontrar el camino de vuelta al Pa-

dre” (El rostro de la misericordia, Bu-

la del Jubileo de la Misericordia, nº 

12, 11/IV/2015). 

 

Gonzalo César 

Profesor del ITC 
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“Es determinante para la Iglesia y para la  

credibilidad de su anuncio que viva y testimonie 

en primera persona la misericordia. Su lenguaje  

y sus gestos deben transmitir misericordia para 

penetrar en el corazón de las personas y  

motivarlas a reencontrar el camino  

de vuelta al Padre”  



es planteo una pregunta a la que es 

difícil dar respuesta. El límite entre 

el derecho a la información y el sensaciona-

lismo, el “cotilleo”, el morbo. 

 

 Parto de una frase de Sastre que en la 

sociedad en la que vivimos, aunque no 

siempre se cumple, todos o casi todos com-

partimos: “La libertad del individuo acaba 

donde empieza la libertad de los demás”. 

 

 Todos hacemos bandera de nuestras 

libertades y derechos y nos ponemos en pie 

de guerra si alguien intenta arrebatárnoslos, 

pero a veces olvidamos que los demás mere-

cen lo mismo que nosotros. 

 

 Centrémonos en un caso concreto. El 

juicio por la muerte de Asunta Basterra, un 

tema que está en boca de todos. Sabemos 

cómo era ella. Conocemos también las caras 

de sus padres: Rosario Porto y Alfonso Bas-

terra. En este caso, su intimidad se acabó 

desde que fueron acusados de robar un de-

recho a su hija: el derecho a la vida, el más 

valioso de todos. Acusados de arrebatar a la 

 

 

 

¿Dónde está  

el límite? 

L 
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“Todos hacemos bandera de nuestras libertades  

y derechos y nos ponemos en pie de guerra  

si alguien intenta arrebatárnoslos,  

pero a veces olvidamos que los demás  

merecen lo mismo que nosotros” 

el resto de la sociedad. Se convierte 

en un personaje público. ¿Por qué 

tiene que perder su intimidad o su 

derecho a la vida privada? ¿Por qué 

no se protege la identidad de estas 

personas? 

 

 ¿Qué quiere el espectador? 

¿Quiere ver cómo se hace justicia 

con la pequeña Asunta o quiere po-

der reconocer los rostros de quienes, 

sin querer, se han visto en medio de 

un terrible crimen? ¿Dónde está el 

límite? 

 

María Eimil 

Periodista  

niña su libertad, su existencia. Pero, 

¿qué pasa con los testigos? Los me-

dios de comunicación pueden acce-

der a un juicio público. En definitiva, 

todos tenemos de alguna manera ac-

ceso a esa sala. Todos podemos es-

cuchar sus voces. 

 

 Imagínense por un instante 

que lo que le ocurrió a Asunta lo su-

fre alguien de su alrededor y usted es 

su profesor, la persona que tramita 

la denuncia que interponen sus pa-

dres o una amiga. Y de repente, su 

cara aparece en algunos medios de 

comunicación, de la noche a la ma-

ñana deja de ser un rostro más para 
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1.- Una o dos ideas que flotan en Roma en 

torno al Sínodo de las familias. Qué se di-

ce de él, de su desarrollo, de su dirección. 

  

         Me parece que, en Roma, las ideas que 

“flotan” en el ambiente, son las mismas que 

en el resto del mundo, las que nos viene por 

los medios de comunicación. Lo que sí es 

cierto es que este Sínodo ha generado mu-

chas expectativas, bien sea dentro como fue-

ra de la Iglesia. 

  

         En todo caso, en la Ciudad de Pedro y 

Pablo se aprende a tomar perspectiva de las 

cosas de muchas maneras. Una de ellas, es 

la catolicidad de la Iglesia con la que nos en-

contramos de frente todos los días. Aquí uno 

descubre que la realidad de la Iglesia y sus 

problemáticas pastorales, es muy compleja y 

variada. Hasta tal punto que, lo que en Euro-

pa parece como el gran problema, sin embar-

go en otras latitudes, o ni siquiera existe, o 

son otros los problemas más urgentes que se 

necesitan afrontar. 

  

         Otra de las ideas que se ha difundido 

mucho en el ambiente durante el Sínodo es 

la falta de unanimidad de los Padres sinoda-

les con respecto a algunos temas. Este hecho 

ha sido interpretado de muchas maneras, al-

gunas muy ideológicas. A mi modo de ver, lo 

que sin embargo nos debería haber extrañado 

 

 

 

Nueva Evangelización 

en el Sínodo  

de la Familia 

Falta foto 
del rector 
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mo nos muestran algunos textos neo-

testamentarios (Hechos 15, 1; Gála-

tas 2, 11-14). Y, ¿qué ocurrió? Pues 

al final, Pedro, el primer Papa, cam-

bió de parecer. ¿Por qué? 

Porque se hizo un Sínodo, 

o mejor dicho, se celebró 

el llamado Concilio de Je-

rusalén. 

  

         No se trata, por lo 

tanto, de la victoria de la 

opinión de uno de los 

apóstoles sobre la del otro. 

En la Iglesia las cosas no 

funcionan así. La realidad 

fue que, en el Concilio que 

celebraron, los apóstoles 

reunidos, pudieron escu-

char mejor la voz de Dios, 

que por la fuerza de su Es-

píritu, resonó con mucha 

más fuerza que individual-

mente en cada uno de los Apóstoles. 

No fue la opinión de Pablo la que 

venció, fue la Palabra de Dios que la 

es que todo hubiese estado tan claro 

desde el inicio. Esto sólo podría indi-

car que la Iglesia no tiene en cuenta 

la rica y, por ello, compleja realidad 

matrimonial, máxime 

cuando nuestra Iglesia 

es universal. Nuestra 

catolicidad conlleva, 

nos guste o no nos gus-

te, a un pluralismo, el 

cual no siempre es có-

modo. 

  

         En este sentido, 

una vez más, la ciudad 

de Pedro y Pablo nos 

dan una nueva perspec-

tiva. Estas dos grandes 

figuras nos muestran 

que las disensiones 

existieron en la Iglesia 

desde siempre. En efec-

to, ambos apóstoles tu-

vieron pareceres diversos y enfrenta-

dos sobre ciertos aspectos de la vida 

cristiana al inicio de la Iglesia, tal co-
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“No fue la  

opinión de Pablo 

la que venció,  

fue la de la  

Iglesia que  

escuchó la voz 

del Espíritu y  

que Pedro  

proclamó” 



Iglesia escuchó y que después Pedro 

proclamaría como verdad. 

  

         Así ocurrirá en este Sínodo de la 

Familia que acaba de concluir: a tra-

vés de él, el papa, rodeado del Colegio 

episcopal, ha podido escuchar la Voz 

de Dios que nos habla de la belleza 

del misterio de la familia y su voca-

ción. Ahora sólo nos queda esperar a 

que el Papa nos regale un hermoso 

documento en donde los católicos po-

damos escuchar esa voz y, en conse-

cuencia, procuremos responder a ella 

en fidelidad. 

  

2.- ¿Qué aporta al Sínodo de la Fa-

milia el Pontificio Consejo para la 

Promoción de la Nueva Evangeliza-

ción donde te encuentras colabo-

rando ahora? 

  

         Pues podríamos decir que el 

Pontificio Consejo para la promoción 
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de la Nueva Evangelización ha dado 

mucho a este Sínodo, ya que el Papa 

ha llamado a formar parte del grupo 

de Padres sinodales a nuestro Presi-

dente, Mons. Rino Fisichella. Era im-

portante, y así lo estimó el Papa Fran-

cisco, que estuviese presente el pare-

cer de este nuevo Pontificio Consejo. 

  

         No debemos perder de vista, 

por otro lado que, tanto el Sínodo ex-

traordinario de la Familia del 2014, 

con el lema de “Los desafíos pastora-

les de la familia en el contexto de la 

evangelización”, así como éste ordina-

rio del 2015, estuvieron precedidos 

del Sínodo sobre “La nueva evangeli-

zación para la transmisión de la fe 

cristiana”. Sin duda alguna, la familia 

es una de las grandes claves de la 

nueva evangelización, pues ella no só-

lo se juega el futuro de cualquier so-

ciedad, sino también el de la Iglesia 

misma. 

3.- ¿Qué le pide la Iglesia a una 

familia para que sea evangelizado-

ra en estos tiempos y cómo se 

puede evangelizar la propia fami-

lia en las actuales circunstancias?  

 

         La familia ha sido definida co-

mo "Iglesia doméstica". Por ello, al 

igual que la Iglesia o, si se quiere, 

una parroquia, la familia es también 

un espacio donde el Evangelio es 

transmitido, vivido, celebrado y he-

cho catequesis. 

 

 No obstante, La familia evan-

geliza de una manera única. Ella 

transmite la fe enraizándola en los 

profundos valores humanos vividos 

en lo cotidiano del día a día. Se po-

dría decir que desde el cacao de la 

mañana, al desayuno, pasando por 

los deberes de la tarde, o la nana que 

se canta a los niños antes de dormir, 

todo se vuelve un momento evangeli-

zador. En definitiva, en una familia 

cristiana todas estas acciones, he-

chas de manera familiar y doméstica, 

se convierten en evangelización, por-

que la familia es Iglesia, y la Iglesia 

evangeliza siempre. Fijaos que im-

portante es la familia en este sentido 

que, recientemente, el papa Francis-

co llamaba a la Iglesia "familia cris-

tiana". 

 

        Pero, por otro lado, hoy día 

tantas familias parece que han olvi-

dado esta realidad, y están precisa-

das de una nueva evangelización, es 

decir, de que se les evangelice o, lo 

que es lo mismo, que se les ayude a 

descubrir su ser Iglesia doméstica. 

En este sentido, toda la comunidad, 

nuestras parroquias, deben salir en 

auxilio de estas familias: rezando 

por aquéllas que más lo necesitan, 

acompañándolas, apoyándolas en 

cualquiera de sus necesidades, invi-
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tándolas a participar más activamente 

en la vida de la Iglesia, etc. 

          De este modo, finalmente, las 

familias cristianas se pueden conver-

tir en un Evangelio, en una buena no-

ticia para la sociedad y para el mun-

do. En ellas el hombre moderno com-

prueba sorprendido que es posible 

una sociedad nueva, basada en valo-

res tan revolucionarios y regenerati-

vos del tejido social y las relaciones 

humanas, como son el amor, la entre-

ga, el sacrificio, la fidelidad, el amor a 

la vida,… 

  

Miguel López Varela 

Párroco de Santa María de Figueiras 

y Director del Secretariado Diocesano 

de Catequesis 
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Preparación al 

Matrimonio 

 Comenzamos en el año 1997 en nuestra parroquia, 

S. Martiño de Moaña. Posteriormente se hizo un calen-

dario común para todas las parroquias de Moaña y  más 

tarde para el Arciprestazgo de O Morrazo. Desde el 

2011, Comunidade Caná imparte anualmente unos 12 

cursos (sobre 250 parejas) en distintas parroquias de 

nuestra Archidiócesis. Este año cumplimos la mayoría 

de edad: 18 años de catequesis prematrimoniales.  

“ 

 

 Al empezar a dar los cursos y 

ver a las parejas que venían a 

"casarse por la Iglesia", nos sentimos 

urgidos a prepararnos para anunciar 

la belleza del amor y la familia. Esta 

formación ha supuesto -para noso-

tros, como matrimonio, y para nues-

tra Comunidad- el descubrimiento de 

la persona de S. Juan Pablo II y el 

tesoro sembrado a través de él en la 

Iglesia: la vocación a la santidad del 

matrimonio y la familia. 

 

 Como Iglesia tenemos, ante los 

novios, la oportunidad de anunciar: 

 

 La grandeza del amor humano. 

 La tarea preciosa y difícil de 

formar una familia. 

 La esperanza de la sociedad 

que está en la familia. 

 La sabiduría de una madre 

sensata -la Iglesia- que quiere 

nuestro bien. 
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 Las parejas llegan desconcer-

tadas, recelosas, descolocadas; la 

mayoría han recibido su última ca-

tequesis en la preparación a la 

Confirmación y han “pisado" la 

iglesia para las bodas de sus ami-

gos, algún funeral u otra celebra-

ción puntual. No faltan los que fue-

ron un día catequistas, pero han 

ido dejando la práctica religiosa. 

Una minoría continúan en la Igle-

sia...  

 

 Hay en casi todos un deseo 

sincero y profundo de que venza el 

amor. Les interesa el tema de la vi-

da, la familia… porque les interesa 

su felicidad. Y reciben con sorpre-

sa y alegría la propuesta. En su 

despedida, escuchamos muchas 

veces: “Gracias. No teníamos ni 

idea de que fuera a ser así; nos ha-

béis hecho pensar”. Y nosotros 

bendecimos a Dios, porque eso sig-



nifica que hemos conseguido entablar 

un encuentro y que el proyecto de 

Dios para el hombre y la mujer (como 

nos gusta decir en el cur-

so) ha resonado en sus co-

razones. ¡Él es siempre 

nuevo y atractivo! Él es 

quién nos ha creado y lo ha 

hecho muy bien: para amar 

y ser amados. De un hom-

bre y mujer enamorados, 

decididos y comprometidos 

a amarse para siempre, surge la fami-

lia.  

 

 El núcleo del curso es mostrar-

les el amor: “Nosotros hemos conoci-

do el Amor y hemos creído en 

él” (1Jn 4, 16). Es fundamental hoy 

que un matrimonio les hable en pri-

mera persona de esponsalidad, fideli-

dad, respeto mutuo, apertura a la vi-

da… Nuestros jóvenes necesitan en-

contrarse con testigos de todo esto 
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para que no sean “músicas celestia-

les”, sino realidades que puedan ver y 

tocar. Porque la crisis de la pareja es, 

en definitiva, la crisis de la 

persona humana; y ellos son 

fruto de una cultura con 

unas debilidades muy signi-

ficativas: dificultad para 

asumir responsabilidades y 

compromisos, inmadurez, 

voluntad frágil, instrumenta-

lización del cuerpo, superfi-

cialidad en las relaciones de noviazgo. 

“No culpemos a los jóvenes; ellos han 

sido educados así”, decía el Papa 

Francisco en EEUU. 

 

 Terminamos cada curso con la 

Eucaristía y orando por ellos. Si estas 

parejas encontrasen una comunidad 

parroquial; si tuvieran algún anclaje 

con un grupo de matrimonios jóvenes 

o un sacerdote amigo; si fueran capa-

ces de pedir ayuda en momentos de 

 

“El núcleo  

del curso es  

mostrarles  

el amor” 

crisis, si supieran a 

quién dir ig irse… 

¡saldrían adelante y 

conseguirían romper 

las estadísticas! Sabe-

mos que tendrán difi-

cultades y que, desgra-

ciadamente, un núme-

ro demasiado elevado 

de ellas se romperán; 

algunas sobrevivirán, 

vivirán de una forma 

mediocre su vida ma-

trimonial; otras encon-

trarán caminos para 

una plenitud. Depende 

de Dios… y de noso-

tros. 

 

 ¿Qué podemos 

hacer nosotros y tú, 

sacerdote o laico? 

¿Qué tarea tenemos 

por delante? ¿Qué 

cambios de mentali-

dad? ¿Qué va a salir 

del Sínodo de la Fami-

lia? Nos atrevemos a 

asomarnos un poco al 

futuro de la Iglesia en 

esta tarea:  
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 Iniciar antes el acompaña-

miento a los novios. No es 

suficiente el curso prematri-

monial. 

 

 Situar a la persona y a la fa-

milia en el centro de la pasto-

ral y desterrar la actitud de 

desánimo que nos invade tan-

tas veces. No dar nada (ni a 

nadie) por perdido. 

 

 Los agentes de pastoral que 

trabajamos con novios y fami-

lias necesitamos sacerdotes a 

nuestro lado, siguiendo el es-

tilo de S. Juan Pablo II en su 

Polonia natal.  

 

 No es tan importante la acti-

vidad que se realice como el 

proceso, el acercamiento de la 

Iglesia al mundo, del sacerdote 

al joven, de un matrimonio a 

otro matrimonio. Con un cora-

zón ardiente, traspasado por la 

Misericordia. 

 

Montse González 

y Javier Rodríguez 

Comunidade Caná 

http://www.comunidadecana.org/
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Virgen de 

 Fátima 

La Junta del Apostolado mundial de Fátima en Santiago de Compostela, 

viendo la situación del mundo actual, con tantas guerras, asesinatos, falta 

de solidaridad, falta de vocaciones sacerdotales y religiosas, en fin, 

alejamiento de Dios y estando cerca  la celebración del Centenario de las 

Apariciones en Fátima (Portugal); creyó conveniente, solicitar la visita de 

la Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima para que desde este 

lugar donde descansan  los restos del Apóstol Santiago y sus discípulos, 

hacer un llamamiento de que volvamos a nuestras raíces. Llamamiento 

que ya había hecho Juan Pablo II a toda Europa en su visita a 

Compostela en el año 1989. 

aría quiere ser una peregri-

na más que visita a su hijo 

Santiago, como ya lo había hecho en 

Zaragoza. Ella también visitó nues-

tras tierras gallegas en muchas oca-

siones. De una manera especial el 

10 de diciembre 1925. en Ponteve-

dra, cuando se apareció a Sor Lucia 

(vidente de Fátima) en aquel mo-

mento postulante Dorotéa y le pidió 

La propagación de los cinco prime-

ros sábados de mes y la devoción a 

su inmaculado corazón. 

 

 Del 25 al 27 de Septiembre, un 

autocar con 22 peregrinos nos des-

plazamos a Fátima donde recogimos 

la Imagen Peregrina con todo cariño  

y con gran satisfacción  que viniera 

con nosotros a la ciudad del Apóstol. 

 

 Se hizo una visita al Convento 

de las Madres Carmelitas de Coím-

bra, donde estuvo Sor Lucia como 

carmelita hasta que partió hacia la 

morada Santa, se puso la Imagen en 

el Altar de la Capilla, se hicieron 

unas oraciones, y desde allí salimos 

un poco más preparados para entrar 

en Santiago de Compostela. 

 

 El día 1 de Octubre tal como 

estaba previsto entra la Imagen Pere-

grina de la Virgen de Fátima en San-

tiago de Compostela, saliendo de 

Clausura del Convento Carmelita, a 

la puerta estaba el Sr. Arzobispo 

acompañado por 20 sacerdotes con-

celebrante, también un grupo folcló-

rico, las Asociaciones Religiosas Se-

glares y las Cofradías Penitenciales 

de Semana Santa con sus estandar-

tes y banderas y la Asociación do 

Traxe Galego, recibiéndola multitud 

de fieles que llenaron la Iglesia Con-

ventual. 

  

 A partir de este día, comenzó a 

desplazarse en primer lugar por los 

Conventos Contemplativos, asilos, 

parroquias, pastoral Juvenil Universi-

taria, y cárceles, en estos momentos 

está siguiendo su peregrinaje, hasta 

el día 31. 

 

 

Emilio Ramón Rodríguez Sánchez 

Presidente del Apostolado  

mundial de Fátima para  

Santiago de Compostela  

 

 

 

Imagen peregrina en Santiago 
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“María quiere ser  
una peregrina más  
que visita  
a su hijo Santiago,”  
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racias a ti 

Una Iglesia y miles de historias 

El viejo tema de fe en Dios y no en la Iglesia vuelve más a la 

conversación cuanto más afecta al “bolsillo”.  Los cristianos 

(parroquias, catequistas, voluntarios, sacerdotes, laicos, etc.) 

necesitan, junto a la fe y los medios sobrenaturales, los 

recursos materiales que les permitan realizar su misión de 

anunciar al mundo el Evangelio.  

 

Jornada de la Iglesia Diocesana 

a fe es un don, un regalo. 

Jesús dispuso que la Iglesia 

fuese algo así como el “instrumento 

corporal de su Espíritu”. Su exten-

sión. La Iglesia confecciona la Euca-

ristía y vive de ella: cuida con mimo a 

Cristo allí presente. Jesús confió a 

los Apóstoles toda su Palabra y, con 

el Espíritu Santo, la facultad de ense-

ñar en su nombre. María constituye 

algo así como el modelo de la verda-

dera Iglesia, fiel discípula. Y vemos 

que en Ella “funciona”.  

 

 El testimonio de los Padres y 

los Santos, avalan a la Iglesia, la cual 

sabe que su faro es la Palabra de 

Dios y no los escándalos de sus hijos 

e hijas pecadores. 

 

 Afirmaba la profesora Jutta 

Burggraf que la propia Iglesia consti-

tuye una razón para creer en Cristo. 

Abordaba el tema desde tres puntos 

de vista: 

 

1.- Cristo, presente en la Iglesia. 

Allí se conserva su memoria. En ella 

actúa. En ella se le encuentra. Resu-

citado. El lugar para intimar con Él. 

Su instrumento para seguir salvando. 

Cauce por el que nos llega su volun-
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tad. La Iglesia sufre como Jesús y 

permanece, al igual que Él. 

 

2.- La santidad de la Iglesia. A pe-

sar de sus defectos. Debería reflejar-

se en la vida y en el comportamiento 

de los cristianos. Necesita purifica-

ción constante porque en su paraguas 

nos refugiamos los débiles. Por suer-

te, su poder no viene de los hombres. 

 

3.- El testimonio de los cristianos 

contribuye a la credibilidad ecle-

sial. Pueden presentar a Jesús con 

su belleza y esplendor. Sintiéndose 

profundamente amados junto al Se-

ñor resucitado, son transformados. 

Con ello logran comunicarlo. En 

“eso” que se les nota.  

 

 Dicho esto, adjuntamos un grá-

fico con los ingresos y gastos de la 

iglesia compostelana durante el ejer-

cicio completo de 2014. El agradeci-

miento es profundo a las generosas 

aportaciones de todos los fieles. La 

Archidiócesis renueva su compromi-

so de servir al Pueblo de Dios usando 

los instrumentos necesarios, desde 

un espíritu de familia que atiende a 

los más necesitados y lucha por vivir 

sin apego al dinero. 

L 
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Recursos obtenidos 

Aportaciones voluntarias de los 

fieles. Estos ingresos proceden de 

las colectas parroquiales, cuotas, 

suscriciones, limosnas, herencias y 

los legados que entregan los fieles.  

 

Asignación tributaria. Lo ingresado 

por la Campaña de “Por Tantos” en 

la Declaración de la Renta. 

 

Ingresos del patrimonio y otras 

actividades. Estos ingresos 

proceden de alquileres de 

inmuebles, rendimientos financieros 

y algunas actividades económicas. 

Otros ingresos corrientes. 

Corresponden a lo ingresado por los 

servicios que se prestan, 

subvenciones corrientes e ingresos de 

instituciones diocesanas. 

 

Recursos extraordinarios. 

Corresponden a las enajenaciones de 

patrimonio y otros recursos no 

corrientes. 

 

Necesidad de financiación. Déficit 

de la ejecución de cuentas de 2014 

financiado con cargo a préstamos o 

reservas de fondos diocesanos. 

Los recursos del año 2014 ascienden a 23.188.000,00 

lo que supone una media de 17,32 “ 

 

Recursos obtenidos 
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Empleo de recursos 

 

Actividades pastorales y 

asistenciales. Actividades 

pastorales, de catequesis, litúrgicas, 

caritativas y sociales. Entrega de lo 

recibido para Misiones, Cáritas, 

Manos Unidas, Seminario, etc. 

 

Retribución del clero. Haberes y 

Seguridad Social de los sacerdotes. 

 

Retribución de otro personal. 

Salarios y Seguridad Social de 

personal seglar. 

Aportación a centros de formación. 

Aportación a Seminarios, Centros 

Universitarios y Centros de 

Formación diocesanos. 

 

Conservación de edificios y gastos 

de funcionamiento. Reparaciones y 

conservación de inmuebles, gastos de 

funcionamiento y suministros. 

 

Empleos extraordinarios. Gastos en 

programas de rehabilitación, nuevos 

templos, etc. 

Los recursos del año 2014 ascienden a 23.188.000,00 €,  

lo que supone una media de 17,32 € por habitante de la Diócesis.  

 

 

Empleo de recursos  



l pasado sábado 9 de octubre en la 

Iglesia conventual de San Francisco de 

Santiago, fray Joaquín Pulleiro recibió la or-

denación sacerdotal a sus 66 años. Presidió 

la ceremonia el arzobispo mons. Fray José 

Rodríguez Carballo. Natural de la comarca 

de Deza, ayuntamiento de Agolada, Fray Joa-

quín pertenece a la junta directiva de la Aso-

ciación Española de Tartamudez. Reside en 

el Convento de San Francisco (Santiago de 

Compostela) desempeñando el cargo de ad-

ministrador de la Provincia Franciscana de 

Santiago.  

 

 Una frase suya tras la ordenación dia-

conal que merece ser rescatada como símbo-

 

 

 

Fray Joaquín 

Falta foto 
del rector 
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 E 

lo de la superación personal 

de Fray Joaquín, tarea que 

le engrandecerá siempre: 

“Es un paso que he dado 

por que aunque soy tartamu-

do no quiero que esto mane-

je mi vida, sino ser yo”.  

 

 Sus primeras palabras 

como sacerdote incluían la 

idea del servicio: “que me 

encuentren como el pan; el 

pan está en todas las mesas; 

nunca es el plato principal, 

pero acompaña siempre”. 

Cuando repasa su vida, 

emocionan sus palabras car-

gadas de sencillez, alegría y 

autenticidad. No teoriza. 

Habla de lo que vive. Su ex-

periencia en Herbón, en el 

Albergue de transeúntes 

Juan XXIII, sus trabajos en 

el convento, su trato afable y 

cercano con amigos, familia-

res y compañeros hacen de 

él un fraile entrañable y ge-

neroso. Desde Barca de San-

tiago, nuestra más cordial 

felicitación. 

 

Redacción 

Muchas personas  

buscan refugio  

a la sombra  

del hermano San Francisco,  

en el Albergue de transeúntes  

de Xoán XXIII 



Parro  uias 

  lo largo de la historia, en las 

comunidades cristianas se ha 

podido encontrar la vocación eremí-

tica. Su vida, basada en el aparta-

miento del mundo, la penitencia, la 

oración, etc., necesita el apoyo de 

clérigos o monjes para poder recibir 

toda la gracia y misericordia de los 

sacramentos. Así, los eremitas for-

maban eremitorios o residían cerca 

de los monasterios. Muchos monas-

terios, de hecho, se habrían fundado 

a partir de un eremitorio previo. En 

Galicia, allá por los siglos XI y XII, 

cerca de la desembocadura del Bibey 

en el Sil, encontramos el paraje de 

las Ermitas. Junto al Sil, entre las 

desembocaduras del Lor y el Mao 

aparece la Ribeira Sacra. San Este-

ban de Ribas de Sil, San Vicente de 

Pombeiro, San Vicente del Pino, San 

Clemente de Vila Mateo, Santa Eula-

El Divino Salvador de Camanzo. Esta Iglesia parroquial 

(perteneciente al arciprestazgo de Piloño) constituye una pequeña 

joya. Data de mediados del S. X y dista 17 km. de la capital  

municipal: Vila de Cruces. En 1115 Doña Urraca la donó a la Iglesia 

Compostelana, cuya sede ocupaba el Arzobispo Gelmírez. Otra 

Urraca, la hija del Conde Fernando Pérez de Traba (en 1199) ayudó 

después a sostenerlo. Alfonso Ruiz de Bendaña, gran donante, quiso 

ser enterrado allí en 1253. Posteriormente, pasó a formar parte de 

la comunidad religiosa de San Paio de Antealtares.  
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A 
lia de Espenuca, San Pedro de Ro-

cas, Oseira, Carboeiro, la Franqueira, 

Toxos Outos, Camanzo y Sobrado… 

no disimulan un precedente eremíti-

co.  

 

 El monasterio de Ca-

manzo se erigió en la pri-

mera mitad del siglo X, en 

las inmediaciones del Cas-

tro de Castromao, como 

parte de un monasterio be-

nedictino masculino, que 

después pasaría a ser de 

monjas, y que fue dedicado 

a San Salvador. Sus funda-

dores fueron los condes de 

Deza, Don Gonzalo y su 

mujer Doña Teresa, mece-

nas también del monaste-

rio de San Lorenzo de Car-

boeiro. En el lugar donde se constru-

yó, existió con anterioridad una er-

mita dedicada a San Martiño, actual 

patrón de Camanzo. 

 En 1.115 el monasterio pasa a 

forma parte de la Iglesia Compostela-

na por donación de la reina 

doña Urraca, junto con la 

iglesia de Merza y otras 

seis más, situadas entre 

Castrovite y el río Ulla: 

Dornelas, Santa Maria y 

San Salvador de Riobó, San 

Miguel de Castro, Santa 

Baia de Cira y San Pedro 

de Orazo. Siete años des-

pués el Arzobispo Xelmi-

rez, tras su confinamiento 

en el castillo de Cira, donó 

a los monjes de Camanzo, 

por las atenciones que le 

prestaron durante dicho 

periodo, todos los diezmos 

y realengos existentes entre las po-

blaciones de Pazos y Añobre. 
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“En 1.115 el  

monasterio pasa 

a forma parte  

de la Iglesia 

Compostelana 

por donación de 

la reina doña 

Urraca” 



 Un documento de 1253 recoge la donación 

que Don Alonso Ruiz de Bendaña hace de sus 

propiedades al monasterio de Camanzo, con la 

condición de ser enterrado en la iglesia. También 

otros señores de Galicia hacen donaciones al mo-

nasterio, el cual llegó a ser de importancia en la 

época. 

 

 A principios del siglo XV el monasterio pa-

ga sus rentas a la casa de Moscoso. En 1516, 

convertido en casa de monjas benedictinas, se 

incorpora al monasterio de San Paio de Antealta-

res, tras años de muy buenas relaciones entre 

ambos complejos, destacando el refugio que las 

monjas de Camanzo dieron a las hermanas de 

San Paio en las épocas de peste y de invasiones. 

 

 Entre 1495 y 1498 se había puesto en mar-

cha una reforma benedictina en Galicia. Parece 

que existían muchos monasterios con sólo dos o 

tres religiosas. En un proyecto, apoyado por los 

Reyes Católicos, se las trató de reunir en un solo 

lugar: Antealtares. Los monjes, trasladados a San 

Martín Pinario, lo dejaban libre para la rama fe-

menina. Fr. Rodrigo de Valencia, prior de Valla-

dolid, fue facultado para llevar a cabo esta labor, 

agregando a San Paio de Santiago el monasterio 

de Camanzo, entre otros. 

 

 La tradición señala que el fundador del mo-

nasterio de Camanzo, don Gonzalo, está enterra-

do en un sepulcro cerca del “Altar del Evange-

lio”, y otra tradición recogida por el cardenal Del 

Hoyo menciona el enterramiento de un cuerpo 

santo en la sala capitular que pertenecía a un 

siervo de Dios llamado Lucas. 

 

 En lo que antiguamente fue el cenobio, se 

encuentra una capilla en la que se celebra la ro-

mería de las Mercedes, muy concurrida, en los 

últimos días de Septiembre. En el tímpano de su 

fachada, orientado a Poniente y de inspiración 

compostelana,  Cristo bendice a todas las casas 

del valle. 

 

Redacción 
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Na nosa diocese, Cáritas sempre afirma que o seu papel non 

é repartir alimentos. Tal vez para facelo ver con maior  

claridade, prepara unha iniciativa para crear emprego.  

Poder traballar: iso sí que favorece a dignidade das persoas. 

Antes da chegada do Nadal, o proxecto Arroupa pretende 

funcionar para unha recollida de prendas de un xeito novo. 

Unha xestión profesional que, por elevación,  

quere impoñerse aos roupeiros parroquiais. 

    Proxecto 

Inserción en actividade textil 

J 

Arroupa 
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 Promotor 

 

 Cáritas Diocesana de Santiago 

de Compostela ten entre outras fina-

lidades a promoción humana e o 

desenvolvemento integral das per-

soas. Como instrumento para acadar 

os seus obxectivos, promoveu a 

cons t i tuc i ón  da  Fundac i ón 

CA.DI.SAN, declarada de interese 

galego e inscrita no correspondente 

rexistro. 

 

 Segundo se desprende dos 

seus estatutos, a Fundación ten co-

mo fins a asistencia social, o fomen-

to da economía social e a promoción 

e atención as persoas en risco de ex-

clusión social. Neste marco, a Fun-

dación aposta pola creación dunha 

empresa de inserción “ARROUPA 

Santiago EIL” cuxo obxecto social se-

gundo estatutos é “A incorporación ó 

mercado laboral de persoas en risco 

ou situación de exclusión social pro-

porcionándolles un traballo remune-

rado e a formación e acompañamento 

necesarios para a mellora das súas 

condicións de empregabilidade e faci-

litarlles o acceso ó mercado laboral 

ordinario; a través de entre outras as 

seguintes actividades: servizos me-

dioambientais: recollida de residuos, 

clasificación, valorización e tratamen-

to; educación ambiental; servizos de 

hixienización de residuo téxtil reutili-

zable;  xestión da entrega social de 

roupa as persoas necesitadas; proxec-

tos formativos e de orientación e in-

termediación laboral; e venda polo 

miúdo de roupa de segunda man en 

tendas propias.” 

“Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela 

ten entre outras finalidades  

a promoción humana”  



 Acción formativa 

 

 En agosto deste ano rematou a 

primeira acción formativa dirixida á 

identificación e potencialización das 

capacidades dos intervintes de cara a 

una posterior contratación laboral, así 

como a formación específica das capa-

cidades técnicas da actividade a 

desenvolver. Un total de 13 partici-

pantes, persoas en situación ou risco 

de exclusión social, teñen adquirido 

os coñecementos necesarios para 

desempeñar as tarefas propias de ope-

rarios de recollida, selección e clasifi-

cación de textil en nave. Nunha pri-

mera fase de implantación de 

ARROUP⩝, prevista para o vindeiro 

mes de novembro,  procederase á con-

tratación dun mínimo de 8 persoas. 

 

 Actividade de ARROUP⩝ 

 

 Realización dun proceso de re-

collida de textil de xeito, industrial e 

profesional, xestionando os puntos de 
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recollida, procedendo a súa debida 

clasificación en función do destino 

final e contribuíndo á reutilización e 

reciclaxe de residuos para contribuir 

ó coidado do medioambiente. Defí-

nense as  seguntes subactividades: 

 

1. Servizo itinerante de recollida textil 

nos actuales roupeiros e nos colecto-

res de ropua que a empresa implanta-

rá nas vías públicas dos concellos e 

entidades privadas e entrega en alma-

cén central. 

 

 2. Procesado do téxtil en nave: 

 

 Selección e clasificación da 

roupa en función do destino fi-

nal:  

 

 Prendas non reutilizables pero 

cuxo material é reciclable, con 

destino plantas de reciclaxe  téx-

til e fabricantes de borra indus-

trial ou aislantes.   

 Prendas non reutilizables nin re-

ciclables, con destino un Xestor 

de Residuos Autorizado poda 

certificar a súa valorización 

enerxética na súa destrucción. 

 Prendas reutilizables que cum-

plan uns criterios internos de 

calidade, cuxo destino é a venda 

polo miúdo en tendas propias. 

 

 Prendas reutilizables que non 

acaden os criterios de calidade 

para tenda, con destino a proxe-

ctos de cooperación internacio-

nal. 

 

 Servizo de hixienización e posta 

a punto das prendas destinadas 

á venda polo miúdo mediante 

un sistema de ozonización en 

departamento estanco en nave. 

 

3. Posta en marcha de tendas de 

roupa de segunda man, onde se for-

malizarán novos contratos de inser-

ción a dependentes e estarán abertas 

ó público en xeral e ós usuarios para 

o canxe de vales.  
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 A implantación desta actividade 

e as accións de visibilidade que se im-

pulsarán teñen como obxectivos adi-

cionais: 

 

 Fomentar a responsabilidade a 

través dos principios de reducir o 

consumo de recursos naturalis, 

reutilizar as prendas en bó esta-

do e reciclar os residuos para mi-

nimizar o impacto medioambien-

tal. 

 

 Cubrir as carencias existentes no 

noso territorio, mediante a dota-

ción de sistemas de recollida se-

lectiva de residuo textil, garantin-

do o destino final da roupa. 

 

 Promocionar a cultura da reutili-

zación, mediante a venda de 

prendas de segunda mán, que xa 

están a ser demandadas no noso 

territorio. 

 

Isabel Fraga Castro 

Gerente  

Más información: barcadesantiago.es 

http://www.barcadesantiago.es/proxecto-arroupa/
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“Sin ondas non se pode navegar”. La calma chicha siempre 

ha sido un gran obstáculo para las embarcaciones. Peor cuan-

to más lejos de la costa. La Iglesia, barco enviado mar a den-

tro por Jesús, pide al Espíritu Santo que sople con su brisa 

para llenar las velas y surcar los siete mares.  Hemos imagi-

nado un paseo novelesco por la Ría de Muros, con varias per-

sonas que integran la reflexión del Sínodo Diocesano en esas 

parroquias. 

 Sínodo 

 diocesano 

Navegar sin ondas 

uana nos recibe a bordo. 

Su voz, educada en el can-

to de coral, tiene una perspectiva 

ilusionante de que la fraternidad  

y la comunión de bienes pueda 

constituir un buen punto de par-

tida de cualquier propuesta para 

la Iglesia del hoy y del mañana. 

José Ángel, soltando amarras, 

pone sobre cubierta los proble-

mas de la transmisión de la fe y 

la catequesis, la falta de jóvenes 

participativos, la escasez de vo-

caciones, los ataques a la fe de 

las personas y, en general, los 

problemas de un mundo convul-

so. Opina que el Capitán que pu-

J 
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so en marcha la navegación del Síno-

do ha sido intrépido. 

 

 Mercedes, encargada de la brú-

jula, no quiere que la religión sea 

condenada al ostracismo: 

sin ella tendrían muchos 

problemas para orientarse 

en la mar. Mari Carmen, 

cual grumete rebelde y re-

flexiva, desea empezar de 

cero, yendo en busca del 

mejor capitán que exista: 

tiene preguntas; busca 

respuestas. La impulsa su 

anhelo de familiaridad con 

Jesucristo. Ventura, 

Agustina y Dolores arrían las velas 

con soltura. Mientras la dorna avan-

za, poco a poco, recuerdan el valor 

del Papa Francisco; desean la auten-

ticidad de un bautismo que se tra-

duzca en obras de discípulo, no 

“folclórico” ni costumbrista; apuestan 

por formarse ellos y a los más jóvenes 

en los valores imperecederos del 

Evangelio, renovando con ello la fe. 

Sin miedo a la tecnología nueva. 

 

 Josefa, camarera de 

la imagen de proa que man-

tiene lustrosa, quisiera visi-

tar parroquias, cárceles, 

hospitales, Eucaristías… 

cualquier puerto que les 

permitiese anunciar el men-

saje cristiano genuino del 

perdón y la reconciliación. 

María, experta en cartas 

marinas sugiere, entre otras 

cosas, retomar la ruta de la Biblia. 

Juntos.  

 

 Adr ián,  en su pequeño 

“despacho”, junto al timón, subraya 

el papel tan importante de las familias 

 

 

 

“...desean la  

autenticidad  

de un bautismo 

que se traduzca 

en obras  

de discípulo...” 
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en la formación de los marineros del 

mañana. Cree profundamente en el ser-

vicio a los más necesitados como el me-

jor carnet de presentación de la Iglesia 

de Jesucristo. Montserrat, que sabe leer 

las estrellas e informar por radio (a tra-

vés de la hoja parroquial), teme al mal 

clima que trae una religiosidad centrada 

en las costumbres antes que en la fe. 

Advierte a la tripulación de que no de-

ben sentirse cómodos, sino alerta, dan-

do gracias a Dios.  

 

 Dominga se pregunta si durante 

esta travesía encontrarán murciélagos 

(esa rara especie que se desaparece una 

vez realizadas las confirmaciones). A ve-

ces no logra ver que las normas sean 

iguales para todas las parroquias. El 

“grito” de Socorro no es una desespera-

da petición de auxilio, sino una súplica: 

que la gente no se asuste ante los nue-

vos retos y los cambios en la sociedad. 

Apunta al corazón cuando sugiere que la 
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transmisión de la fe, aunque difícil, debe-

ría ir siempre acompañada del intercam-

bio enriquecedor de experiencias vitales.  

 

 No cabe duda: D. Alfonso Mera, con 

una tripulación de este calibre, podrá 

afrontar con éxito cualquier travesía. 

 

 

 Juana Caamaño Lago 

 José Ángel Lestón Del Río 

 Mercedes Martínez Martínez 

 Mari Carmen Louro Fiuza 

 Ventura Luaces Iglesias 

 Agustina Cubelo Dosil 

 Dolores Martínez Tajes 

 Josefa María Sestayo Fernández 

 María Lariño Vara 

 Adrián Fernández Lariño 

 Montserrat París Lestón 

 Dominga Fernández Lado 

 Socorro Leis París 

 

Más información: barcadesantiago.es 
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http://www.barcadesantiago.es/sinodo-diocesano-navegar-sin-ondas/


sta  obra no 

solo recoge 

el texto completo de 

la bula con la que el 

Papa convoca este 

jubileo extraordina-

rio, sino claves y 

propuestas para la 

comunidad evange-

lizadora. 

 

 El texto de la bula es breve pero profun-

do y sugerente, y aporta claves esenciales para 

entender qué es la misericordia en la vida cris-

tiana y cómo traducirla en obras concretas y 

líneas de acción. Precisamente, este libro aña-

de materiales diversos para ayudar a la lectura 

y comprensión de la bula, y ofrece propuestas 

de trabajo para reflexionar de manera personal 

y comunitaria. 

 

 Ofrece también otros materiales y epígra-

fes que ayudan a comprender el origen y senti-

do de los jubileos y de este año santo en con-

creto, así como oraciones y canciones.  

Por otra parte, las pautas de trabajo que se pro-

ponen incluyen siempre una parte de trabajo 

personal y otra de trabajo en grupo, que giran 

en torno a varios objetivos: descubrir la miseri-

cordia como impulso de toda actividad cristia-

na, buscar actitudes de misericordia y hacer un 

análisis crítico de las que no lo son, profundi-

zar en qué significa la reconciliación, ahondar 

en las relaciones con otras confesiones religio-

sas, etc. 

 

 La editorial pone hincapié en que todas 

las comunidades cristianas puedan convertirse 

en comunidades evangelizadoras, de modo que 

puedan construir la Iglesia que soñamos y so-

ñar con un mundo que cada vez sea más Reino 

de Dios”. 
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Misericordiosos como el Padre: 

claves y propuestas para la comunidad 
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Otros títulos 

Disponibles en Egeria 



adineLabakilo tiene todo: es 

guapa, buena actriz, estupenda guio-

nista y autora de dos películas con 

mucha enjundia: ”Caramel”, una deli-

ciosagolosinaen torno a las vidas que 

se entretejen (o sería quizás más apro-

piado decir “que se peinan”) en una 

peluquería; y esta que aquí presento: 

un canto a la convivencia entre dos 

culturas y religiones muy, pero que 

muy diferentes; convivencia pacífica 

que, tras una muerte fatídica, está a 

punto de truncarse si no fuera por el 

ingenio de un puñado de esposas y 

madres que están hartas de tanto sin-

sentido. 

 

 Serán las mujeres las que eviten 

la tragedia que se ve venir (el honesto 

y buen feminismo podrá aplaudir esta 

película sin ningún complejo). A par-

tir de una muerteinesperada,esas ben-

ditas mujeres se las ingeniarán para 

que sus muy cabreados maridos y 

sus muy enfadados hijos no caigan 

en la trampa que el diablo suele po-

ner al mortal humano; a saber: que 

el odio siempre genera más odio; que 

la violencia siempre genera más vio-

lencia y, en definitiva, que la muerte 

siempre genera más muerte. 

 

 Pero resulta que esas mujeres 

están hartas de tanta muerte. El pre-

cio que han pagado es demasiado al-

to. Por eso deciden hacer algo. Tal 

vez inventarse un milagro.Con el 

consentimiento de la Virgen María, 

claro está. Porque saben que Ella 

también es Madre. Y que también 

Ella perdió a un Hijo. Y a dolor, a 

Ella nadie le gana. 

Y entre comedia y drama; entre risas 

y llantos; entre mentiras liberadoras 

y verdades desgarradoras, van trans-

curriendo los fotogramas de este be-

Directora: Nadine Labaki  

Año: 2011 

Duración: 100 minutos 

País: Líbano 
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llo poema musical que, en los tiempos 

que corren, donde el veneno del odio 

circula por las venas del alma de mu-

chos “endemoniados” (demasiados) tal 

vez deberíamos visionar una y otra vez 

hasta que aprendamos la lección. Por-

que aunque es cierto que el mal nos 

puede y debe hacer sufrirtambién lo es 

que ese mal, ese odio, esa violencia, 

ese sinsentido que el mundo nos ofrece 

cada segundo del día, por muy perverso 

que sea,jamás debemos permitir que 

nos convierta en malvados.  

 

 Si pasamos por alto (es mucho 

pasar, lo sé) que para nuestra atractiva 

directora las dos religiones son iguales, 

esta obra de Labakies una propuesta 

sincera de cómo la mejor forma de evi-

tar la espiral de violencia es apagar 

la mecha a tiempo.  

 

 Y, al final (como al princi-

pio), las mujeres se dirigen a sus 

respectivos cementerios: uno fren-

te al otro; tal como han estado en 

vida. 

 

 Y cuando llegan, durante un 

eterno instante teñido de negro, 

esas mujeres se preguntan: “¿y 

ahora… adónde vamos?”. 

 

 Porque los muertos, aunque 

sean los de los “otros”, también 

son los nuestros. 

 

Eugenio Rey 
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Estrenos recientes cine 



“De aquí a la Eternidad” 

Foto: Michel Rey  



 En esta sociedad nuestra dolorida por tanto sufrimiento 

humano y espiritual no podemos olvidar que la misericordia y 

la verdad están íntimamente unidas. Esta es nuestra misión: 

ser misioneros de la misericordia.  

 

Mons. Julián Barrio.  

Arzobispo de Santiago de Compostela 

Carta Pastoral Día del Domund 


