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“Ved qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos.
Es ungüento precioso en la cabeza que va bajando por la barba,
por la barba de Aarón hasta la franja de su ornamento” (Ps 133,
1-2). En la Semana Grande de nuestra fe celebramos la Misa
crismal, rica en promesas y bendiciones, preparando los santos
remedios para la naturaleza humana, al bendecir los óleos y
consagrar el crisma. Este gesto vigoriza la comunión de nuestro
Presbiterio diocesano, fundamentada en el mismo sacramento del
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Orden y visiblemente representada en el Obispo que es quien
llama al ministerio, porque nadie se llama a sí mismo. Cristo “con
amor de hermano ha elegido a hombres de este pueblo, para que
por la imposición de las manos, participen de su sagrada misión”.
El sacerdocio es el amor de Cristo que se hace visible y se
prolonga en hombres de carne y hueso. Los sacerdotes somos
imágenes visibles de Él, invisible cabeza de la Iglesia, no sus
sucesores porque Él permanece con nosotros hasta el final de los
tiempos. Esta realidad se hace súplica por mi parte para que el
Señor nos encuentre a todos fieles al amor con que nos ha amado,
conscientes de nuestra fraternidad sacramental, y unánimes en la
acción pastoral.
Esta actitud que nos hace eficaces en la llamada a aquellos
alejados de la comunidad eclesial, hemos de manifestarla en la
aplicación del Sínodo diocesano, que ha sido fruto de experiencias,
aspiraciones y críticas orientadoras y constructivas. Esto exige una
obediencia iluminada por la fe y acompañada del estudio de las
disposiciones, en el espíritu y en la letra. Ante el Sínodo puede
haber distintas posturas: la de aquellos que no muestren interés
alguno y pasen del trabajo realizado; la de quien tenga curiosidad,
lea las disposiciones pero no se sienta implicado. Ninguno de
nosotros acepte estar clasificado en estas actitudes. Hay una
tercera, la de aquellos que hagan una lectura reflexiva y la
conviertan en un programa de vida pastoral. Sólo así seremos
expertos en la vida diocesana y podremos hacer el discernimiento
oportuno, conscientes de que es el espíritu de comunión y no la
dinámica de presión, el que ha de dinamizar nuestra pastoral pues
nuestra lucha es contra los dominadores de este mundo de
tinieblas. No tengamos miedo a la verdad.
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Hoy es también un día significativo para recordar, queridos
sacerdotes, que somos hombres de lo sagrado, predicando la
Palabra de Dios y administrando los sacramentos, sin que nuestras
debilidades puedan debilitar nuestra admirable energía de luz y de
vida divina. No sólo el obispo sino también vosotros en medio del
pueblo de Dios sois la presencia objetiva de la autoridad de Cristo.
En comunión con el obispo y en conformidad con sus
orientaciones se encomienda a vuestro cuidado pastoral una
porción de la familia de Dios en la diócesis. “El Señor continúa
proponiendo en todo tiempo y lugar su salvación por medio de
gestos, acciones y palabras y mediante su misma presencia que es
signo, instrumento y mediación de la salvación realizada por
Cristo. Esta es la justificación del ministerio presbiteral”. Nunca
debemos ponernos en primer plano a nosotros mismos, ni nuestras
propias opiniones, sino sólo a Jesucristo.
Presidir en la caridad a la comunidad cristiana no es un
compromiso cómodo, pero no debemos abandonar nuestra
responsabilidad de guías que deriva del mismo carácter
sacramental y de la misión recibida, siendo fieles a la Iglesia más
allá de las simpatías o antipatías personales. Ser fiel conlleva sufrir
y a veces con la impresión de sufrir solos, mantener vivo el fuego
y no adorar las cenizas. La sacralidad y la santidad confluyen en
el misterio de la Iglesia. No olvidemos que donde no se percibe la
belleza de la Iglesia, se extingue el amor; y donde no hay amor no
puede resistir mucho tiempo la fidelidad. Aquí está el secreto de
la alegría de nuestra vida. Si caemos en la tentación de apegarnos
al dinero, al poder y a los chismes seremos siervos inútiles que no
habremos hecho lo que debíamos hacer.
“O maior entre vós sexa como o máis pequeno, e o que
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goberna como quen serve” (Lc 22,25-26). Este é o mandato de
Xesús aos que participan do ministerio sacerdotal, e aos diáconos,
delegados dos bispos, sendo cada vez máis plenamente servos do
Señor e servos da humanidade, evitando modelos mundanos no
exercicio da autoridade. Tomados de entre os homes e rodeados
nós mesmos de fraquezas, podemos tratar con indulxencia aos
descamiñados (Hb 5,1-2). A ordenación sacerdotal é o comezo
dunha existencia nova como servizo, como don para os demais
nas cousas que fan referencia a Deus; un servizo que alcanza á
dimensión máis profunda do home como é a súa relación co
absoluto, co eterno, con Deus. O noso estilo de vida resulta
decisivo para que os homes e mulleres do noso tempo vexan á
Igrexa como lugar de seguimento comunitario de Xesús. A nosa
actuación non pode ser un obstáculo para a fe dos demais, debe
ser signo que orienta a Cristo.
Con esta confianza serena e forte renovamos as promesas
sacerdotais, peregrinando no camiño da santidade. Desexo para
vós e tamén para min que o Señor nos faga santos a pesar de nós
mesmos. A vós, benqueridos membros de vida consagrada e leigos
pedímosvos que encomendedes ás nosas inquedanzas persoais e
pastorais. Rezade por nós para que sexamos pobres, mansos e
humildes ao servizo da Igrexa. Pidamos polos cristiáns
perseguidos. Que o apóstolo Santiago e a Virxe María intercedan
por nós ante seu Fillo Xesús Cristo, sumo e eterno Sacerdote.
Amén.
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CANCILLERÍA
1.- Nombramientos
El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes
nombramientos:
Con fecha 23 de marzo de 2017:
Se CONFIRMA el nombramiento de Doña CARMEN
PORTELA HENCHE como Presidenta-Delegada de “Manos
Unidas” en la Delegación de A Coruña, por un período de tres
años.
Con fecha 24 de marzo de 2017:
PÁRROCO de SAN JORGE, en la ciudad de A Coruña y
Arciprestazgo de Faro, al Rvdo. Sr. Don NICOLÁS GARCÍA
LÓPEZ.
ADMINISTRADORES PARROQUIALES IN SOLIDUM de
SAN PEDRO DE TÁLLARA, en el Arciprestazgo de Postmarcos
de Arriba, a los Rvdos. Sres. Don JOSÉ ORTOÑO FUENTES
y Don ELADIO LORES PÉREZ. Actuará como moderador el
Rvdo. Sr. Don José Ortoño Fuentes.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN MARTIÑO DE
COUCIEIRO, en el Arciprestazgo de Dubra, al Rvdo. Sr. Don
GONZALO RODRÍGUEZ CESAR.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN ANDRÉS DE
A PEREIRA, en el Arciprestazgo de Céltigos, al Rvdo. Sr. Don
EDUARDO ALBERTO PRADO ALVAREDO.
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2.- Ministerios
El 6 de abril, en la Capilla General del Seminario Mayor
Compostelano, el Sr. Arzobispo confirió a los seminaristas que se
relacionan los ministerios de:
LECTOR:
Don Eduardo AMADO BREA
Don Rubén MOREIRA PEQUEÑO
Don Santiago NÚÑEZ FERNÁNDEZ
ACÓLITO:
Don Sidónio José ALVES DE SOUSA
Don Santiago TELMO DOPAZO
Don Damián VIDAL BOUZAS
todos ellos diocesanos.
3.- Sacerdotes fallecidos
El Rvdo. Sr. D. Manuel Cacheda Vigide falleció el 24 de
marzo. Había nacido el 8 de noviembre de 1923, en la parroquia
de santa María de Oirós. Al finalizar los estudios eclesiásticos en
el Seminario Conciliar Compostelano, fue ordenado sacerdote el
24 de junio de 1951, en la iglesia de san Martín Pinario, por el
Arzobispo D. Fernando Quiroga Palacios. Ese mismo año, es
nombrado Coadjutor de santa María de Los Ángeles, y,
posteriormente, Coadjutor de santa María de Cruces (La
Esclavitud), llegando a ser ecónomo de la misma al año siguiente.
A finales de 1952, se traslada como Párroco a la feligresía de santa
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María Magdalena de Montes, donde construirá el nuevo templo
parroquial. En 1960, tomó parte de la Gran Misión de Buenos
Aires (Argentina). En 1964, recibe el nombramiento de párroco
de san Fernando en Santiago de Compostela, parroquia de nueva
creación, en la que también será el responsable de la construcción
del complejo parroquial. Desde el año 2010 hasta su fallecimiento,
ejerció como párroco in solidum moderador de la misma. Durante
este periodo compostelano fue Arcipreste del Xiro da Cidade
(1980-1984); Miembro del Consejo de Presbiterio (1985-2009);
Miembro del Colegio de Consultores (1985-1997); Miembro del
órgano de Control del Fondo Común Diocesano de Bienes;
Administrador parroquial de san Cristóbal de O Eixo (2001-2003);
Colaborador de la Adoración Nocturna Española y dirigió
numerosas Misiones Populares en la parroquias de la
Archidiócesis. Sus exequias, presididas por el Sr. Arzobispo,
tuvieron lugar en la parroquia de san Fernando, recibiendo
sepultura en la cripta de esta parroquia.
El Rvdo. Sr. D. Herminio Allo Castro falleció el 18 de abril.
Había nacido el 1 de marzo de 1930 en la parroquia de Suevos.
Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar
Compostelano y fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1955.
Ese año es nombrado Coadjutor de Corcubión, cargo que ejercería
hasta el año 1957, cuando recibe el nombramiento de Párroco de
Valadares y Matasueiro. En 1966, se traslada a la parroquia de
Outes, como párroco, donde construye la Capilla de Outes, en el
centro de la localidad. En este periodo, ejercerá también de
Arcipreste de Entís de 1976 a 1980; Encargado de santa María de
Entís y Tarás, desde 1978; y Administrador Parroquial de
Valadares, en 1991. De 1993 al año 2010, es nombrado Párroco
de Cacheiras y Reis, siendo Arcipreste del Xiro da Rocha en el
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período 1996-2008. En el año 2010 se le aceptó la renuncia
canónica a las cargas parroquiales. La misa exequial fue presidida
por el Sr. Arzobispo en la parroquia de Cacheiras, recibiendo
sepultura en el cementerio parroquial.
D.E.P.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ECONOMÍA
Expedientes resueltos el primer trimestre de 2017
1. BARRO, San Breixo.
El Concello de Barro solicita firmar un convenio con la
finalidad de compartir el uso de la casa de la fábrica.
CONCEDIDO. (11-1-2017).
2. CURRO, Santa María.
El Concello de Barro solicita autorización para ensanchar un
vial a cambio de reconstruir un muro en el nuevo límite.
CONCEDIDO. (11-1-2017).
3. FOLGOSO, Santa Cristina.
El párroco solicita autorización para acondicionar una cuadra
con la finalidad de dedicarla a salón de reuniones. Presupuesto:
2.881 €.
CONCEDIDO. (11-1-2017).
4. BANDOXA, San Martín.
Ofrecen 33.000 € por la compra de dos parcelas.
CONCEDIDO. (19-1-2017).
5. A CORUÑA, Convento Capuchinas.
La Asociación de Amigos de las Capuchinas solicita
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autorización para realizar obras en la iglesia. Presupuesto:
16.252 €.
CONCEDIDO. (19-1-2017).
6. FRUIME, San Martiño.
El párroco solicita autorización para reparar el cruceiro
parroquial. Presupuesto: 2.340 €.
CONCEDIDO. (19-1-2017).
7. SANTIAGO, Capilla Ánimas.
El párroco solicita autorización para instalar un cortavientos.
Presupuesto: 5.263 €.
CONCEDIDO. (19-1-2017).
8. XORNES, San Juan Bautista.
El párroco solicita autorización para realizar obras en la iglesia.
Presupuesto: 32.738 €.
CONCEDIDO. (19-1-2017).
9. PONTE DO PORTO, San Pedro.
El párroco solicita autorización para realizar el cimbrado de
forjados y la retirada de las campanas, ya que la torrecampanario amenaza con desplomarse. Presupuesto: 5.084 €.
CONCEDIDO. (1-2-2017).
10. SANTIAGO, Casa Sacerdotal.
El Director de la Casa solicita autorización y subvención para
realizar obras en los cuartos de baño de 11 habitaciones.
Presupuesto: 22.708 €.
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CONCEDIDO el permiso y una subvención de 11.000 €.
(1-2-2017).
11. CARRACEDO, Santa Mariña.
Solicitan autorización para colocar en el iglesario una valla
publicitaria, durante 2 años, pagando 750 €/año.
CONCEDIDO. (1-2-2017).
12. COVAS, San Esteban.
Ofrecen 120.200 € por la compra de la casa rectoral.
DENEGADO. (1-2-2017).
13. PONTEVEDRA, Santa María.
El párroco solicita autorización para realizar obras en las
fachadas Sur y Este de la iglesia. Presupuesto: 18.755 €.
CONCEDIDO. (1-2-2017).
14. RUTIS-VILABOA, Santa María.
El párroco solicita autorización para instalar calefacción en la
iglesia. Presupuesto: 22.817 €.
CONCEDIDO. (1-2-2017).
15. LIÑAIO, San Martiño.
La Asociación de Vecinos “O Teleclub” solicita la cesión de
uso de dos propiedades, durante 5 años.
CONCEDIDO. (1-2-2017).
16. BRIBES, San Cibrán.
El Arzobispado promueve el arreglo de la cubierta del
Monasterio de Bribes. Presupuesto: 152.910 € + IVA.
CONCEDIDO. (9-2-2017).
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17. XANCEDA, Divino Salvador.
Cerámica Verea S.A. solicita la permuta de una finca de su
propiedad (27.125 m2) por otra propiedad de la parroquia
(26.201 m2).
CONCEDIDO. (9-2-2017).
18. XUÑO, Santa Mariña.
La empresa “Arándanos Galicia Rural 2020” solicita el
arriendo de una finca, durante 25 años, pagando 1.200 €/año y
con 2 años de carencia.
CONCEDIDO. (16-2-2017).
19. VILANOVA, San Tirso.
El párroco solicita una ampliación de presupuesto (6.687 €),
para poder terminar de arreglar la cubierta de la iglesia.
CONCEDIDO. (16-2-2017).
20. CALLOBRE, San Juan.
El Arzobispado promueve el derribo de la casa rectoral
declarada en ruinas. Presupuesto: 6.780 €.
CONCEDIDO. (16-2-2017).
21. POBRA DO DEÁN, Santiago.
El párroco solicita autorización para comprar un local de 150
m2 por 25.000 €.
CONCEDIDO. (16-2-2017).
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22. VILAR, San Miguel.
El párroco solicita autorización para vender madera por
4.300 € + IVA.
CONCEDIDO. (2-3-2017).
23. CANGAS, Santiago.
El párroco solicita autorización para restaurar la imagen del
perro de San Roque. Presupuesto: 169 €.
CONCEDIDO. (2-3-2017).
24. SALES, San Xián.
La Asociación de Vecinos “Unión y Progreso” solicita la
cesión de una finca para destinarla a parque infantil y juegos.
DENEGADO. (9-3-2017).
25. BOIMORTO, Santiago.
La Agrupación folclórica “Santiaguiños de Boimorto” solicita
la cesión de la casa rectoral.
DENEGADO. (9-3-2017).
26. MOURENTE, Santa María.
El párroco solicita autorización y subvención para arreglar el
portal de acceso a la rectoral y a la finca. Presupuesto: 2.776 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 900 €.
(9-3-2017).
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27. VILAMAIOR, Santiago.
El Concello de Ordes solicita la cesión de 2.029 m2 para
aparcamiento y 15 m2 para construir unos baños, durante 30
años.
CONCEDIDO. (9-3-2017).
28. VILANOVA, San Pedro.
Ofrecen 4.000 € por la compra de una finca.
DENEGADO. (9-3-2017).
29. POULO, San Julián.
Ofrecen 700 € por la compra de una finca de 706 m2.
DENEGADO. (30-3-2017).
30. ZAS, San Andrés.
El párroco solicita autorización y subvención para realizar
obras en la casa rectoral y en los locales parroquiales.
Presupuesto: 12.871 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 5.200 €.
(30-3-2017).
31. VILALONGA, San Pedro.
El párroco solicita autorización para la construcción de unos
locales parroquiales. Presupuesto: 230.751 €.
CONCEDIDO. (30-3-2017).
32. SANTA COMBA, San Pedro.
El párroco solicita autorización para la construcción de una
nueva casa rectoral. Presupuesto: 367.777 €.
CONCEDIDO. (30-3-2017).
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VIDA DIOCESANA
Consejo de Asuntos Económicos y Colegio de Consultores
El 22 de marzo, bajo la presidencia del Sr. Arzobispo, tuvo
lugar en el Palacio Episcopal una reunión ordinaria del Consejo
de Asuntos Económicos, que, entre otros temas, aprobó el
presupuesto diocesano. Finalizado este, se unieron los miembros
del Colegio de Consultores para mantener una sesión conjunta de
ambos organismos.
Vigilia de oración por la Vida
Organizada por la Asociación Católica de Propagandistas y
con la colaboración de la parroquia de san Fernando de Santiago
de Compostela, tuvo lugar en esta parroquia una Vigilia de
Oración por la Vida, el 24 de marzo, víspera de la Solemnidad de
la Anunciación del Señor.
Hijas de Cristo
El 26 de marzo, una residente de la Residencia Universitaria
de “Cristo Rey de Santiago de Compostela, regida por las Hijas
de Cristo Rey, recibió los sacramentos de la Iniciación Cristiana
en la parroquia de Santa Salomé de Santiago. Acompañaron a la
joven, además de sus familiares, compañeras de la Residencia y
las religiosas, miembros de la Delegación Diocesana de Pastoral
de la Infancia y Juventud. Presidió la Eucaristía el Sr. Arzobispo.
Presentación de libro
El 27 de marzo, en el Hipercor de Santiago de Compostela,
tuvo lugar la presentación del libro del profesor D. Agustín
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Miguélez Posada “Peregrinando a Santiago por los caminos de
España”. Participaron en el acto, además del autor, el Sr.
Arzobispo, el historiador D. Javier Bahamonde; el presidente del
grupo editorial Sial Pigmalión, D. Basilio Rodríguez; y el director
de comunicación de El Corte Inglés Galicia, D. Pati Blanco.
Colegios de Fomento
Del 31 de marzo al 1 de abril, tuvo lugar en la ciudad de A Coruña
el Congreso “Padres analógicos, hijos digitales”, organizado por
la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos
de Fomento de Centros de Enseñanza. La Eucaristía fue presidida,
el último día, por el Sr. Arzobispo en la parroquia coruñesa de san
Jorge.
Visita Pastoral
El Sr. Arzobispo continúa realizando la Visita Pastoral al
Arciprestazgo de Morrazo. El día 2 de abril, estuvo en las
parroquias de san Juan Bautista de Tirán y Ntra. Sra. del Carmen
de Moaña.
El Sr. Obispo Auxiliar finalizó la Visita Pastoral al
Arciprestazgo de Cerveiro el 21 de abril, con una Eucaristía en la
parroquia de Bergondo, en la que participaron fieles de las
parroquias que conforman este arciprestazgo. Anteriormente, el 8
de abril, había estado en las parroquias de Soñeiro y Lubre, y en
las que conforman la Unidad Pastoral de Bergondo.
Diócesis de Astorga
El Sr. Obispo Auxiliar pronunció el Pregón de Semana Santa
en el teatro Bergidum de Ponferrada, el 2 de abril, invitado por las
Hermandades de la Semana Santa de esta localidad.
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HH. Maristas
El 3 de abril, con motivo del 50aniversario del Colegio Mayor
Gelmírez de Santiago de Compostela, regido por los HH. Maristas,
el Sr. Arzobispo recibió la Beca de Honor de este Colegio, en un
acto que fue presidido por el Presidente de la Xunta, D. Alberto
Núñez Feijóo. La ceremonia, que tuvo lugar en el Pazo de
Fonseca, contó con la presencia del Sr. Rector de la Universidade
de Santiago de Compostela y del Sr. Conselleiro de Sanidade. La
lección magistral fue impartida por D. Darío Villanueva, ex
colegial, ex rector de la USC y actualmente director de la Real
Academia Española (RAE), que disertó sobre “El prodigio del
lenguaje”.
Arciprestazgo de Salnés
El 4 de abril, en la parroquia de Sanxenxo de Padriñán, tuvo
lugar un Acto Penitencial para todo el Arciprestazgo de O Salnés,
que fue presidido por el Sr. Arzobispo.
Cofradía de la Unción
Con motivo del Triduo de preparación para la Semana Santa,
el 5 de abril, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía a los miembros
de la Cofradía del Cristo de la Unción y Ntra. Sra. de la Serenidad,
en el Colegio de la Inmaculada de la Salle, en Santiago de
Compostela. En la Eucaristía, tomaron el hábito los nuevos
cofrades.
Fiesta de Ntra. Sra. de los Dolores
El 7 de abril, el Sr. Arzobispo presidió la Misa Solemne y la
posterior procesión en honor a la Virgen de los Dolores, que
organizó la Venerable y Real Congregación del Divino Espíritu
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Santo y María Santísima de los Dolores, que tiene su sede en la
parroquia coruñesa de san Nicolás.
El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía y la procesión en
la ciudad de Santiago, teniendo estos actos en la parroquia de san
Miguel dos Agros.
Semana Santa
Como viene siendo tradicional, el Sr. Arzobispo presidió los
principales actos litúrgicos de la Semana Santa en la SAMI
Catedral de Santiago: el Domingo de Ramos bendijo los ramos y
las palmas en la Plaza de la Quintana, antes de la Eucaristía en la
Catedral; el Martes Santo, acompañado del Sr. Obispo Auxiliar,
presidió la Misa Crismal, la meditación previa a la Eucaristía tuvo
lugar en la Capilla General del Seminario Mayor y fue dirigida
por el P. José María García Trapiello; el Miércoles Santo,
organizado por la Coordinadora de Asociaciones Seglares de
Santiago, el Sr. Arzobispo portó la cruz en la catorce estaciones
durante el rezo del Viacrucis, que saliendo de la iglesia de los PP.
Franciscanos acabó en el interior de la Catedral; el Jueves, Santo,
presidió la Misa de la Cena del Señor; el Viernes Santo, el Acto
Penitencial que, por la mañana, tuvo lugar en la Catedral; por la
tarde, los Oficios propios; y, al anochecer, la procesión del Santo
Entierro; el Sábado Santo, asistió al Sermón de la Soledad,
pronunciado por Mons. Víctor B. Maroño Pena y, a la noche,
presidió la Vigilia Pascual, en la que administró los sacramentos
de la Iniciación Cristiana a un adulto; el Domingo de
Resurrección, presidió la Misa Pontifical.
El Sr. Obispo Auxiliar, el Domingo de Ramos, bendijo los
ramos en la parroquia de san Nicolás de A Coruña, la procesión
que desde esta parroquia se dirigió a la parroquia de san Jorge,
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donde tuvo lugar la Eucaristía, con la participación de los fieles
de las parroquias de la Ciudad Vieja de A Coruña; el Jueves Santo,
presidió la Misa de la Cena del Señor, en la parroquia de san
Bartolomé de Pontevedra; el Viernes Santo, los Oficios Propios
en la parroquia de san José de A Coruña y la procesión del Santo
Entierro, que recorrió las calles del casco histórico de la ciudad
herculina; la Vigilia Pascual, la presidió en la parroquia de santa
María de Cambre, donde administró también los sacramentos de
la Iniciación Cristiana; el Domingo de Pascua, presidió la
Eucaristía Solemne en la parroquia de santa María la Mayor de
Pontevedra.
Cáritas Diocesana
Con la colaboración de Cáritas Diocesana de Santiago, del 21
al 23 de abril, tuvieron lugar en Santiago de Compostela, las XVII
Jornadas de Teología de la Caridad en la que participaron
representantes y especialistas de todas las Cáritas españolas. El
tema elegido para estas Jornadas fue “Abriendo caminos a una
economía más solidaria e inclusiva”. El Sr. Arzobispo fue el
encargado de dar la bienvenida y abrir el programa de actividades
en la tarde del día 21, en el salón de actos del Colegio La Salle,
sede de las Jornadas. Estuvo acompañado de su Obispo Auxiliar,
nuevo obispo acompañante de Caritas España. El día 22, en el
mismo lugar, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía. La clausura
de la Jornadas corrió a cargo del Mons.D. Luis Antonio Tagle,
cardenal arzobispo de Manila, y Presidente de Caritas
Internationales que pronunció la conferencia “El cambio de
actitudes que necesitamos para avanzar en una economía
solidaria”. Las Jornadas concluyeron con la Eucaristía en la
Catedral fue presidida por el Sr. Cardenal, acompañado del Sr.
Arzobispo y del Sr. Obispo Auxiliar.
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HH. Hospitalarias
El 22 de abril, las HH. Hospitalarias de Betanzos festejaron a
su santo fundador, san Benito Menni. La Eucaristía, que tuvo lugar
en la iglesia de santo Domingo de la ciudad de Betanzos, fue
presidida por el Sr. Arzobispo.
Parroquia de Sabrexo
El 23 de abril, tuvieron lugar en la parroquia de Santa María
de Sabrexo las exequias por D.ª María Fiuza González, madre del
Sr. Obispo de Tui-Vigo. Fueron presididas por Mons. Quinteiro,
que estuvo acompañado, además depor numerosos sacerdotes, por
el Sr. Arzobispo y los Sres. Obispos de Lugo, Ourense y Emérito
de Tui-Vigo.
Parroquia de Carballo
Con motivo de la finalización de las obras de remodelación del
atrio parroquial de la iglesia de san Juan de Carballo, el Sr.
Arzobispo, el 23 de abril, bendijo la imagen de la Virgen María
“Mater misercordiae” que fue colocada en el atrio, recordando la
celebración del Año de la Misericordia.
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“Soli Deo gloria”. Esta inscripción, que podemos encontrar
en innumerables órganos, manifiesta la razón de ser de cada uno
de estos instrumentos. Durante siglos, la Iglesia ha manifestado
su fe a través de la música, tanto vocal como instrumental, creando
un lenguaje propio que, además de conformar un verdadero
patrimonio artístico, es para el mundo un testimonio de fe. Cuando
escuchamos, por ejemplo, una antífona o una misa gregoriana, un
motete de Victoria o la pasión según San Mateo de J.S. Bach, una
pieza para órgano de Tournemire o Messiaen, no solo estamos ante
una obra de arte, sino que estamos ante una verdadera expresión
de fe ¿Cuántos compositores han escrito música para dar gloria a
Dios? ¿Cuántos músicos la han interpretado? ¿Cuántos fieles la
han cantado o escuchado para su santificación personal? En una
realidad tan compleja como la música sacra, que es un lenguaje a
la vez humano y trascendental, el órgano tiene (o debería tener)
una relevancia absoluta sobre cualquier otro instrumento, como el
idóneo para elevar las almas hacia Dios.
La presente publicación ofrece una primera aproximación al
patrimonio organístico de nuestra Archidiócesis de Santiago de
Compostela. Este libro, destinado a todos los interesados en el
mundo del órgano, no está planteado, pues, como una obra
definitiva, pero sí como un ejercicio de responsabilidad, es decir,
una tarea asumida por la Iglesia compostelana ante la necesidad
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de conocer la localización exacta de los instrumentos y su estado
de conservación. En total 43 instrumentos, de los cuales muchos
están mudos.
El diseño pretende ser atractivo, manejable y de carácter
divulgativo, con la inclusión de numerosas fotografías de
diferentes tamaños que muestran, por una parte, las características
principales de los órganos y, por otra, una rica variedad de
expresiones artísticas plasmadas en el papel.
Desde el convencimiento de que el órgano forma parte del
tesoro “sacro-musical” de la Iglesia, el Departamento de Música
Sacra de la Archidiócesis compostelana ha puesto su empeño en
realizar un inventario de los órganos existentes en el territorio que
abarca.
A través de sus páginas se pone en valor la existencia de un
importante patrimonio histórico, artístico y musical custodiado en
nuestras iglesias, conventos y monasterios. A la vez puede
percibirse que detrás de cada instrumento hay una historia de fe,
la de una comunidad viva de creyentes que a través de la música
sagrada da gloria a Dios y santifica a los hombres (cf. SC 112).
Óscar Valado
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Un camino bajo la mirada de María, primera reimpresión,
marzo 2017; Edit. Carmelo de Santa Teresa. Coímbra.
El original de Un camino, fue escrito en lengua portuguesa por
las carmelitas de Coímbra en 2013. La edición en lengua española
viene muy bien ahora que estamos ya en el año Santo mariano y
en el cumplimiento de las fechas del centenario de las apariciones.
No es un estudio de teología de Fátima, sino un relato muy
completo de la vida de la hermana Lucía y de su relación constante
con la Stma. Virgen. En el Carmelo de Coímbra estuvo la hermana
Lucía más de 50 años, allí celebró sus bodas de Oro como
carmelita. Las carmelitas la conocían bien, sabían de su piedad y
obediencia y de sus sufrimientos, llevados con alegría y buen
humor. También, además de las conversaciones ordinarias,
disponen de muchas cartas que son citadas oportunamente para
confirmar las diversas afirmaciones sobre su vida. Hay que decir
que esta obra no se limita a repetir y confirmar lo que ya sabemos
por otros biógrafos, sino que trae cosas nuevas, anécdotas y dichos
que no son conocidos por muchos. También aparece, con
delicadeza, su interioridad y sus luchas por ser fiel a su primer SI
que le da a la Virgen aquel 13 de mayo de 1917.
La biografía trata con detalle y con amor su tiempo de
vocación a la vida religiosa con las Hermanas Doroteas (19251948), hasta su paso al Carmelo por motivos sobrenaturales. Trae
esta biografía cosas muy interesantes sobre su estancia en Tui en
donde tiene la visión de la Stma. Trinidad, una de las más
teológicas, y también habla de su estancia en Pontevedra. Así
mismo, nos cuenta su estancia por un mes en la Toja por razones
de salud y la visita a la catedral de Santiago con motivo de un Año
Santo.
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Siempre que pudo, dio catequesis en diversas parroquias
cercanas tanto en Tui como en Pontevedra. En Pontevedra dio
catequesis en S. Bartolomé y San Francisco. Sus niños sabían
confesarse muy bien. Su afán apostólico queda patente en todos
los momentos de su vida. Es un fuego que se comunica a su
alrededor.
Tuvo unas visitas a Fátima muy emotivas y sigue insistiendo
a tiempo y destiempo en la necesidad de Penitencia y oración. Su
actitud ante el pecado es de reparación y de llamar al pecador a la
conversión pues el pecado no hace feliz a nadie. Con ocasión de
pequeñas contrariedades renueva y se reafirma en su voto de
pobreza. Quiere ver la mano de Dios en todo y sabe leer entre
líneas. Cuando ve como la escuchan tanto niños como mayores al
hablarles de Dios dice que lo que atrae es lo sobrenatural.
Esta biografía cuenta como comenzó la idea de llevar la imagen
de la Virgen peregrina de Fátima por todo el mundo en ese
momento destrozado por la guerra. Todo fue en una reunión
internacional de la juventud en Gante.
Cuando tenía problemas o asuntos decisivos, acudía al sagrario
donde recibía la luz necesaria. También acudía a los respectivos
obispos y a la dirección espiritual, buscando la voluntad de Dios
por encima de sus gustos.
Por último nos cuenta con mucha cercanía su trato con los
sucesivos papas y los últimos momentos de su vida en el Carmelo.
Un buen libro que vale la pena leer y meditar.
Víctor M. Sánchez Lado
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