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ARZOBISPO
1.- Carta Pastoral en la Campaña de la Renta 2018.
“Juntos x un mundo mejor”
6 de abril de 2018
Queridos diocesanos:
Iniciada ya la campaña del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, permitidme recordaros que como
contribuyentes, a la hora de hacer la Declaración de la Renta
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correspondiente al año 2017, tenéis la posibilidad de dedicar el
0,7 por ciento de vuestros impuestos al sostenimiento de la
Iglesia católica. Los ingresos económicos que pueda tener la
Iglesia, dependerán del número de contribuyentes que opten
por asignarle ese porcentaje de sus impuestos. Detrás de cada
X, nos dice el lema de este año, está la preocupación por
conseguir un mundo mejor, en el que las personas consigan irse
realizando integralmente. Poner la X expresa de una forma
clara la gran labor de muchos que dedican generosamente su
vida a los demás.
Os animo a marcar la casilla de la Iglesia católica al hacer
la Declaración de la Renta, manifestando de esta forma vuestro
compromiso con la misión y las actividades eclesiales. Esto no
conlleva que paguéis más ni recibáis menos si vuestra
Declaración de la Renta resulta negativa. A nadie se le oculta
la labor asistencial de la Iglesia, sin olvidar la preocupación
pastoral. Parroquias, hospitales, guarderías, orfanatos, centros
de acogida de la Iglesia… son otras tantas instituciones puestas
al servicio de las personas necesitadas material y
espiritualmente. También nuestros presupuestos diocesanos han
tenido en cuenta esta realidad.
Los ingresos obtenidos a través de la asignación del 0,7 %
dan respuesta más o menos al 30% de las necesidades de la
Iglesia, recibiendo lo demás de las aportaciones voluntarias de
los católicos y de personas de buena voluntad que saben de la
actividad benéfica eclesial. Nuestro reconocimiento a tantas
personas que con una labor discreta y muchas veces ignorada,
construyen el bien común de la sociedad.
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Os agradezco que marquéis la casilla de la Iglesia Católica
para seguir contribuyendo a un mundo mejor. La casilla a
favor de la Iglesia y la de Otros Fines de Interés Social son
perfectamente compatibles, pudiéndose marcar las dos.
Os saluda con afecto y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto en galego
“Xuntos x un mundo mellor”
6 de abril de 2018
Queridos diocesanos:
Iniciada xa a campaña do Imposto sobre a Renda das
Persoas Físicas, permitídeme lembrarvos que como
contribuíntes, á hora de facer a Declaración da Renda
correspondente ao ano 2017, tedes a posibilidade de dedicar o
0,7 por cento dos vosos impostos ao sostemento da Igrexa
católica. Os ingresos económicos que poida ter a Igrexa,
dependerán do número de contribuíntes que opten por
asignarlle esa porcentaxe dos seus impostos. Detrás de cada X,
dinos o lema deste ano, está a preocupación por conseguir un
mundo mellor, no que as persoas consigan irse realizando
integralmente. Poñer a X expresa dunha forma clara o gran
labor de moitos que dedican xenerosamente a súa vida aos
demais.
Anímovos a marcar a casa da Igrexa católica ao facer a
Declaración da Renda, manifestando desta forma o voso
compromiso coa misión e as actividades eclesiais. Isto non leva
que paguedes máis nin recibades menos se a vosa
Declaración da Renda resulta negativa. A ninguén se lle oculta
o labor asistencial da Igrexa, sen esquecer a preocupación
pastoral. Parroquias, hospitais, garderías, orfanatos, centros de
acollida da Igrexa… son outras tantas institucións postas ao
servizo das persoas necesitadas materialmente e
espiritualmente. Tamén os nosos orzamentos diocesanos han
tido en conta esta realidade.
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Os ingresos obtidos a través da asignación do 0,7 % dan
resposta máis ou menos ao 30% das necesidades da Igrexa,
recibindo o demais das achegas voluntarias dos católicos e de
persoas de boa vontade que saben da actividade benéfica
eclesial. O noso recoñecemento a tantas persoas que cun labor
discreto e moitas veces ignorada, constrúen o ben común da
sociedade.
Agradézovos que marquedes a casa da Igrexa católica para
seguir contribuíndo a un mundo mellor. A casa a favor da
Igrexa e a doutros Fins de Interese Social son perfectamente
compatibles, podéndose marcar as dúas.
Saúdavos con afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.
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CANCILLERÍA
1.- Nombramientos
El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes
nombramientos:
Con fecha 28 de marzo de 2018
DELEGADO DIOCESANO DE ECUMENISMO al Rvdo. Sr.
Don FRANCISCO JAVIER BUIDE DEL REAL.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN PEDRO DE
DIMO, en el Arciprestazgo de Arousa y término municipal de
Catoira, al Rvdo. Sr. Don Paulino SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.
VICARIO PARROQUIAL de la Parroquia de SANTA GEMA
de la ciudad de A Coruña, en el Arciprestazgo de Monelos, al
Rvdo. P. RICARDO IBÁÑEZ RUESGA, CP, con autorización
de su Rvdmo. Superior Provincial.
2.- Sacerdotes fallecidos
El Rvdo. Sr. D. Celestino Caamaño Liñeiro falleció el 29 de
marzo. Había nacido el 3 de junio de 1936, en la parroquia de san
Mamede de Alborés. Cursó los estudios teológicos en el Seminario
Conciliar Compostelano, siendo ordenado sacerdote el 28 de
agosto de 1960 en la iglesia de san Martín Pinario, por Mons.
Quiroga Palacios. Es destinado ese año, como Ecónomo a las
parroquias de san Martiño de Andeiro y su unida de san Lourenzo
de Meixigo. En 1964, es nombrado párroco de san Martiño de
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Visantoña, encargándose también, desde 1970, de la parroquia de
san Miguel de Filgueira de Traba. En el año 1972, se traslada a las
parroquias de san Mamede de Alborés y san Tomé de Os Vaos,
que regirá hasta el año 2007. En este año, será por dos meses,
administrador parroquial de san Tirso de Muiño. Por otra parte,
realizó los estudios de enfermería en la Escuela Universitaria de
Enfermería de Santiago y la carrera de Ciencias de la Educación,
en la rama de Orientación Escolar y Educación Especial, en la
Facultad de Filosofía y CC. de la Educación de la U.S.A.C.
Compatibilizó el trabajo pastoral con las tareas sanitarias en
diversos Centros de Salud. Recibió sepultura en el cementerio
parroquial de Alborés, después de la Liturgia de la Palabra,
presidida por el Administrador Parroquial de la misma. El Sr.
Arzobispo presidió el funeral por su eterno descanso en esta
parroquia, el 2 de abril.
El Rvdo. Sr. D. Carlos Recarey García falleció el 10 de abril.
Había nacido en la parroquia de san Telmo de Buenos Aires, el 21
de septiembre de 1964. Realizó los estudios teológicos en el
Instituto Teológico Compostelano. Fue ordenado sacerdote el 2 de
abril de 1989, por Mons. Rouco Varela, en la parroquia de san
Fernando de Santiago de Compostela. Fue destinado como
coadjutor, a la parroquia de san Bartolomé de Pontevedra, siendo
también consiliario de los hombres de Acción Católica de esta
ciudad. En 1993, es nombrado Vicario Parroquial de san Fernando
de Santiago de Compostela. A partir de 1994, ejercerá también
como Auditor del Tribunal Eclesiástico y, desde 1996, como
Consiliario de Caritas Interparroquial de Santiago. En el año 2000,
se incorpora al Arzobispado Castrense, pasando a la condición de
Capellán Permanente del Servicio de Asistencia Religiosa de las
Fuerzas Armadas, en el año 2007. Después de varios destinos en
la Armada, actualmente era el párroco de la parroquia castrense
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de san Andrés de A Coruña, asistiendo al Cuartel General de la
Fuerza Logística Operativa, la Jefatura de la Guardia Civil de
Galicia y la Comandancia de este Cuerpo en la ciudad de A
Coruña. Tenía la consideración de Teniente Coronel. El funeral
por su eterno descanso se celebró en la parroquia de san Fernando
de Santiago, y fue presidido por el Arzobispo Castrense, Mons.
Juan del Río, acompañado del Sr. Arzobispo. Recibió sepultura en
el cementerio parroquial de san Mamede de Suevos.
El Rvdo. Sr. D. Luis Alcántara Pedreira falleció el 13 de abril.
Había nacido en la parroquia de santa Columba de Rianxo.
Finalizó los estudios de Teología en la Universidad Pontificia de
Salamanca, siendo ordenado sacerdote el 14 de julio de 1968 en
la Capilla de Teólogos del Seminario Mayor Compostelano, por
el Sr. Cardenal-Arzobispo de Santiago. Ese año es destinado como
coadjutor a la parroquia de Santa María la Mayor, de la ciudad de
Pontevedra, ciudad a la que estará vinculado hasta el momento de
su fallecimiento. Solamente de 1970 a 1974, estará en el Seminario
Menor de la Asunción como formador. En 1974, recibe el
nombramiento de Regente de san Martiño de Salcedo, cargo que
ejercerá hasta 1979, cuando es destinado nuevamente a la
parroquia de santa María la Mayor como Coadjutor. En 1996, al
ser creada la parroquia de Santiago Peregrino de O Burgo, es
nombrado primer párroco de esta feligresía. En el año 2009,
atenderá también la parroquia de santa María de Alba. Ejerció
también de Capellán del Pontevedra C.F., de la SD. Teucro y
capellán de la Cofradía del Espíritu Santo. Impartió clases de
Educación Católica en el Colegio de las MM. Doroteas y en el IES
Valle-Inclán. El Sr. Arzobispo presidió el funeral en la parroquia
de Santiago Peregrino de O Burgo, recibiendo sepultura en su
parroquia natal.
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El Rvdo. Sr. D. Baldomero Facal Varela falleció el 13 de abril.
Había nacido en la parroquia de san Martiño de Oca, el 28 de junio
de 1933. Finalizados los estudios teológicos en el Seminario
Conciliar Compostelano, recibió la ordenación sacerdotal el 6 de
abril de 1957, en la iglesia de san Martín Pinario, de manos del
Cardenal Quiroga Palacios. También realizó los estudios de
Magisterio de enseñanza primaria. Su primer nombramiento fue
el de coadjutor de la parroquia de san Pedro de Mezonzo de A
Coruña. Al año siguiente, se desplaza a la diócesis de Sigüenza,
donde será profesor y prefecto de disciplina en el Seminario y cura
regente de una parroquia cercana a Guadalajara. De vuelta a la
Diócesis, en 1959, es nombrado Coadjutor de san Esteban de
Buño; en 1962, párroco de santa Mariña de Lemaio, y cura regente
de san Miguel de Vilela. En 1978, se traslada como coadjutor a la
parroquia coruñesa de san Pablo, donde seguía ejerciendo en el
momento de su fallecimiento. Compaginó en esta etapa la labor
pastoral con la labor educativa como profesor de EGB. Del 2001
al 2002, atenderá, con D. Amador Martínez Santos, la parroquia
de santa María de Rodeiro. El Sr. Arzobispo presidió las exequias
en la parroquia de san Martiño de Oca, el 15 de abril, recibiendo
sepultura en el cementerio parroquial.
D.E.P.
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DELEGACIÓN
DIOCESANA DEL CLERO
FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA
En el listado de los sacerdotes en el año 1958 y que cumplen
los 60 años de su Ordenación Sacerdotal, publicado en el BOAS
anterior, se omitió por error al:
Rvdo. Sr. D. Germán Caamaño Mata
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CENTRO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR
Nueva sede en Santiago
El Centro de Orientación Familiar (COF), que hasta ahora venía
ofreciendo sus servicios en la ciudad de Santiago de Compostela
en el Seminario Menor de la Asunción, ha cambiado su sede.
Ahora sus dependencias se encuentran en la Calle Arzúa, 18-A.
Las otras sedes del COF se localizan en:
• Pontevedra, calle san Román, 26
• Aldán, Avda. José Graña, 18
• A Coruña, Rúa Fonseca, 8
También se puede poner en contacto en el correo electrónico
cofsantiago@archicompostela.org o en el teléfono: 620.880.114.
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VIDA DIOCESANA
Semana Santa
El Sr. Arzobispo presidió los actos litúrgicos principales de la
Semana Santa en la SAMI Catedral de Santiago de Compostela:
el 25 de marzo, Domingo de Ramos, realizó la bendición de los
ramos en la Plaza de la Quintana y, a continuación, presidió la
Misa en el Domingo de la Pasión; el Martes Santo, acompañado
del Sr. Obispo Auxiliar y del Sr. Obispo emérito de Tui-Vigo,
presidió la Misa Crismal, que estuvo precedida por la meditación
en la Capilla General del Seminario Mayor, que pronunció el
Rvdo. Sr. D. Víctor Blanco Naveira; el Miércoles Santo, el Sr.
Arzobispo presidió el Santo Ejercicio del Via Crucis que, debido
al mal tiempo, tuvo lugar en el claustro y naves de la Catedral; el
Jueves Santo, por la mañana, presidió la celebración comunitaria
de la Penitencia, y, por la tarde, la misa de la Cena del Señor; el
Viernes Santo, 30 de marzo, presidió los Oficios propios de este
día y la procesión del Santo Entierro en la iglesia de san Domingos
de Bonaval; el Sábado Santo, la Vigilia Pascual; y el Domingo de
Pascua, la Misa Pontifical en la solemnidad de la Resurrección del
Señor.
El Sr. Obispo Auxiliar presidió la bendición de los ramos en la
parroquia de san Bartolomé de Pontevedra; el día 28 de marzo, la
celebración penitencial y unción de enfermos interparroquial en
la parroquia de san Juan de Mazaricos; la Misa de la Cena del
Señor, el Jueves Santo, en la parroquia de Santiago Peregrino de
O Burgo de Pontevedra; los Oficios del Viernes Santo, en Santa
Lucía de A Coruña; la Vigilia Pascual, en la parroquia de san
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Andrés de Barciela, donde administró los sacramentos de la
Iniciación Cristiana a una adulta; y el Domingo de Pascua, en la
parroquia de san Rosendo de A Coruña.
Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral
El 26 de marzo, en la Casa de Ejercicios Espirituales de
Santiago de Compostela, bajo la coordinación del Sr. Obispo
Auxiliar, tuvo lugar un encuentro con los miembros de la comisión
de la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral y responsables de
diferentes delegaciones diocesanas, para ir avanzando en la
formación que se impartirá el próximo curso en las diferentes
sedes de esta iniciativa diocesana.
El 6 de abril, el Sr. Obispo Auxiliar se hizo presente en la EDAP
de Castrelo.
Consejo de Asuntos Económicos y Colegio de Consultores
El 4 de abril, en la sala de juntas del Palacio Episcopal, bajo la
presidencia del Sr. Arzobispo, tuvo lugar la reunión ordinaria del
Consejo de Asuntos Económicos que, entre otros temas, aprobó
el presupuesto diocesano para el año 2018. Terminada esta, se
realizó la sesión conjunta del Consejo de Asuntos Económicos y
el Colegio de Consultores.
Caritas Diocesana
El Parlamento de Galicia, el 6 de abril, entregó las Medallas de
esta institución que, este año, recayeron en COGAMI, Aldeas
Infantiles, y las cinco Caritas Diocesanas de Galicia. Recogieron
la medalla otorgada a las Caritas diocesanas los respectivos
directores diocesanos. En nombre de ellos, habló el Sr. Arzobispo
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de Santiago de Compostela. Asistieron a este acto todos los Sres.
Obispos de la Provincia Eclesiástica y el Sr. Obispo Auxiliar de
Santiago.
El 14 de abril, bajo la presidencia del Sr. Arzobispo, tuvo lugar
en la sede de Caritas Diocesana de Santiago, la reunión del
Consejo Diocesano. Entre otros temas se presentó el balance
contable del pasado ejercicio y el presupuesto para el actual.
Delegación Diocesana de Apostolado Seglar
El 7 de abril, en el Seminario Menor de la Asunción, se celebró
un encuentro de responsables y miembros de movimientos
laicales, convocados por la Delegación Diocesana de Apostolado
Seglar, para compartir el carisma y la espiritualidad de cada
asociación y movimiento, así como un mayor conocimiento de los
mismos. La ponencia, “¿Qué es la Nueva Evangelización? Claves
para que las asociaciones y movimientos laicales puedan
evangelizar hoy”, fue presentada por D. Javier García, delegado
diocesano de Pastoral de la Infancia y Juventud. En este encuentro
estuvo presente el Sr. Arzobispo.
Confirmaciones
El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación
en la parroquia de san Tirso de Ambroa, el 8 de abril; y, en la
parroquia de santa María la Mayor y Real de Sar, el 15 de abril.
El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la
Confirmación, el 15 de abril, en la parroquia de santa Eulalia de
Dena.
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Formación Permanente del Clero
Los días 9 y 16 de abril, en A Coruña y Santiago,
respectivamente, tuvo lugar la última sesión de la Formación
Permanente del Clero, que se realiza en las Vicarías. Esta tercera
sesión trató sobre la salud cardiovascular. En la sesión de A
Coruña, acompañó al Dr. Carro, el ponente de estas charlas, el Dr.
Rodríguez Villamil.
Visita Pastoral
El Sr. Arzobispo ha comenzado la Visita Pastoral al
arciprestazgo de O Lérez. El día 11 de abril, realizó la visita a las
parroquias de santa María de Pontesampaio y su unida de san
Esteban de Canicouva, san Martiño de Xustáns, santa María de
Caritel y santa Eulalia de Ponte Caldelas; el día 22, estuvo en las
parroquia de santa María del Puerto de Marín y san Vicente de
Cerponzóns.
Caritas España
El 11 de abril, el Sr. Obispo Auxiliar, Obispo responsable de
Caritas España, participó en una reunión de este organismo en
Madrid.
Pascua Xoven
Del 13 al 15 de abril, tuvo lugar en la parroquia de Ntra. Sra.
de Xunqueira de Vilagarcía de Arousa, la XLV edición de la
Pascua Xoven, bajo el lema “Escoitame!”. El día 14, se acercó a
saludar a los participantes el Sr. Obispo Auxiliar.
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Conferencia Episcopal Española
El Sr. Arzobispo y su Obispo Auxiliar participaron en la CXI
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que
tuvo lugar en Madrid del 16 al 20 de abril. El Sr. Arzobispo
presidió la Eucaristía, concelebrada por todos los Sres. Obispos
presentes en la Asamblea, el día 18, en la Capilla de la Sucesión
Apostólica, en la sede de la Conferencia Episcopal.
Seminario Mayor
Con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones, el Seminario Mayor Compostelano organizó 24 horas
de oración ante el Santísimo Sacramento, desde las 20.00 h. del
19 de abril hasta las 20.00 h. del 20 de abril. Se hicieron presentes
en esta iniciativa sacerdotes, los seminaristas del Seminario
Menor, miembros de la Adoración Nocturna Española, miembros
de la Vida Consagrada y numerosos laicos. La adoración concluyó
con la oración de Vísperas, presidida por el Sr. Obispo Auxiliar.
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BIBLIOGRAFÍA
Fernández Lago, José, Novena al Perpetuo Socorro, Santiago de
Compostela, 2018.
El Canónigo Lectoral de la Catedral de Santiago nos ofrece otra
de sus Novenas, en este caso dirigida a la Virgen, bajo la
advocación del Perpetuo Socorro.
El hombre cristiano, necesitado de ayuda, invoca a la Madre
de Dios, y confía en tener de modo continuado el socorro que ella
ofrece: por eso la invoca como Madre del Perpetuo Socorro. A
veces la contemplamos en una imagen; pero de ordinario es un
icono el que nos mira y transmite lo que un devoto de la Madre de
Dios plasmó en él. Se trata de un icono de la pasión: la Virgen está
seria, y el niño bastante asustado. No es extraño, pues junto a él
se encuentra San Gabriel con la cruz y cuatro clavos, mientras que
del otro lado está San Miguel con una lanza, una esponja fija en
un palo, y un vaso para el vinagre que le ofrecerán al crucificado.
Estos objetos, reveladores de lo que le sucederá en un futuro no
muy lejano, y alusivos directamente al suplicio de la cruz, son
demasiado fuertes para un niño de pocos años.
La Novena a la Virgen del Perpetuo Socorro intenta asociarnos
a Jesús y a María en la entrega del Hijo del Eterno Padre a la
muerte, para salvar a los hombres. Por ello, a lo largo de cada uno
de los días, después de una oración bastante íntima, dirigida al
Señor, se reflexiona sobre la obra salvadora de Cristo y la cercanía
de su madre a la vida de su hijo, especialmente en los momentos
de su entrega como sacrificio por nuestras culpas, en la cruz.
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También se invoca al Señor con unas preces en las que le pedimos
que escuche nuestras súplicas y proteja a los que hacen esta
novena. Termina el ejercicio diario con la invocación a la Virgen
y dirigiendo a Dios Padre la oración final.
Sin embargo la edición de esta novena tiene otros elementos,
propicios para la celebración individual y comunitaria: Textos
bíblicos en la línea del tema del día; ideas para la reflexión y la
homilía, sugerencias para cantos y algunas fotos a todo color.
La publicación consta de 104 páginas. El precio de venta al
público es de 4 €.

M.J.F.F.
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