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ElEnco dE los candidatos



Candidatos al Presbiterado

SIDÓNIO JOSÉ ALVES DE SOUSA nació el 07 
de junio de 1987 en Friande - Felgueiras (Portu-
gal). Creció en una familia y con unos amigos que 
siempre le han dado lo mejor que podían: su tes-
timonio de fe y su apoyo incondicional. Una vez 
concluida la carrera de Teología en la Universi-
dade Católica Portuguesa – Centro Regional do 
Oporto y después de un año como profesor de 
religión retoma su vocación que tenía desde in-
fancia. 

En el Seminario Mayor de Santiago de Compos-
tela realizó los estudios del Bienio de Licenciatura 
en Teología Fundamental. Actualmente estudia 
Filosofía en la Universidad de Santiago de Com-
postela, es Formador en el Colegio - Seminario 
Menor de la Asunción y hace prácticas en la Uni-
dad Pastoral – Fundación Hogar de Santa Marga-
rita (A Coruña). 

“El Señor me preguntó: – ¿Qué ves, Jeremías? Res-
pondí: – Veo una rama de almendro”.  

“Depois foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes 
termos: «Que vês, Jeremias?» E eu respondi: «Vejo 

um ramo de amendoeira.»”
(Jr 1, 11)  
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FRANCISCO LAMPÓN CURRA nació el 16 de 
junio de 1990 en la parroquia de San Miguel de 
Costa, Ayuntamiento de Rois. Creció en el seno 
de una familia católica e hizo sus estudios de Pri-
maria, Secundaria y Bachillerato en el Colegio 
ALCA. 

Desde pequeño tuvo inquietudes vocacionales, 
sintiéndose siempre vinculado a su parroquia, en 
la cual dio sus primeros pasos como monaguillo, 
lo que continuaría haciendo años más tarde en 
la Catedral compostelana. Allí, gracias al ejemplo 
de un sacerdote siguió creciendo en el gusto por 
las cosas de Dios. 

Finalizados sus estudios, ingresa en el Seminario 
Mayor de Santiago de Compostela. Actualmente 
desempeña las funciones de Secretario particular 
del Sr. Obispo Auxiliar.

“Secundum Cor tuum”
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Candidatos al Diaconado

EDUARDO AMADO BREA. Nado en 1989 
ten as suas orixes en Betanzos, inda que re-
side en A Coruña, onde realizou os estudos 
obrigatorios e é fregués da parroquia da Nosa 
Señora de Fátima. Namentres adicaba un ano 
a estudar e traballar na Inglaterra, sentiu a 
chamada ao sacerdocio. Rematou os estudos 
superiores en Salamanca, unha Licenciatura 
en Dereito e unha Mestrado en Estudos da 
Unión Europea. No ano 2013 ingresa no Se-

minario Maior Compostelán pra incia-la súa formación sacerdotal. Alí 
fixo o Bacharelato en Teoloxía e comezou estudios en Filosofía, ao tempo 
que colabora con varias parroquias da Diocese, actualmente na U.P. de 
Xanceda.

“Ad Deum qui laetificat iuventutem meam”, Ps XLII
“Ao Deus da miña alegría”, Salmo 42

SANTIAGO TELMO DOPAZO, nació el 5 de 
febrero de 1993, bautizado en la parroquia de 
San Esteba de Noalla, pero se trasladó a la pa-
rroquia de San Juan de Meaño al poco tiempo, 
donde vivió la infancia hasta que ingreso en 
el Seminario Menor de Santiago para realizar 
los estudios de la Eso y el Bachillerato.  Tras 
finalizar los estudios en el Seminario Menor 
entro al Seminario Mayor. Este último curso 
realizó sus tareas pastorales en la parroquia de 
San Vicente de Vimianzo.

“Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis como los niños, 
no entraréis en el Reino de los Cielos.” 

(Mt, 18, 3)
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DAMIÁN VIDAL BOUZAS, nació el 
14/11/1993, natural de la parroquia de S. Pe-
dro de Villalonga, ayuntamiento de Sanxenxo, 
es el segundo de tres hermanos. Sus padres y 
abuela, fueron apoyo incondicional en su an-
dadura, en especial su madre, la cual cuido 
mucho su vocación. Comenzó sus estudios 
primarios en el CEIP cruceiro de Villalonga. 
Posteriormente, realizó la ESO en el colegio 
salesiano de Castrelo (Cambados), del que 
guarda muy buen e inolvidable recuerdo, por-

que entre otras cosas, fue donde por primera vez, sintió la llamada del 
Señor hacia el sacerdocio. Luego, entró en el Seminario Menor de San-
tiago de Compostela, donde realizó los estudios de bachillerato en hu-
manidades. Seguidamente obtuvo el selectivo y finalmente ingresó en el 
Seminario Mayor Compostelano, donde realizó sus estudios en teología. 
Este último año, realizó sus tareas pastorales en la parroquia de S. Martín 
de Noia.

Nolite timere, 
“Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus 

usque ad consummationem mundi” 

No tengáis miedo, 
“Yo estaré con vosotros todos los días 

hasta el fin del mundo”     
(Mt 28,20)





santa Misa
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Ritos iniciales

Mientras la procesión de entrada se dirige al altar, cantamos:

Después del «Yo confieso», el solista y la asamblea cantan la invocación.

El solista: Kyrie, eleison.

El pueblo responde:

El solista: Christe, eleison.

El pueblo responde:

El solista: Kyrie, eleison.

El pueblo responde:
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A continuación se canta el Gloria:

Y en la tierra paz a los hombre que ama el Señor,
por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias.

Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso 
Señor, Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;

Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;

Porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
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lituRgia de la PalabRa

Primera Lectura
Lectura del libro de la Sabiduría                           
Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo.   

Salmo Responsorial                                                Sal 29

Segunda Lectura
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios                           
Vuestra abundancia remedia la carencia de los hermanos pobres. 

Todos, en pie, cantamos el Aleluya

Evangelio

Lectura del santo evangelio según san Marcos
Contigo hablo, niña, levántate.
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Rito de la oRdenación

Después de la proclamación del Evangelio tiene inicio la  liturgia de 
ordenación. El Arzobispo llama en primer lugar a los candidatos  al 
Diaconado que le son presentados por el Rector del Seminario, D. 
Carlos Álvarez, como idóneos para este servicio. A continuación, 
son llamados también los candidatos al Presbiterado.

Cuando el Arzobispo dice: «Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, 
nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el 
Orden de los diáconos/presbíteros», la asamblea responde cantando:

La celebración prosigue con la HoMilía del Sr. Arzobispo.

PRomesas de los elegidos diáconos

Los candidatos al diaconado manifiestan su deseo de ser ordenados 
y su voluntad de vivir su ministerio con humildad y el alma limpia 
para proclamar la fe según el Evangelio y la Tradición de la Iglesia. 
A continuación prometen celibato, oración y obediencia. 

PRomesas de los elegidos PResbíteRos

Los candidatos al presbiterado expresan su voluntad de recibir el 
ministerio sacerdotal, desempeñándolo a través de la predicación 
del Evangelio y la celebración de los sacramentos de la Eucaristía y 
la Reconciliación. Seguidamente, renuevan ante el Sr. Arzobispo la 
promesa de obediencia que habían realizado ya en su ordenación 
como diáconos.
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súPlica litánica

En este instante los candidatos a las sagradas órdenes se postran 
en tierra y, con el canto de las letanías de los santos, la asamblea 
implora en su favor la gracia de Dios.

ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
rogad por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.

San Miguel,
San Rafael,
San Gabriel,
Santos Ángeles de Dios,
San José,
San Pedro,
San Pablo,
San Andrés,
Santiago,
San Juan,
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ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
rogad por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
rogad por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
rogad por nosotros.

Santo Tomás,
Santiago,
San Felipe,
San Bartolomé,
San Mateo,
San Simón,
San Tadeo,
San Matías,
Santa María Magdalena,
San Esteban,
San Lorenzo
Santas Perpetua y Felicidad,
Santa Inés,
San Gregorio,
San Agustín,
San Atanasio,
San Basilio,
San Martín,
San Benito,
Santos Francisco y Domingo,
San Ignacio de Loyola,
San Francisco Javier,
San Juan de Ávila,
San Juan María Vianney,
San Sidonio,
San Eduardo,
San Damián,
Santos y Santas de Dios,
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líbranos, Señor.
líbranos, Señor.
líbranos, Señor.
líbranos, Señor.
líbranos, Señor.
líbranos, Señor.

De todo mal,
De todo pecado,
De la muerte eterna,
Por tu encarnación,
Por tu muerte y resurrección,
Por el envío del Espíritu Santo

 
te rogamos, óyenos.

 
 

te rogamos, óyenos.
te rogamos, óyenos.

 
te rogamos, óyenos.

 
te rogamos, óyenos.

 
te rogamos, óyenos.

 
te rogamos, óyenos.

 
te rogamos, óyenos.
te rogamos, óyenos.

Para que gobiernes y conserves a tu 
Santa Iglesia,

Para que asistas al Papa y a todos los 
miembros del clero en tu servicio 
santo,

Para que bendigas a estos elegidos,
Para que bendigas y santifiques a 

estos elegidos,
Para que bendigas, santifiques y 

consagres a estos elegidos,
Para que concedas paz y concordia a 

todos los pueblos de la tierra.
Para que tengas misericordia de todos 

los que sufren,
Para que nos fortalezcas y asistas en 

tu servicio santo,
Jesús, Hijo de Dios vivo,
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oRdenación de los diáconos

El Arzobispo impone las manos a cada uno de los ordenandos. 
Por la imposición de las manos y la plegaria de ordenación, se les 
confiere a los candidatos el don del Espíritu Santo para su función 
diaconal. Por medio de esta antigua oración de consagración los 
candidatos quedan ordenados diáconos. 

Al concluir la plegaria, la asamblea responde cantando: Amén.

Inmediatamente después de la plegaria, se revisten los ordenados 
con la estola diaconal y con la dalmática. Finalmente, por la 
entrega del libro de los Evangelios se les encarga el ministerio de 
la proclamación de la Palabra y la predicación de la fe de la Iglesia.

Mientras los nuevos diáconos se revisten, se canta la antífona:
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oRdenación de los PResbíteRos

Por la imposición de las manos y la plegaria de ordenación, se 
les confiere a los ordenandos el don del Espíritu Santo para su 
ministerio como presbíteros. Después de la imposición de manos 
del Obispo, todos los presbíteros presentes, imponen igualmente 
las manos en cada uno de los elegidos.

La asamblea responde a la oración consacratoria de los presbíteros 
cantando: Amén. A continuación, los elegidos se revisten con la estola 
presbiteral y la casulla, mientras se canta:

Finalmente, se les unge las manos con el sagrado crisma. El rito 
de ordenación concluye con la entrega del cáliz y la patena y el 
abrazo de la paz del Arzobispo y sus ya hermanos sacerdotes.
Mientras tanto, se canta:
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PRofesión de fe

El Sr. Arzobispo: 
 ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de 
la tierra?

La asamblea responde:

El Sr. Arzobispo: 
 ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de santa Ma-
ría Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado 
muerto y sepultado, desdendió a los infiernos, al tercer día resuci-
tó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la dere-
cha de Dios, Padre Todopoderoso?

La asamblea responde:

El Sr. Arzobispo: 
 ¿Creéis en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la co-
munión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de 
la carne y la vida eterna?

La asamblea responde:
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lituRgia eucaRística

Presentación de dones: Iesu Rex admirabilis, G. P. da Palestrina 
(1525-1594) 

sanctus
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aclamación al memoRial

doxología

Tras la Doxología («Por Cristo, con él y en él...») la asamblea responde 
con el canto del Amén:

agnus dei
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anima chRisti

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh, buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame,
y mándame ir a Ti, 
para que con tus santos te alabe,
por los siglos de los siglos. 
Amén.

Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
In saecula saeculorum. Amen.
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himno al aPóstol santiago

santo adalid, Patrón dE las EsPañas, aMigo dEl sEñor:
dEfiEndE a tus discíPulos quEridos, ProtEgE a tu nación.
las arMas victoriosas dEl cristiano vEniMos a tEMPlar

En El sagrado y EncEndido fuEgo dE tu dEvoto altar.

firME y sEgura coMo aquElla coluMna

quE tE EntrEgó la MadrE dE JEsús,
sErá En EsPaña la santa fE cristiana,

biEn cElEstial quE nos lEgastE tú.

firME y sEgura coMo aquElla coluMna

quE tE EntrEgó la MadrE dE JEsús,
sErá En EsPaña la santa fE cristiana,

biEn cElEstial quE nos lEgastE tú.

¡gloria a santiago, Patrón insignE!

gratos, tus HiJos,
Hoy tE bEndicEn.

a tus Plantas Postrados tE ofrEcEMos

la PrEnda Más cordial dE nuEstro aMor.
¡dEfiEndE a tus discíPulos quEridos!

¡ProtEgE a tu nación!

¡ProtEgE a tu nación!.


