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1.- Carta Pastoral en la fiesta de la Virgen del Carmen 2018

“La gente del mar reclama nuestra atención”

Queridos diocesanos:
Al acercarse la fecha de la celebración de la Virgen del Carmen,

tan querida y celebrada en nuestros pueblos, villas y ciudades,
principalmente en la costa, pero también en múltiples parroquias
del interior, os escribo, como todos los años, para saludar a toda
la familia de los hombres y mujeres del mar, que invocáis a
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Nuestra Señora como Patrona y protectora en vuestras singladuras,
y mostraros el sentir cercano de toda la comunidad diocesana en
vuestro peregrinar sobre las aguas.

Nuestra atención

El lema que la Iglesia propone para este día es: “La gente del
mar reclama nuestra atención”. Buena prueba de esa atención
que la Iglesia presta a vuestras realidades ha sido el XXIV
congreso mundial del Apostolado del Mar, celebrado en Taiwán
el año pasado, que se ocupó de los problemas de la pesca, el tráfico
de seres humanos y los trabajos forzados, especialmente en las
mujeres y los niños. En efecto, en muchos lugares del mundo,
muchos pescadores no son dueños de sus vidas y pasan de un tipo
de explotación a otro, recibiendo bajas remuneraciones lo que
empeora gradualmente su situación personal hasta caer en manos
de organizaciones que les convierten en víctimas del trabajo
forzado. Lamentablemente, este fenómeno no se limita a un
pequeño número de casos y de regiones. Son muchos los hombres
y mujeres, e incluso niños, que están sometidos a semejante
amenaza y a la fuerza de la delincuencia organizada con
consecuencias inhumanas. 

También en la celebración de la asamblea del apostolado del
Mar en A Coruña, siguiendo las indicaciones del papa Francisco,
nos propusimos seguir avanzando en la tarea de construir una
Iglesia en salida, saliendo al encuentro de cada persona en su
ambiente, tratando de aliviar sus cargas y compartiendo sus gozos
y esperanzas. El Papa nos anima especialmente a destruir las
fronteras de nuestro egoísmo y nuestra comodidad, poniéndonos
al servicio de todo hombre y mujer que sufre en el cuerpo o en el
espíritu: “Dios… nos lleva allí donde está la humanidad más
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1 FRANCISCO, Gaudete et exultate, 135.

herida y donde los seres humanos, por debajo de la apariencia de
la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la respuesta
a la pregunta por el sentido de la vida. ¡Dios no tiene miedo! ¡No
tiene miedo! Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no
les teme a las periferias. Él mismo se hizo periferia (cf. Flp 2,6-
8; Jn 1,14). Por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias, allí
lo encontraremos, él ya estará allí. Jesús nos primerea en el
corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida
oprimida, en su alma oscurecida. Él ya está allí”1.

Vemos pero no miramos

Muchas veces vemos pero no miramos, es decir no somos
capaces de hacer propias las situaciones de los demás para
acompañarles con nuestra atención y ayuda. Nos falta tal vez ese
estar de verdad pendientes de los otros pues sólo así uno se da
cuenta de lo que necesitan. Basta recordar la actitud de la Virgen
María en las bodas de Caná, ejemplo a imitar. Ella estaba como
invitada pero no dejó de prestar atención y así pudo percibir la
necesidad de aquellos nuevos esposos a los que en el banquete les
faltaba el vino, pidiendo a su Hijo que remediara aquella incómoda
y bochornosa situación. Sólo en una actitud de preocupación con
ánimo de servir, nos damos cuenta de lo que otros puedan
necesitar. 

No queremos resignarnos a que solamente seáis noticia cuando
la tragedia acontece en vuestras vidas. Jesús, el Señor, también
como lo hizo con sus discípulos en el mar de Galilea sale a vuestro
encuentro para deciros: “No tengáis miedo”. Son alentadoras las
palabras del Papa referidas a las gentes del mar cuando dice: “Que
los cristianos puedan reconocer la valiosa lección que podemos
aprender de aquellos que trabajan en el sector pesquero, sobre una
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FRANCISCO, Mensaje del Santo Padre Francisco al Presidente del XXIV Congreso mundial

del Apostolado del Mar, en Kaohsiung, Taiwán, 1 de octubre de 2017.

Iglesia que da espacio al misterio de Dios; una Iglesia que alberga
en sí misma este misterio, de manera que pueda maravillar a la
gente y atraerla”2.

Hoy mi mensaje no sólo es para vosotros, queridos hombres y
mujeres del mar, tanto de la marina de Pesca, como de la Mercante
o la Armada, también me dirijo a todos los diocesanos que en este
día del Carmen invocan y cantan a la Estrella de los mares. Los
que formamos la comunidad diocesana queremos mostrar también
nuestro afecto y cercanía a todas aquellas personas, que llegan a
nosotros por motivo de su trabajo, muy lejos de sus tierras y de
sus familias, haciendo que en medio de la comunidad cristiana se
sientan en familia y vivan la experiencia de la solidaridad y
fraternidad de los miembros de la Iglesia que son conscientes de
ir en el mismo barco, la Iglesia; orientados por la misma estrella,
María; con el rumbo fijo hacia un mismo puerto, Cristo que quiso
contar también con los hombres de la mar en su plan de salvación.

Os encomiendo a nuestra Señora del Carmen para que
mantenga viva vuestra fe, y os haga fuertes en la esperanza,
recordando a quienes perdieron su vida en el mar. Os saluda con
afecto y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto en galego

“A xente do mar reclama a nosa atención”

Queridos diocesanos:
Ao achegarse a data da celebración da Virxe do Carme, tan

querida e celebrada nos nosos pobos, vilas e cidades,
principalmente na costa, pero tamén en múltiples parroquias do
interior, escríbovos, como todos os anos, para saudar a toda a
familia dos homes e mulleres do mar, que invocades á nosa Señora
como Patroa e protectora nas vosas singraduras, e mostrarvos o
sentir próximo de toda a comunidade diocesana no voso peregrinar
sobre as augas. 

A nosa atención 

O lema que a Igrexa propón para este día é: “A xente do mar
reclama a nosa atención”. Boa proba desa atención que a Igrexa
presta ás vosas realidades foi o XXIV congreso mundial do
Apostolado do Mar, celebrado en Taiwan o ano pasado, que se
ocupou dos problemas da pesca, o tráfico de seres humanos e os
traballos forzados, especialmente nas mulleres e os nenos. En
efecto, en moitos lugares do mundo, moitos pescadores non son
donos das súas vidas e pasan dun tipo de explotación a outro,
recibindo baixas remuneracións o que empeora gradualmente a
súa situación persoal ata caer en mans de organizacións que lles
converten en vítimas do traballo forzado. Lamentablemente, este
fenómeno non se limita a un pequeno número de casos e de
rexións. Son moitos os homes e mulleres, e mesmo nenos, que
están sometidos a semellante ameaza e á forza da delincuencia
organizada con consecuencias inhumanas. 
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Tamén na celebración da asemblea do apostolado do Mar na
Coruña, seguindo as indicacións do papa Francisco,
propuxémonos seguir avanzando na tarefa de construír unha
Igrexa en saída, saíndo ao encontro de cada persoa no seu
ambiente, tratando de aliviar as súas cargas e compartindo os seus
gozos e esperanzas. O Papa anímanos especialmente a destruír as
fronteiras do noso egoísmo e a nosa comodidade, poñéndonos ao
servizo de todo home e muller que sofre no corpo ou no espírito:
“Deus… lévanos alí onde está a humanidade máis ferida e onde
os seres humanos, por baixo da aparencia da superficialidade e o
conformismo, seguen buscando a resposta á pregunta polo sentido
da vida. Deus non ten medo! Non ten medo! El vai sempre máis
aló dos nosos esquemas e non lles teme ás periferias. El mesmo
fíxose periferia (cf. Flp 2,6-8; Xn 1,14). Por iso, se nos atrevemos
a chegar ás periferias, alí o atoparemos, el xa estará alí. Xesús
primeréanos no corazón daquel irmán, na súa carne ferida, na
súa vida oprimida, na súa alma escurecida. El xa está alí”1.

Vemos pero non miramos

Moitas veces vemos pero non miramos, é dicir non somos
capaces de facer propias as situacións dos demais para
acompañalos coa nosa atención e axuda. Fáltanos talvez ese estar
de verdade pendentes dos outros pois só así un se da conta do que
necesitan. Basta lembrar a actitude da Virxe María nas vodas de
Caná, exemplo a imitar. Ela estaba como convidada pero non
deixou de prestar atención e así puido percibir a necesidade
daqueles novos esposos aos que no banquete lles faltaba o viño,
pedindo ao seu Fillo que remediase aquela incómoda e vergoñenta
situación. Só nunha actitude de preocupación con ánimo de servir,
dámonos conta do que outros poidan necesitar. 
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Non queremos resignarnos a que soamente sexades noticia
cando a traxedia acontece nas vosas vidas. Xesús, o Señor, tamén
como o fixo cos seus discípulos no mar de Galilea sae ao voso
encontro para dicirvos: “Non teñades medo”. Son alentadoras as
palabras do Papa referidas ás xentes do mar cando di: “Que os
cristiáns poidan recoñecer a valiosa lección que podemos aprender
daqueles que traballan no sector pesqueiro, sobre unha Igrexa que
dá espazo ao misterio de Deus; unha Igrexa que alberga en si
mesma este misterio, de maneira que poida marabillar á xente e
atraela”2. 

Hoxe a miña mensaxe non só é para vós, queridos homes e
mulleres do mar, tanto da mariña de Pesca, como da Mercante ou
a Armada, tamén me dirixo a todos os diocesanos que neste día
do Carme invocan e cantan á Estrela dos mares. Os que formamos
a comunidade diocesana queremos mostrar tamén o noso afecto e
proximidade a todas aquelas persoas, que chegan a nós por motivo
do seu traballo, moi lonxe das súas terras e das súas familias,
facendo que no medio da comunidade cristiá se sintan en familia
e vivan a experiencia da solidariedade e fraternidade dos membros
da Igrexa que son conscientes de ir no mesmo barco, a Igrexa;
orientados pola mesma estrela, María; co rumbo fixo cara a un
mesmo porto, Cristo que quixo contar tamén cos homes da mar
no seu plan de salvación. 

Encoméndovos á nosa Señora do Carme para que manteña viva
vosa fe, e vos faga fortes na esperanza, lembrando a quen perdeu
a súa vida no mar. Saúdavos con afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio, 
Arcebispo de Santiago de Compostela.

2 FRANCISCO, Mensaxe do Santo Pai ao Presidente do XXIV Congreso mundial do Aposto-

lado do Mar, en Kaohsiung, Taiwán, 1 de outubro de 2017.
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CANCILLERÍA

1.- Nombramientos

El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes
nombramientos:

Con fecha 4 de junio de 2018

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la Parroquia de SAN
XULIÁN DE PEREIRIÑA, en el Arciprestazgo de Duio y término
municipal de Cee, al Rvdo. Sr. Don AGUSTÍN FARIÑAS
BARREIRO.

ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la Parroquia de SAN
FINS DE CABERTA y SAN CIBRÁN DE VILASTOSE, en el
Arciprestazgo de Nemancos y término municipal de Muxía, al
Rvdo. Sr. Don RAMÓN INSUA LOBELOS.
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INSTITUTO
TEOLÓGICO COMPOSTELANO

XIX JORNADAS DE TEOLOGÍA. 5, 6 y 7 de septiembre de 2018.

LLAMADOS A LA COMUNIÓN

DÍA 5
10.00.- Presentación. Santiago de Compostela 1993-2018. D.
Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela.

1.- El diálogo como camino hacia la comunión en la Iglesia y en el
mundo

10.30.- El diálogo y sus diversas formas desde una eclesiología de
comunión. Prof. D. Benito Méndez, Instituto Teológico Compostelano.

11.15.- Palabra de Dios: encuentro de culturas para una cultura
del encuentro. Prof. D. Ricardo Sanjurjo Otero, Instituto Teológico
Compostelano.
12.00.- Diálogo con los ponentes
12.20.- Descanso
12.45- Diálogo y encuentro en un mundo en transformación. Prof.
D. Francesc Torralba Roselló, Universitat Ramon Llul (Barcelona).
13.30.- Diálogo con el ponente

2.- Desafíos reales de la comunión eclesial
16.30.- Situación ecuménica de los últimos 25 años. Dr. Héctor
Vall, Instituto de Teología Fundamental (Barcelona)
17.15.- Diálogo con el ponente
17.30.- La Comisión Fe y Constitución, dentro del Consejo
Mundial de Iglesias. Dra. Mary Tanner, moderadora de la V
Asamblea Mundial, Santiago de Compostela, 1993 (Lincolnshire,
Inglaterra).
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18.15.- Diálogo con el ponente
18. 30.- Descanso
18. 45.- “La fe en Jesucristo y la jerarquía de verdades”. Prof. D.
Alfonso Novo Cid-Fuentes, Instituto Teológico Compostelano. 
19. 30.- Diálogo con la ponente
20.00.- Visita a la Catedral de Santiago

DÍA 6
3.- Cultivando el espíritu de comunión y sus perspectivas hoy. “La
Iglesia: hacia una visión común” (2013)

10.00.- El punto de vista Ortodoxo: S.E. Rvdma. Policarpo,
Metropolita de España y Portugal (Madrid)
10.45.- El punto de vista Luterano: Pastor D. Simon Döbrich,
Friedenskirche (Madrid)
11.30.- Descanso
12.00.- El punto de vista Reformado: Pastor D. Alfredo Abad,
Iglesia Evangélica Española (Madrid)
12.45.- El punto de vista Anglicano: Bishop David Hamid, Diócesis
en Europa (Londres)
13.30.-El punto de vista Católico: Prof. D. José Antonio Gil Sousa,
Instituto Teológico “Divino Maestro” (Ourense)
17.00.- Diálogo con los ponentes de las distintas Iglesias 

4.- Tareas permanentes y pendientes de la comunión
17.45.- Prioridades del Movimiento ecuménico hoy. Prof. D.
Fernando Rodríguez Garrapucho, Universidad Pontificia de
Salamanca.
18.30.- Diálogo con el ponente
18. 45.- El diálogo teológico multilateral: “Cosechando frutos”.
Prof. Dña. Carmen Márquez Beunza, Universidad Pontificia de
Comillas, (Madrid).
19.30.- Diálogo con la ponente
19.45.- Descanso
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20.00.- La ‘vuelta de lo sagrado’. El diálogo interreligioso, nuevo
reto para las Iglesias. Prof. D. Andrés Fernández Farto, Instituto
Teológico Compostelano.
20.45.- Diálogo con el ponente

DÍA 7
10.00.- Hacia una reconsideración del papel de la mujer en el
mundo y en las Iglesias. Profa. Dña. María Teresa Compte,
Universidad Pontificia de Salamanca (Madrid)
10.45.- Diálogo con la ponente
11.00.- Descanso
11.15.- Mesa Redonda: El camino de Santiago como lugar de
encuentro. Hacia la creación de un Centro Ecuménico en
Compostela. Centro Ecuménico “Lux Mundi” (Málaga); Centro
Ecuménico “Misioneras de la Unidad” (Madrid) y Comisión
Diocesana de Ecumenismo de la Archidiócesis de Santiago.
12.30.- Clausura de las Jornadas

Coordinador de las Jornadas: Prof. D. Benito Méndez.
Plazo de inscripción: 4 de julio al 4 de septiembre
Lugar de las Jornadas: Plaza de la Inmaculada, 5 – Santiago de
Compostela
Teléfono: 981 586 277
Correo electrónico: secretarioitc@itcdesantiago.org
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VIDA DIOCESANA

Visita Pastoral
El Sr. Arzobispo continúa realizando la Visita pastoral al

Arciprestazgo de O Lérez. El día 26 de mayo, visitó la parroquia del
Buen Pastor de Monteporreiro; el 2 de junio, la parroquia de san Julián
de Marín; y, el día 16, las parroquias de san Jorge de Mogor y Nuestra
Señora del Carmen de Seixo.

Confirmaciones
El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación en la

parroquia de Cerdedo, el 27 de mayo; en la parroquia de Santiago de
Arteixo, el 9 de junio; y, Santa Uxia de Riveira, el día 22.

El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la Confirmación
en el Colegio de las MM. Calasancias de A Coruña, el 25 de mayo, el
día 26, en la parroquia de san Francisco de Asís de A Coruña, el día 27,
en san Cosme de Antes, el día 31, en san Jorge de A Coruña, el 17 de
junio, en la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de A Coruña; y el día
22, en la parroquia de Baio.

Reunión delegados-Arciprestes
El 28 de mayo, en la Casa de Ejercicios de Santiago de Compostela,

tuvo lugar una reunión del Sr. Obispo Auxiliar, los Sres. Vicarios
Territoriales, los Delegados Diocesanos y los Arciprestes, para evaluar
el curso pastoral y avanzar en el proyecto pastoral para el curso venidero.

Instituto Teológico Compostelano
El 29 de mayo, tuvo lugar la clausura del curso académico del

Instituto Teológico Compostelano y el Instituto Superior Compostelano
de Ciencias Religiosas, presidida por el Sr. Arzobispo. Después de la
Eucaristía en la Capilla General del Seminario Mayor, tuvo lugar un acto
académico en el Aula Magna de la institución académica.
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Formación Permanente del Clero
El 30 de mayo, se clausuró el Curso de Teología para sacerdotes que

se tuvo lugar en el Instituto Teológico Compostelano, como parte de la
Formación Permanente del Clero. Participó en este acto el Sr. Obispo
Auxiliar.

Diócesis de Valladolid
Bajo el lema “El tesoro escondido en el Corazón de Cristo”, la

Basílica Nacional de la Gran Promesa, en Valladolid acogió, del 31 de
mayo al 8 de junio, el solemne Novenario en honor al Sagrado Corazón
de Jesús. La Eucaristía del primer día de la novena fue presidida por el
arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio, que
estuvo acompañado por el Sr. Cardenal Arzobispo de Valladolid, Mons.
Blázquez. Al finalizar la celebración de la santa Misa, el Sr. Arzobispo
pronunció la conferencia con el título “La Eucaristía: Misterio de nuestra
fe”.

Delegación Diocesana de Pastoral Familiar
Bajo la presidencia del Sr. Obispo Auxiliar, el 1 de junio, en la Casa

Diocesana de Ejercicios se celebró una nueva reunión de los delegados
de Pastoral Familiar y el grupo de matrimonios que está elaborando
itinerarios de formación y acompañamiento para novios, catequesis de
preparación al matrimonio y atención a parejas recién casadas.

Solemnidad del Corpus Christi
El 3 de junio, Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, por la

mañana, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía solemne en la parroquia
de san Jorge de A Coruña, y la procesión que, desde este templo, se
recogió en la Colegiata de Santa María.

Por la tarde, el Sr. Arzobispo, acompañado del Sr. Obispo Auxiliar,
presidió la Misa Pontifical en la SAMI Catedral y la procesión que
recorrió el claustro y las naves catedralicias.

Por la mañana, el Sr. Obispo Auxiliar, había presidido la Misa
solemne en la parroquia de san Bartolomé de Pontevedra y la procesión
hasta la parroquia de santa María la Mayor.
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Universidad de Santiago de Compostela
El 5 de junio, el nuevo rector de la Universidad de Santiago de

Compostela, el Excmo. y Mgfco. Sr. D. Antonio López Díaz, tomó
posesión de su cargo en el Rectorado de esta Universidad. Asistió al acto
el Sr. Arzobispo.

Seminario Mayor Compostelano
El 5 de junio, en el claustro alto del Monasterio de San Martín

Pinario, fue inaugurada, por el Sr. Arzobispo, la exposición “Una
experiencia interior”, que versa sobre Gaudí y la historia y arquitectura
del templo de la Sagrada Familia de Barcelona. Estuvo acompañado en
este acto por el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Mons. Omella, el Sr.
Obispo Auxiliar, la directora de Turismo de Galicia, el rector del
Seminario Mayor, y miembros de la Fundación Gaudí, entre otros
asistentes.

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
El 8 de junio, en la Iglesia de los PP. Jesuitas de Santiago, el Sr.

Arzobispo presidió la Eucaristía solemne en la solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús. 

Asamblea Diocesana
El 9 de junio, tuvo lugar en el Seminario Menor de Santiago, la

asamblea final de curso de todas las actividades pastorales llevadas a
cabo en la Archidiócesis. Bajo el lema “Discípulos misioneros de
Cristo”, más de 500 agentes de pastoral compartieron y evaluaron los
objetivos planteados en el Plan Pastoral de este curso 2017-2018. Como
motivación se expuso el tema “Actitudes evangelizadoras de Jesús”, que
dio paso a la presentación de las líneas fundamentales del próximo
programa pastoral. Antes de que el Sr. Arzobispo clausurara la
Asamblea, el Sr. Obispo Auxiliar expuso la necesidad de la formación
y la importancia de las Escuelas Diocesanas de Agentes de Pastoral.

Colegio Médico
Con ocasión de la celebración anticipada de la patrona del Colegio

de Médicos de la provincia de A Coruña, el Sr. Arzobispo presidió la
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Eucaristía en la iglesia conventual de San Francisco de Santiago, el 9
de junio.

Ofrenda al Santísimo en Lugo
El domingo de la Octava del Corpus, en la Catedral de Lugo, se

renueva el Voto al Santísimo Sacramento por parte del Antiguo reino de
Galicia, al que asisten representantes de las siete capitales del Antiguo
Reino. Este año, 10 de junio, la ofrenda fue realizada por el Sr. Alcalde
de la ciudad de Betanzos, en la Eucaristía solemne, que presidió el Sr.
Arzobispo. Estuvo acompañado por los Sres. Obispos de la Provincia
Eclesiástica, el Sr. Obispo Auxiliar de Santiago y el Sr. Obispo de
Astorga. Al finalizar la Eucaristía, tuvo lugar la procesión por las calles
aledañas a la Catedral lucense.

Provincia Eclesiástica
Bajo la presidencia del Sr. Arzobispo y con la asistencia de todos los

Obispos que conforman la Provincia Eclesiástica de Santiago, y el
Obispo Auxiliar de Santiago, tuvo lugar, el 10 de junio por la tarde, la
reunión ordinaria de este organismo en el Palacio Episcopal de Lugo.

Parroquia de san Antonio de A Coruña
El 13 de junio, fiesta litúrgica de san Antonio de Padua, el Sr. Obispo

Auxiliar presidió la Eucaristía solemne, en la parroquia coruñesa que
está bajo esta advocación.

Casa do Neno
El 14 de junio, el Sr. Arzobispo visitó las instalaciones del colegio Casa
do Neno, que tiene en el Seminario Menor de Belvís. Además de la
directora del Colegio, estuvo acompañado del Sr. Vicario Episcopal de
Enseñanza y del Rector del Seminario Menor.

SAMI Catedral
El 17 de junio, el Sr. Arzobispo presidió la Misa del Peregrino de las

12.00 h. en la SAMI Catedral. 



526 BOLETÍN OFICIAL

Parroquia de san Miguel de Costa
El 17 de junio, con ocasión de la celebración del Santísimo

Sacramento, en la parroquia de san Miguel de Costa, el Sr. Obispo
Auxiliar presidió la Eucaristía solemne.

Caritas Diocesana
El 23 de junio, el Consejo de Cáritas Diocesana de Santiago de

Compostela se reunió en la casa parroquial de Noia, con motivo de la
conmemoración de los 850 años de la fundación de la localidad, siendo
la primera vez que se celebra este Consejo fuera de su sede de los
Servicios Generales de Santiago. El encuentro contó con la presencia
del Sr. Arzobispo de Santiago.

El informe económico del primer trimestre; el convenio con el
Colegio de Ópticos; la presentación de la Memoria 2017; la creación de
nuevas empresas; los resultados de la auditoria y los informes de los
distintos departamentos y del director, configuraron los capítulos
principales de la sesión de trabajo.

Diócesis de Lugo
El 24 de junio, tuvo lugar en el Santuario de Nuestra Señora del

Corpiño, la coronación pontificia de la imagen titular de este santuario.
Presidió la Eucaristía el Sr. Obispo de Lugo, acompañado del Sr.
Arzobispo, los Sres. Obispos de Tui-Vigo, Ourense, Mondoñedo-Ferrol
y Auxiliar de Santiago.
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