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ARZOBISPO
Carta Pastoral en el Día de la Iglesia Diocesana 2018
“Somos una gran familia contigo”
Queridos diocesanos:
La celebración del día de la Iglesia diocesana, el día 11 de noviembre,
nos recuerda que “la diócesis es una parte del pueblo de Dios que se confía
a un obispo para que la apaciente con la colaboración de su presbiterio” y
que “los laicos deben cultivar sin cesar la conciencia de pertenecer a la
diócesis, estando siempre dispuestos a aportar su contribución a los
proyectos diocesanos, siguiendo la invitación de su pastor”.
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Este año tratamos de comprender esta realidad desde este lema
“Somos una gran familia contigo”. La diócesis debe verse y sentirse
como una gran familia en la que nadie sobra y todos somos necesarios,
viviendo como comunidad de fe, esperanza y caridad. Así lo hemos
percibido también en el Sínodo diocesano celebrado recientemente en
el que hemos compartido inquietudes e iniciativas y hemos asumido
compromisos para revitalizar esta familia que formamos. Nada que
afecte a un miembro de la diócesis, a los demás puede ser ajeno.
La Iglesia es el Cuerpo místico de Cristo. “Pues lo mismo que el cuerpo
es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar
de muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo” (1Cor 12, 12). La
diócesis es la gran familia contigo y si tú faltas lo notamos. Todos: los
sacerdotes, los miembros de la Vida Consagrada y los laicos, formamos
una gran familia para construir y edificar juntos el Reino de Dios y trabajar
por el bien de la Diócesis, sintiéndonos afectados por el dolor del que
sufre, y alegrándonos con quien es elogiado. Nadie puede estar ausente ni
tener la sensación de estar abandonado. Muchas veces como escribe el
papa Francisco, tendremos que “detener el paso, dejar de lado la ansiedad
para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para
acompañar al que quedó en la cuneta del camino”. El espíritu de la
Diócesis ha de ser el del padre que tiene siempre abiertas las puertas de la
casa esperando el retorno del hijo.
Me alegra dirigirme a todos los diocesanos para deciros que sólo
podemos formar una gran familia contigo, conscientes de nuestra
presencia y pertenencia a la comunidad diocesana en el día a día de
nuestro peregrinar cristiano. Es motivo de alegría vivir nuestra fe en esta
diócesis de Santiago de Compostela. Sin tu colaboración pastoral y
económica la familia diocesana no es lo mismo. Por eso os agradezco
vuestra responsabilidad y generosidad tantas veces demostradas. No
quedemos mirando lo que hemos hecho, fijémonos en lo que podemos
seguir haciendo. Con el patrocinio del apóstol Santiago el Mayor la
ayuda del Señor no nos va a faltar.
Con mi afectuoso saludo y bendición en el Señor.
+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto galego
Queridos diocesanos:
A celebración do día da Igrexa diocesana, o día 11 de novembro,
lémbranos que “a diocese é unha parte do pobo de Deus que se confía a
un bispo para que a apacente coa colaboración do seu presbiterio” e que
“os laicos deben cultivar sen cesar a conciencia de pertencer á diocese,
estando sempre dispostos a achegar a súa contribución aos proxectos
diocesanos, seguindo a invitación do seu pastor”.
Este ano tratamos de comprender esta realidade desde este lema
“Somos unha gran familia contigo”. A diocese debe verse e sentirse
como unha gran familia na que ninguén sobra e todos somos necesarios,
vivindo como comunidade de fe, esperanza e caridade. Así o percibimos
tamén no Sínodo diocesano celebrado recentemente no que compartimos
inquietudes e iniciativas e asumimos compromisos para revitalizar esta
familia que formamos. Nada que afecte a un membro da diocese, aos
demais pode ser alleo.
A Igrexa é o Corpo místico de Cristo. “Porque igual que o corpo,
sendo un, ten moitos membros e todos estes membros, con seren moitos,
non fan máis dun corpo: así tamén Cristo” (1Cor 12, 12). A diocese é a
gran familia contigo e se ti faltas notámolo. Todos: os sacerdotes, os
membros da Vida Consagrada e os laicos, formamos unha gran familia
para construír e edificar xuntos o Reino de Deus e traballar polo ben da
Diocese, sentíndonos afectados pola dor do que sofre, e alegrándonos
con quen é eloxiado. Ninguén pode estar ausente nin ter a sensación de
estar abandonado. Moitas veces como escribe o papa Francisco, teremos
que “deter o paso, deixar de lado a ansiedade para mirar aos ollos e
escoitar, ou renunciar ás urxencias para acompañar ao que quedou na
cuneta do camiño”. O espírito da Diocese ha de ser o do pai que ten
sempre abertas as portas da casa esperando o retorno do fillo.
Alégrame dirixirme a todos os diocesanos para dicirvos que só
podemos formar unha gran familia contigo, conscientes da nosa
presenza e pertenza á comunidade diocesana no día a día do noso
peregrinar cristián. É motivo de alegría vivir a nosa fe nesta diocese de
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Santiago de Compostela. Sen a túa colaboración pastoral e económica a
familia diocesana non é o mesmo. Por iso agradézovos a vosa
responsabilidade e xenerosidade tantas veces demostradas. Non
quedemos mirando o que fixemos, fixémonos no que podemos seguir
facendo. Co patrocinio do apóstolo Santiago o Maior a axuda do Señor
non nos vai a faltar.
Co meu afectuoso saúdo e bendición no Señor.
+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.
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CANCILLERÍA
Nombramientos
El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes
nombramientos:
Con fecha 1 de junio de 2018:
CONSILIARIO de la SECCIÓN DE A CORUÑA DE LA
ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA de la Diócesis de Santiago
de Compostela al Rvdo. Sr. Don FERNANDO ISORNA SANTIAGO
Con fecha 1 de octubre de 2018:
PÁRROCOS IN SOLIDUM de la Parroquia de SAN XOÁN DE
POIO, en el Concello de Poio y Arciprestazgo de Salnés; de la Parroquia
de SANTA MARÍA DE CURRO, en el Concello de Barro y
Arciprestazgo de Ribadumia; y de la Parroquia de SAN PEDRO DE
CAMPAÑÓ, en el Concello de Pontevedra y Arciprestazgo de Salnés, a
los Rvdos. P. JOSÉ IGNACIO VALDERRAMA BARIO, P.
ELISARDO RODRÍGUEZ NIEVES, P. ARSENIO FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, y P. PEDRO VÁZQUEZ ÁLVAREZ, O de M, con la
autorización del Rvdmo. P. Provincial. Actuará como Moderador el
Rvdo. P. José Ignacio Valderrama Bario.
PÁRROCOS IN SOLIDUM de la Parroquia de NUESTRA
SEÑORA DE LA MERCED DE CONXO de Santiago de Compostela,
en el Arciprestazgo del Giro de la Ciudad, a los Rvdos. P. MANUEL
PÉREZ VILLAR, P. JOSÉ LUIS HERMIDA PÉREZ, y P.
FRANCISCO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, O de M, con la
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autorización del Rvdmo. P. Provincial. Actuará como Moderador el
Rvdo. P. Manuel Pérez Villar.
Con fecha 4 de octubre de 2018:
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la Parroquia de Santa
Comba de BÉRTOLA, en el Arciprestazgo de O Lérez, al Rvdo. Sr. Don
JESÚS NIÑO SÁNCHEZ-GUISANDE.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN PEDRO DE
TOMEZA, en el Arciprestazgo de O Lérez, y término municipal de
Pontevedra, al Rvdo. Sr. Don CASIMIRO FERNÁNDEZ NÚÑEZ.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTIAGO DE
VIASCÓN, en el Arciprestazgo de Montes y término municipal de
Cotobade, al Rvdo. P. ALFREDO BENJAMÍN FERNÁNDEZ DE
LA RIVA, Misionero del Sagrado Corazón, con autorización de su
Rvdmo. Superior.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN CRISTOVO DE
BESEÑO, SAN LORENZO DE BRANDESO, y su unido SAN PEDRO
DE VIÑÓS, SANTA LEOCADIA DE BRANZÁ, y su unido SANTA
MARÍA DE TRONCEDA, y SAN ESTEBAN DE PANTIÑOBRE, en
el Arciprestazgo de Ferreiros, al Rvdo. Sr. Don RIGAL MERVIL,
sacerdote diocesano de Hinche, Haití, con autorización de su Rvdmo.
Ordinario.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTIAGO DE
BARALLOBRE, en el Arciprestazgo de Bezoucos y término municipal
de Fene, al Rvdo. Sr. Don SANTIAGO COTELO SUÁREZ.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN ISIDRO DE
MONTES y su unido SANTIAGO DE MORILLAS, en el Arciprestazgo
de Umia y ayuntamiento de Campo Lameiro, al Rvdo. Sr. Don
CARLOS FERMÍN SANTIAGO IGLESIAS.
VICARIO PARROQUIAL de SAN XOÁN BAUTISTA DE
CARBALLO y miembro del equipo sacerdotal encargado de la atención
pastoral solidaria de las siguientes Parroquias: San Xoán Bautista de
CARBALLO, San Martiño de CANCES, Santa María de ARDAÑA,
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Santa María de BERTOA, Santiago de SÍSAMO y su unido San Esteban
de GOIANS, San Breixo de OZA, San Martiño de RAZO, San Cristovo
de LEMA, Santa Mariña de LEMAIO, San Miguel de VILELA, todas
en el Arciprestazgo de Bergantiños, al Rvdo. Sr. Don CESAR
WALTER JOAQUIN BEJARANO RIQUELME, sacerdote
diocesano del Obispado de Gregorio de Laferrere, Argentina, con
autorización de su Rvdmo. Ordinario.
Con fecha 17 de octubre de 2018:
PÁRROCO de SANTA MARÍA DE SENDELLE y su unido SAN
PEDRO DE MELLA, en el Arciprestazgo de Ferreiros, al Rvdo. P.
JOHN PAUL BRITTO CELESTIN, de la Congregación Siervos de la
Caridad “Obra San Luis Guanella”, con permiso de su Rvdmo. Superior
General.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ECONOMÍA
Expedientes resueltos en el tercer trimestre de 2018
1. POBRA DO DEÁN, Santiago.
El párroco solicita autorización para restaurar una imagen de San Benito.
Presupuesto: 959 €.
CONCEDIDO. (5-7-2018).
2. ENCROBAS, San Román.
El párroco solicita autorización y subvención para realizar diversas obras
en la iglesia parroquial. Presupuesto: 29.899 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 3.000 €. (13-7-2018).
3. CESULLAS, San Esteban.
El Concello de Cabana de Bergantiños solicita autorización para poder
realizar la segunda fase de las obras de la casa rectoral.
Presupuesto: 106.984 €.
CONCEDIDO. (19-7-2018).
4. BETANZOS-AZOGUE, Santa María.
La asociación Acogida Cristiana en los Caminos solicita la cesión de la
casa de Santa María 1 para albergue de peregrinos, hasta el final del Año
Santo 2.021.
CONCEDIDO. (19-7-2018).
5. CORME, San Adrián.
El párroco solicita autorización y subvención para realizar diversas obras
en la iglesia parroquial. Presupuesto: 11.945 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.200 €. (6-9-2018).
6. A CORUÑA, San Pedro de Visma.
El párroco solicita autorización y subvención para realizar diversas obras
en la iglesia parroquial. Presupuesto: 6.800 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 700 €. (6-9-2018).
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7. PONTEVEDRA, San Bartolomé.
El párroco solicita autorización para realizar diversas reparaciones en la
iglesia parroquial. Presupuesto: 1.932 €.
CONCEDIDO. (6-9-2018).
8. A CORUÑA, Santa Lucía.
El párroco solicita autorización para realizar obras en la iglesia
parroquial. Presupuesto: 2.878 € + IVA.
CONCEDIDO. (6-9-2018).
9. CANICOUVA, San Esteban.
El párroco solicita autorización para realizar obras de reparación y
mantenimiento en la iglesia parroquial. Presupuesto: 693 €.
CONCEDIDO. (6-9-2018).
10. PONTESAMPAIO, Santa María.
El párroco solicita autorización para pintar el exterior de las puertas de
la iglesia parroquial. Presupuesto: 379 €.
CONCEDIDO. (6-9-2018).
11. PONTESAMPAIO, Santa María.
El párroco solicita autorización para sustituir las vidrieras de la iglesia
parroquial.
CONCEDIDO. (6-9-2018).
12. LUAÑA, San Julián.
El párroco solicita autorización y subvención para restaurar la imagen y
el retablo de la Virgen del Rosario. Presupuesto: 13.000 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.500 €. (6-9-2018).
13. ENTRECRUCES, San Ginés.
El párroco solicita autorización y subvención para restaurar el retablo
central. Presupuesto: 17.346 €.
CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.750 €. (20-9-2018).

659

BOLETÍN OFICIAL

DELEGACIÓN DE
APOSTOLADO SEGLAR
Objetivos y actividades curso 2018-2019
1) Implicar y corresponsabilizar a laicos cualificados en la Delegación
de Apostolado Seglar. Para ello tendremos una reunión con
representantes laicos de parroquias el sábado 17 de noviembre, en la
Casa de Ejercicios Espirituales (Santiago), a las 11:00 h.
2) Preparar en el próximo CONGRESO NACIONAL DE
APOSTOLADO SEGLAR y participar en el mismo. El anterior
congreso organizado por la Conferencia Episcopal Española se celebró
en noviembre de 2004. El objetivo de este nuevo congreso es crear un
espacio de comunión que ayude a los laicos a que descubran su llamada
a ser discípulos-misioneros de Cristo en sus ambientes de trabajo,
enseñanza, política, sanidad, cultura, ocio, deporte, etc. Este congreso
tendrá una fase diocesana con materiales de trabajo para grupos en las
parroquias, y la propia realización del congreso, en el curso 2019-2020.
3) Promover la formación de los laicos a través de la ESCUELA
DIOCESANA DE AGENTES DE PASTORAL (EDAP).
4) Organizar EJERCICIOS ESPIRITUALES para laicos. En Cuaresma
los tendremos en la Casa de Ejercicios Espirituales (Santiago) del
viernes 5 (19:30 h.) al domingo 7 de abril de 2019 (18:30 h.)
Colaborar en la organización de RETIROS ESPIRITUALES, de un día
completo o una tarde, en los arciprestazgos que lo deseen.
5) Dar difusión a www.laicosarchicompostela.com como punto de
encuentro y espacio de información.
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6) Consolidar la MESA DIOCESANA DE MOVIMIENTOS Y
ASOCIACIONES LAICALES.
- Realizar un folleto informativo conjunto de todos los movimientos
y asociaciones laicales que tienen presencia en nuestra Archidiócesis.
- Elaborar en www.laicosarchicompostela.com un mapa de los
grupos de los movimientos y asociaciones laicales.
Celebrar la JORNADA DIOCESANA DE MOVIMIENTOS Y
ASOCIACIONES LAICALES. Santiago, sábado 27 de abril de
2019.
7) Consolidar el CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO para
personas en Duelo (En colaboración con Pastoral de la Salud).
Ofrecemos:
- ENCUENTROS INDIVIDUALES para acompañar a personas en
duelo por fallecimiento. Teléfono para más información y cita previa:
652 385 332
- Curso de formación: “EL DUELO EN LOS ADOLESCENTES”,
impartido por Consuelo Santamaría. Pontevedra, 30 de noviembre y
1 de diciembre de 2018.
- Curso de formación: “INTERVENCIÓN EN DUELO POR
SUICIDIO” impartido por Valentín Rodil. Pontevedra, 15 y 16 de
febrero de 2019.
- DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: Los voluntarios del Centro de
Escucha se ofrecen a desplazarse y dar charlas-coloquio sobre el
concepto de pérdida, cómo afrontar el duelo por fallecimiento y la
importancia de la escucha para acompañar a los dolientes.
8) Celebrar el DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA. (En colaboración con
Pastoral Familiar)
9) Promover las CENAS ALPHA PARA ADULTOS en las parroquias
(En colaboración con Acción Católica General)
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10) Celebrar el CENTENARIO DE LA CONSAGRACIÓN DE
ESPAÑA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
- Elaborar una GUÍA DE MONUMENTOS PÚBLICOS del Sagrado
Corazón de Jesús en nuestra Archidiócesis.
- Hacer un VIAJE-PEREGRINACIÓN con motivo del Año Jubilar
en Getafe, del lunes 1 al viernes 5 de julio de 2019. Itinerario:
Palencia: El Cristo del Otero y la Trapa de Venta de Baños. Visita a
Lerma (Burgos) y a las Edades del Hombre. Valladolid: Centro de
Espiritualidad del Sagrado Corazón y Museo Nacional de Escultura.
Getafe: Cerro de los Ángeles y Aldehuela.
11) CURSO INTENSIVO SOBRE EL TESTIMONIO: ¿Qué es el
testimonio cristiano? Importancia y fuerza del testimonio en la
evangelización; cómo dar testimonio; ejercicios prácticos para hablar
con eficacia apostólica. En la Casa de Ejercicios Espirituales (Santiago)
el sábado 30 de marzo de 2019, todo el día.
12) CURSO MOISÉS PARA LÍDERES PARROQUIALES: Cómo
pueden ejercer los laicos el liderazgo; actitudes ante los demás;
capacidad de discernimiento y de toma de decisiones. En Villar de
Ciervos (Zamora) del 1 al 4 de agosto de 2019.
13) PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA, del 20 al 28 de agosto de
2019.
Más información: Javier Porro 680.42.96.26 / javierporro@archicompostela.org
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ECUMENISMO
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
18 al 25 de enero de 2019
Lema: Actúa siempre con toda justicia (Dt 16, 18-20)
TEXTO BÍBLICO PARA EL 2019
(Deuteronomio 16, 11-20)
Irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido como morada de su
nombre; y allí, en presencia del Señor tu Dios, celebrarás la fiesta en su
honor con tus hijos e hijas, con tus esclavos y esclavas, con los levitas
que viven en tus ciudades, con los inmigrantes, y con los huérfanos y
las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que fuiste esclavo en
Egipto; por tanto, cumple y pon en práctica estos preceptos.
Una vez acabada la vendimia y la recogida de la cosecha celebrarás
durante siete días la fiesta de las Enramadas. La celebrarás con tus hijos
e hijas, tus esclavos y esclavas, con los levitas, inmigrantes, huérfanos
y viudas que viven en tus ciudades. Durante siete días celebrarás esta
fiesta en honor del Señor tu Dios, en el lugar que escoja el Señor, porque
él bendecirá todas tus cosechas y todo el trabajo de tus manos, y eso te
hará sentir tremendamente dichoso.
Tres veces al año irán todos los varones a presentarse ante el Señor tu
Dios, al lugar que el Señor haya escogido: en la fiesta de los Panes sin
levadura, en la fiesta de las Semanas y en la fiesta de las Enramadas. Nadie
se presentará ante el Señor con las manos vacías, sino que cada uno llevará
ofrendas, conforme a las bendiciones que del Señor tu Dios haya recibido.
En todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, nombrarás, por
tribus, jueces y oficiales que se encargarán de juzgar con justicia al
pueblo. No quebrantarás el derecho ni actuarás con parcialidad. No
aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y falsea
la causa del inocente. Actúa siempre con toda justicia, para que vivas y
poseas la tierra que el Señor tu Dios te da.
Biblia Traducción Interconfesional (BTI)

663

BOLETÍN OFICIAL

INTRODUCCIÓN
“Cada año los cristianos de todo el mundo se unen en oración para
crecer en la unidad. Hacemos esto en un mundo en el que la corrupción,
la codicia y la injusticia crean desigualdad y división. Oramos juntos en
un mundo dividido: esto es algo poderoso. Sin embargo, como cristianos
y comunidades muchas veces somos cómplices de la injusticia, aunque
también estamos llamados a dar un testimonio común a favor de la
justicia y ser instrumentos de la gracia sanadora de Cristo para un mundo
quebrantado.
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2019 ha sido
preparada por cristianos de Indonesia. Con una población de 265
millones, de la cual el 86 % se considera musulmana, Indonesia es bien
conocido como el país con mayor población musulmana del mundo. Sin
embargo, un 10 % de los habitantes de Indonesia son cristianos de
distintas tradiciones. […] A través de la diversidad de grupos étnicos,
lenguas y religiones, los indonesios han vivido de acuerdo con el
principio […] de solidaridad y colaboración. Esto significa compartir
en todos los ámbitos de la vida, el trabajo, el duelo y las fiestas, y
considerar a todos los indonesios como hermanos y hermanas.
Esta armonía siempre frágil está amenazada en la actualidad de
nuevas maneras. […] La corrupción está presente de muchas formas.
Infecta la política y los negocios, frecuentemente con consecuencias
devastadoras para el medio ambiente. De un modo especial la corrupción
socava la justicia y la aplicación de la ley. Con demasiada frecuencia
los que deberían promover la justicia y proteger al débil hacen lo
contrario. Como consecuencia de ello, la brecha entre los ricos y los
pobres ha aumentado, con lo que en un país que es rico en recursos se
ve el escándalo de muchas personas que viven en pobreza.
En tal contexto, las comunidades cristianas toman conciencia
nuevamente de su unidad al juntarse ante una misma preocupación y
para dar una respuesta común a una situación injusta. Al mismo tiempo
los cristianos, frente a estas injusticias, estamos obligados a examinar
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las maneras en las que somos cómplices. Solamente atendiendo la
oración de Jesús de que «sean uno» podemos dar testimonio de vivir la
unidad en la diversidad. Solo a través de nuestra unidad en Cristo
seremos capaces de luchar contra la injusticia y de ponernos al servicio
de las necesidades de las víctimas.
Movidos por estas preocupaciones, los cristianos de Indonesia
encontraron que las palabras del Deuteronomio «actúa siempre con toda
justicia…» (cf. Dt 16, 18-20) hablaban poderosamente a su situación y
a sus necesidades. […]
La Iglesia de Cristo está llamada a ser un anticipo de este reino. Sin
embargo, en nuestra desunión nos quedamos cortos. Fallamos a la hora
de ser el signo del amor de Dios para su pueblo. Del mismo modo que
la injusticia ha hecho crecer las divisiones que han desgarrado la
sociedad de Indonesia, también la injusticia ha alimentado las divisiones
en la Iglesia. Nos arrepentimos de la injusticia que causa divisiones, pero
como cristianos creemos en el poder de Cristo para perdonarnos y
redimir. De este modo, nos encontramos unidos bajo la cruz de Cristo,
pidiendo a la vez por su gracia que ponga fin a la injusticia y por su
misericordia por nuestros pecados que han sido la causa de nuestra
división.
Las reflexiones para el Octavario y para la celebración ecuménica se
centran en el tema elegido. Para profundizar en nuestra reflexión sobre
la unidad y la justicia, el tema de cada día se ha escogido
cuidadosamente para presentar conflictos que son resultado de la
injusticia”.
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REFLEXIONES BÍBLICAS Y ORACIONES
PARA CADA DÍA DEL OCTAVARIO
Día 1
Que fluya el derecho como agua
(Amós5, 24)
Amós 5, 22-25
Lucas 11, 37-44
Reflexión
Algunas veces los cristianos pueden estar muy comprometidos con
las plegarias y las celebraciones, pero menos preocupados por los pobres
y los marginados. A veces oramos en la iglesia, pero al mismo tiempo
oprimimos al prójimo y explotamos el medio ambiente. Los cristianos
de Indonesia reconocen que en su tierra hay personas que intentan
practicar su fe con pasión, pero que oprimen a los de otras creencias,
incluso utilizando medios violentos. Sin embargo, en el evangelio de
Lucas Jesús nos recuerda que el signo exterior del culto auténtico de
Dios es actuar con justicia. Condena con mucha dureza a los que
descuidan esta obligación.
En la profecía de Amós, Dios rechaza el culto que le ofrecen los que
no practican la justicia, hasta que hagan que «fluya el derecho como
agua y la justicia como un río inagotable» (5, 24). El profeta insiste en
el vínculo indisoluble entre el culto y realizar actos de justicia. Cuando
los cristianos trabajan juntos para escuchar el grito de los pobres y
oprimidos, crecen en la comunión entre ellos y con el Dios Uno y Trino.
Oración
Dios de la viuda, del huérfano y del extranjero, nos has enseñado el
camino de la justicia. Ayúdanos a segur tu camino haciendo justicia
como culto dirigido a ti. Como cristianos unidos, haz que podamos darte
culto no solo con nuestros corazones y nuestras mentes, sino también
con nuestras obras.
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Que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe para trabajar por la
justicia donde sea que estemos, para que muchas personas puedan ser
fortalecidas por nuestros actos.
En el nombre de Jesús. Amén.
Día 2
Decid simplemente: «sí» o «no»
(Mateo 5, 37)
Efesios 4, 22-25
Mateo 5, 33-37
Reflexión
La violencia contra otros seres humanos no se ejerce solo a través de
las agresiones físicas y el latrocinio, sino también por medio de las
habladurías y los rumores maliciosos. Los medios de comunicación
social hacen más fácil que las mentiras se difundan instantáneamente a
una gran audiencia. Los cristianos de Indonesia son conscientes de como
esto ha llevado a que a veces los grupos religiosos, también cristianos,
hayan difundido mentiras y prejuicios contra otros grupos religiosos. El
temor y la amenaza de represalias pueden hacer a las personas temerosas
a la hora de tomar partido por la verdad y pueden llevar a que se
mantengan en silencio ante afirmaciones injustas y falsas que pretenden
causar miedo.
Jesús dijo claramente: «Decid simplemente “sí” o “no”; todo lo que
se diga de más procede del maligno». La mentira destruye las buenas
relaciones entre las personas y entre los grupos, también entre las
Iglesias. El engaño quebranta la unidad de la Iglesia. La Carta a los
Efesios nos recuerda que somos miembros unos de otros. Esto implica
una llamada a los cristianos a ser honestos y responsables hacia los
demás, para que puedan crecer en comunión. Si hacemos esto, no será
el espíritu del maligno el que esté con nosotros, sino el Espíritu Santo
de Dios.
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Oración
Dios de justicia, danos sabiduría para distinguir lo bueno de lo malo.
Haz que nuestros corazones sean guiados por la rectitud y que nuestros
labios digan la verdad. Danos el valor de ser honestos también cuando
otros nos atacan.
No dejes que difundamos mentiras. Haznos, más bien, instrumentos
de unidad y de paz, difundiendo buenas noticias para todos los pueblos.
Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén.
Día 3
El Señor es clemente y compasivo
(Salmo 145, 8)
Salmo 145, 8-13
Mateo 1, 1-17
Reflexión
«El Señor es bueno con todos, su amor llega a todas sus obras», dice
el salmista, proclamando que el amor de Dios supera las fronteras de la
etnicidad, la cultura, la raza y también la religión. La genealogía de Jesús
que encontramos en el Evangelio de Mateo refleja esta visión amplia.
Mientras que las culturas antiguas con frecuencia veían a las mujeres
como inferiores, o como propiedad de sus padres y maridos, Mateo
menciona cuatro mujeres entre los antepasados de Jesús, y dos de ellas,
Rut y Rajab, eran gentiles. Otros tres de los antepasados en la lista eran
conocidos por sus pecados, incluyendo al adúltero rey David. El hecho
de que se les nombre en la genealogía de Jesús y se les haga formar parte
de la historia humana de Dios proclama que Dios incluye a todos,
hombres y mujeres, pecadores y justos, en su plan de salvación, sin tener
en cuenta su procedencia.
Indonesia es un país con más de 17.000 islas y 1340 grupos étnicos
distintos, y las Iglesias están frecuentemente divididas según estas
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diferencias étnicas. Esta exclusividad puede llevar a que algunas se
consideren las únicas poseedoras de la verdad, quebrantando así la
unidad de la Iglesia. En medio del creciente fanatismo étnico y religioso
y el aumento de la intolerancia en el mundo, los cristianos pueden prestar
un servicio a la familia humana uniéndose para dar testimonio del amor
de Dios que todo lo abarca, proclamando con el salmista que «el Señor
es clemente y compasivo» con todos.
Oración
Padre, Hijo y Espíritu Santo, único Dios, te alabamos por tu inmensa
gloria manifestada en toda la creación. Danos un corazón grande para
abrazar a todos los que son discriminados. Ayúdanos a crecer en el amor
más allá del prejuicio y la injusticia.
Danos la gracia para respetar la unicidad de cada persona, para que
en nuestra diversidad podamos experimentar la unidad. Esto pedimos
en tu santo nombre. Amén.
Día 4
Contentaos con lo que tenéis
(Hebreos 13, 5)
Hebreos 13, 1-5
Mateo 6, 25-34
Reflexión
El autor de la Carta a los Hebreos advierte contra el amor excesivo
al dinero y a las cosas materiales. Frente a nuestra tendencia a pensar
que nunca tenemos suficiente, el texto nos habla de la providencia de
Dios y nos asegura que Dios nunca abandonará la creación. A través de
la fecundidad de la tierra, los ríos y los mares, la bondad de Dios ha
proveído suficiente comida y agua potable para sostener a todos los seres
vivientes y, sin embargo, muchas personas carecen de estas necesidades
básicas. La fragilidad humana y la codicia llevan con frecuencia a la
corrupción, a la injusticia, a la pobreza y el hambre. Puede ser tentador
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que, en lugar de preocuparnos por los demás y compartir con ellos
nuestros bienes, acumulemos dinero, comida y recursos naturales para
nosotros, o nuestra propia nación o grupo étnico.
Sin embargo, Jesús nos enseña que las cosas materiales no deben ser
nuestra principal preocupación, sino que debemos buscar primero el
reino de Dios y todo cuanto lleva consigo, confiando en que el Padre
celestial nos proveerá de lo necesario. En los últimos años algunas
Iglesias de Indonesia han ido ofreciendo distintos tipos de ayuda
financiera, humana y educativa a Iglesias pequeñas de zonas rurales.
Con este ejemplo sencillo y práctico de amor mutuo están dando muestra
de unidad con sus hermanos cristianos, que es el don de Dios a su Iglesia.
Vivir con más sencillez, sin preocuparnos por ganar más dinero del
necesario o por acumular recursos para el futuro, puede ayudarnos a
hacer de la tierra nuestra casa común, un lugar más justo.
Oración
Dios misericordioso, te damos gracias por tus abundantes dones.
Danos la gracia de poder recibir todas las bendiciones con sencillez y
humilde gratitud.
Haznos capaces de contentarnos y estar dispuestos a compartir con
los que pasan necesidad, para que todos puedan experimentar la unidad
en el amor que viene de ti, nuestro Dios Uno y Trino, que vive y reina
por los siglos de los siglos. Amén.
Día 5
Para llevar a los pobres la buena noticia
(Lucas 4, 18)
Amós 8, 4-8
Lucas 4, 16-21
Reflexión
El profeta Amós criticó a los comerciantes que practicaban el engaño
y explotaban a los pobres para obtener el máximo beneficio. Amós
también ponía de relieve como Dios observa estas malas acciones y
nunca las olvidará. Dios escucha el grito de las víctimas de la injusticia
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y jamás abandona a los que son explotados y tratados injustamente.
Vivimos en un mundo globalizado en el que la marginación, la
explotación y la injusticia proliferan. La brecha entre los ricos y pobres
se hace cada vez más grande. Los logros económicos se vuelven un
factor decisivo en las relaciones entre las personas, las naciones y las
comunidades. Muchas veces los asuntos económicos desencadenan
tensiones y conflictos. Es difícil poder disfrutar de la paz si no hay
justicia.
En virtud de nuestro bautismo común, todos los cristianos
compartimos la misión profética de Jesús de proclamar la buena noticia
a los pobres y a los afligidos, tanto con palabras como con obras. Cuando
tomemos conciencia de esta misión, el Espíritu del Señor estará sobre
nosotros, dándonos fuerza para trabajar por la justicia. Nuestra dignidad
de cristianos nos empuja a hablar y actuar de tal forma que las palabras
del libro de Isaías que Jesús proclamó en Nazaret se cumplan cada día
en la escucha de los que nos rodean.
Oración
Dios, Padre nuestro, perdónanos nuestra ansia de poder y líbranos de
la tentación de oprimir a los demás.
Por medio de tu Espíritu de comunión, ayúdanos a vivir en
solidaridad con nuestro prójimo, para que podamos compartir con tu
Hijo Jesús el cumplimiento de tu promesa de libertad de la pobreza y de
la opresión. Te lo pedimos en su nombre. Amén.
Día 6
Se llama Señor del universo
(Jeremías 10, 16)
Jeremías 10, 12-16
Marcos 16, 14-15
Reflexión
El mundo creado es una manifestación del poder asombroso de Dios.
La grandeza de Dios se hace visible en y a través de toda la creación.
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«Se llama Señor del universo».
Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una gran crisis ecológica global
que amenaza la supervivencia del mundo natural. Muchas personas,
llevadas por la codicia, han explotado la creación más allá de lo
sostenible. En nombre del desarrollo, se talan los bosques y la
contaminación destruye la tierra, el aire, los ríos y el mar, haciendo
imposible la agricultura y la obtención de agua potable y causando la
muerte de animales. En este contexto es útil recordar que después de su
resurrección Jesús mandó a sus discípulos a proclamar la buena noticia
a «toda la creación». Ninguna parte de la creación queda fuera del plan
de Dios de hacer nuevas todas las cosas. Por tanto, es necesaria una
conversión desde una tendencia a explotar a una actitud que valora la
creación y nos reconcilia con ella.
Algunos movimientos liderados por personas de distintas confesiones
en Indonesia y en muchos otros lugares del mundo están empujando a
los cristianos a que promuevan Iglesias eco-amigables y tomen partido
contra el abuso ambiental. Esto une a los cristianos para dar testimonio
de su Creador, «pues él ha creado todo». Cuando nos unimos con otros
cristianos para defender nuestra casa común terrenal, no solo nos
estamos comprometiendo activamente, sino que estamos obedeciendo
el mandato del Señor de proclamar la buena noticia del amor sanador y
restaurador de Dios a toda la creación.
Oración
Dios de amor, por tu palabra todas las cosas fueron creadas. Te damos
gracias por el universo, que manifiesta tu gloria, tu belleza y tu ternura.
Danos la sabiduría para caminar suavemente sobre la tierra y juntos
ser profetas de tu buena noticia para toda la creación. Amén.
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Día 7
¡Grande es tu fe, mujer!
(Mateo 15, 28)
1 Samuel 1, 13-17
Mateo 15, 21-28
Reflexión
Eli juzga mal la oración profunda y ferviente de Ana y la desprecia,
desechando sus súplicas como palabras de una borracha. Sin embargo,
su reacción pidiéndole que no la rechace como una «desvergonzada»
suaviza su corazón y al final la despide con una bendición. Del mismo
modo, cuando la mujer cananea vino a su encuentro para suplicar que
curara a su hija, Jesús al principio la rechazó, afirmando que había
venido solo para su propio pueblo. Sin embargo, ella siguió insistiendo
con su súplica y atrevimiento y, finalmente, reconociendo su gran fe,
Jesús le concedió lo que pedía. En ambos casos, una mujer que
inicialmente es marginada y juzgada indigna de recibir atención, se
convierte en una que habla proféticamente palabras que suavizan los
corazones y traen sanación y plenitud.
La marginación y el rechazo de las voces de las mujeres siguen
estando presentes en nuestro tiempo. Incluso dentro de nuestras Iglesias
con frecuencia somos cómplices de culturas que devalúan a la mujer.
En la medida en que los cristianos se hacen conscientes de sus fracasos
en este ámbito, se dan también más cuenta del horror que supone la
violencia contra las mujeres y los niños, arrebatados a la fuerza de sus
casas y víctimas del tráfico de seres humanos. Estos y otros trabajadores
migrantes son tratados frecuentemente como menos que humanos y se
les niegan los derechos humanos más básicos. En los últimos años las
Iglesias de Indonesia han tomado acción común contra el tráfico de seres
humanos y el abuso sexual infantil. Estos esfuerzos y los de las personas
de otras confesiones son cada vez más urgentes, ya que el número de
las víctimas en algunas partes del país crece diariamente.
Cuando los cristianos se unen en oración y en el estudio de las
Escrituras y escuchan verdaderamente la voz de Dios, descubren que
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Dios también habla hoy a través de los gritos de los más maltratados en
nuestra sociedad. Al escuchar juntos la llamada de Dios, se sienten
llamados a unirse en una acción común contra el flagelo de la trata de
personas y otros males presentes en nuestro mundo.
Oración
Dios clemente, eres la fuente de la dignidad humana. Por tu gracia y
tu poder
las palabras de Ana cambiaron el corazón del sacerdote Eli; por tu
gracia y tu poder
las palabras de la mujer cananea movieron a Jesús a curar a su hija.
Al intentar manifestar la unidad de tu Iglesia, danos el valor para
rechazar toda forma de violencia contra las mujeres y para celebrar los
dones del Espíritu que las mujeres aportan al servicio de la Iglesia.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo
y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Día 8
El Señor es mi luz, mi salvación
(Salmo 27, 1)
Salmo 27, 1-4
Juan 8, 12-20
Reflexión
A lo largo de los ocho días de este Octavario por la Unidad de los
Cristianos, las reflexiones de los distintos días han tomado en
consideración varias situaciones difíciles que enfrenta hoy el mundo,
incluyendo la codicia, la violencia, la exclusión, la explotación, la
pobreza, la contaminación, el hambre y la trata de personas. Las Iglesias
de Indonesia son conscientes de que estos problemas son desafíos que
enfrentan todos los cristianos. Reconocen y confiesan que algunos de
estos pecados también han oscurecido la vida de las Iglesias,
quebrantando su unidad y quitando fuerza a su testimonio ante el mundo.
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Al mismo tiempo, reconocen también los muchos ejemplos
prometedores en los que las Iglesias se han unido para dar testimonio
de su unidad en Cristo[2]. Los cristianos de otras partes del mundo
también pueden señalar otros muchos ejemplos tomados de sus propios
contextos.
Día tras día, año tras año, y especialmente durante la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos, los cristianos se unen para la
oración común, para profesar su misma fe bautismal, para escuchar la
voz de Dios en las Escrituras y para rezar por la unidad en el cuerpo de
Cristo. Al hacer esto, reconocen que la Santísima Trinidad es la fuente
de toda unidad y que Cristo es la luz del mundo que promete la luz de
la vida a los que lo siguen. Las muchas injusticias en el mundo con
frecuencia los entristecen o indignan, pero no pierden la esperanza, sino
que les mueve a la acción, porque el Señor es su luz y su salvación, la
defensa de su vida y no tienen miedo.
Oración
Dios, sustento nuestro, te alabamos por tu amor bondadoso, por
sostenernos en tiempos de prueba y por mostrarnos tu luz en tiempos de
oscuridad.
Transforma nuestras vidas para que podamos ser una bendición para
los demás.
Ayúdanos a vivir la unidad en la diversidad como testimonio de tu
comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por
siempre. Amén.
______________
LA SITUACION ECUMENICA EN INDONESIA
Introducción
“Indonesia es una sociedad plural, una casa para personas de muchas
tribus, lenguas, culturas y religiones. […] El cristianismo llegó por
primera vez a Indonesia ya en el siglo VII, traído por los nestorianos a
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Sumatra Septentrional. Sin embargo, no sobrevivió. El evangelio fue
traído después, a comienzos del siglo XVI, por los misioneros católicos
siguiendo la estela de los mercaderes portugueses. Entre ellos hay que
contar al jesuita Francisco Javier que trabajó en las Islas Molucas de
1546 a 1547. […] En 1605 los holandeses […] expulsaron de Indonesia
a los portugueses […], se introdujo el protestantismo en Indonesia y los
católicos fueron forzados a convertirse al protestantismo.
[…] Los misioneros que llegaron posteriormente a Indonesia, la
mayoría de ellos procedentes de los Países Bajos y de Alemania, se
limitaron a trabajar con una tribu concreta. Como consecuencia de ello,
las divisiones entre los cristianos tienden a coincidir con las fronteras
tribales. […] Con la llegada a Indonesia del cristianismo evangélico
surgido del «reavivamiento» y del movimiento carismático en el siglo
pasado y, más recientemente, del cristianismo ortodoxo, las Iglesias de
Indonesia conforman hoy un amplio abanico de distintas tradiciones
cristianas, que incluye la católica, la luterana, la reformada, la
pentecostal, la evangélica, la carismática, la baptista, la adventista del
séptimo día, el ejército de la salvación y la ortodoxa.
Experiencias de Comunión
La Comunión de Iglesias de Indonesia es una asociación de
Iglesias protestantes de Indonesia. Se fundó […] el 25 de mayo de 1950
con la finalidad de unir las Iglesias de Indonesia. […] Las Iglesias
miembros del Consejo, después de haber trabajado juntas durante
algunos años, llegaron al convencimiento de que tenían que profundizar
y fortalecer su asociación y pasar de ocuparse de asuntos organizativos
a un compromiso común como comunión de Iglesias, trabajando juntas
en modos concretos para promover la unidad de la Iglesia y para
proclamar el evangelio en el contexto de una sociedad indonesia
pluralista.
Durante esta asamblea de 1980 la PGI promulgó los «Cinco
Documentos sobre la Unidad de la Iglesia» que consisten en: 1) La
llamada común de las Iglesias de Indonesia; 2) La comprensión común
de la fe cristiana; 3) El común reconocimiento y la aceptación común
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entre las Iglesias de Indonesia; 4) Las normas; 5) Hacia la
autosuficiencia en la teología, los recursos y las finanzas de las Iglesias
de Indonesia. Estos documentos reflejan la comprensión teológica y
eclesiológica de las Iglesias miembros a la luz de su esfuerzo común por
la unidad de la Iglesia, que se manifiesta en programas concretos para
renovar, desarrollar y unir las Iglesias. Estos documentos los revisa
permanentemente la Asamblea General de la PGI, que se reúne cada
cinco años. La XIII Asamblea General en el año 2000 decidió dar un
paso más aceptando estos cinco documentos como un único documento
unificador y lo llamó: Dokumen Keesaan Gereja (DKG) – Documento
de la Unidad de la Iglesia. Se pretende que este documento sea la
referencia principal para las Iglesias miembros de la PGI a la hora de
trabajar juntas por la unidad de la Iglesia y para un testimonio cristiano
común en Indonesia. En este momento la PGI tiene 89 Iglesias
miembros, que incluyen Iglesias pentecostales, evangélicas y
carismáticas. También existen PGI provinciales que incluyen Iglesias
más pequeñas y regionales.
De vez en cuando la PGI hace declaraciones públicas de calado o
manda cartas al Gobierno de la República de Indonesia en relación con
asuntos críticos para la sociedad, como la defensa de la libertad religiosa
y la promoción de la justica y la paz, especialmente para los que son
marginados. Del mismo modo, la PGI envía cartas pastorales a sus
Iglesias miembros en referencia a temas importantes para Indonesia,
como la libertad religiosa, la corrupción, las violaciones de los derechos
humanos, la violencia, la protección de la infancia, etc. La XVI
Asamblea General de la PGI se celebró en 2014 con el lema «Dios nos
saca de los abismos de la tierra (Salmo 71, 20): en solidaridad con las
niñas y los niños de la nación, juntos defendemos los valores de
Pancasila para superar la pobreza, la injusticia, el radicalismo y la
destrucción del medio ambiente». Este tema guía los trabajos de la PGI
y a sus miembros específicamente para el período 2014-2019. Las
Iglesias miembros de la PGI comparten la opinión de que la codicia es
la causa que está a la raíz de los cuatro males señalados. De ahí que la
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PGI promueva la así llamada spiritualitas keugaharian, o «espiritualidad
de la moderación».
El catolicismo en Indonesia y la Conferencia de los Obispos
Católicos
A pesar de los éxitos misioneros del siglo XVI, el catolicismo fue
suprimido bajo el dominio holandés hasta el año 1807, cuando los
acontecimientos políticos en Europa dieron de nuevo la libertad de culto
a los católicos. […] La Conferencia de los Obispos Católicos de
Indonesia fue creada inicialmente en los años 1920 y se reconstituyó
después en los años 1950 para incluir a obispos de todos los lugares del
país, que se había vuelto de nuevo independiente. […]
Cooperación entre la PGI y la KWI
A lo largo de muchos años la PGI (Comunión de Iglesias de
Indonesia) y la KWI (Conferencia de Obispos de Indonesia) han
trabajado en estrecha cooperación especialmente para abordar los
asuntos comunes que preocupan en el país. […] Cuando es necesario,
la PGI y la KWI emiten declaraciones públicas sobre temas emergentes
en la sociedad que amenazan la justicia, la paz y el bienestar de las
personas.
Las Iglesias de Indonesia son conscientes de la necesidad de construir
puentes y fortalecer las relaciones con las personas de otras confesiones.
La PGI y la KWI están muy comprometidas con el diálogo y la
cooperación interreligiosa. […]
El Foro Cristiano de Indonesia
En 2012 […], los líderes cristianos que representaban a distintas
tradiciones de Indonesia lanzaron […] el Foro Cristiano de Indonesia
[…], que está compuesto por la Comunión de Iglesias de Indonesia
(PGI), la Conferencia de los Obispos Católicos de Indonesia (KWI), la
Comunión de Iglesias e Instituciones Evangélicas de Indonesia (PGLII),
la Comunión de Iglesias Pentecostales de Indonesia (PGPI), la
Comunión de Iglesias Baptistas de Indonesia, el Ejercito de la Salvación,
los Adventistas del Séptimo Día y la Iglesia Ortodoxa, se reúnen con
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regularidad todos los meses. Aunque inicialmente se reunían solo para
fomentar la fraternidad, con el tiempo sus debates se han vuelto más
profundos y ponen su atención en el lugar de los cristianos en la sociedad
indonesia pluralista y que cambia rápidamente. ” […]
______________
NOTA: La Comisión diocesana de Ecumenismo enviará el material
del Octavario por medio de a los Arciprestes; si en años anteriores alguna
Parroquia, Comunidad o Colegio no lo recibieron y desean tenerlo,
pídanlo con tiempo a la Comisión diocesana de Ecumenismo: Plaza de
la Inmaculada, 4. 15704-Santiago de Compostela. Teléfonos: 636.923036
// 686.948396. E-mail: ecumenismo@archicompostela.org.
Los miembros de la Comisión nos ofrecemos para colaborar en la
preparación del Octavario, tanto en los Retiros que precedan al mismo
como en otros espacios.
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VIDA DIOCESANA
Asamblea Diocesana
El Plan Pastoral del curso 2018-2019, que lleva por título “Sentándose
a la mesa con ellos”, fue presentado en las tres vicarías territoriales. El
día 19 de septiembre se realizó la presentación para la Vicaría de A
Coruña, en el Hogar de Santa Margarita; el 21, en la Casa de Ejercicios
de Santiago de Compostela; y, el día 24, en el Colegio de las MM.
Calasancias de la ciudad de Pontevedra. Todas las sesiones fueron
presididas por el Sr. Obispo Auxiliar, que estuvo acompañado por los
Sres. Delegados Diocesanos de Pastoral Familiar y el director de las
EDAP.
Madres Mercedarias Descalzas
El 24 de septiembre, festividad de Ntra. Sra. de la Merced y clausura
del VIII centenario de la Orden de la Merced, el Sr. Obispo Auxiliar
presidió la Misa Solemne en el convento de las Madres Mercedarias
Descalzas de Santiago.
Hermanos de La Salle
El 25 de septiembre, el Sr. Arzobispo presidió el funeral por los
Hermanos lasalianos Salvador Fernández e Isidro Arce, en el Colegio
de La Salle de Santiago de Compostela, ambos vinculados desde hace
años a este colegio compostelano. Se recordó en el mismo funeral al
profesor José Manuel Baña y a los padres de alumnos recientemente
fallecidos.
Delegación Diocesana del Clero
El 25 de septiembre, con la presencia del Sr. Obispo Auxiliar y
convocados por la Delegación Diocesana del Clero, se celebró en la Casa
de Ejercicios Espirituales de Santiago un encuentro de los directores de
los retiros sacerdotales.
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Cáritas Española
El 26 de septiembre tuvo lugar en Madrid la presentación de la Memoria
2017 de Cáritas Española. Estuvo presente en este acto el Sr. Obispo
Auxiliar, como Obispo responsable de Caritas y, junto a él, participaron
el presidente, la secretaria general y el coordinador de estudios de Cáritas
España.
El 11 de octubre, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en la sede
de Caritas Española en Madrid, dentro de los actos de despedida del
Delegado Episcopal de Caritas Española, D. Vicente Altaba Gargallo. Y
los días 18 y 19, el Sr. Obispo Auxiliar participó en la reunión del
Consejo General.
Padre Rubinos
Con ocasión del centenario de la fundación del Real Instituto Benéfico
Social Padre Rubinos, en la ciudad de A Coruña, el Sr. Arzobispo
presidió en las instalaciones de esta Institución la Eucaristía de Acción
de Gracias, el 28 de septiembre.
PP. Somascos
El 27 de septiembre, los PP. Somascos que rigen el Colegio San Fermín
en Caldas de Reis honraron a la Virgen María, bajo la advocación de
Madre de los Huérfanos. El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía
en la parroquia de santo Tomás Becket, y, a continuación, los actos con
motivo de los 100 años del Colegio y los 60 de la presencia de los PP.
Somascos en esta localidad.
Visita Pastoral
El Sr. Arzobispo comenzó el 29 de septiembre, la Visita Pastoral al
arciprestazgo de Faro en la ciudad de A Coruña. Ese día, realizó la Visita
a la parroquia de san Nicolás; el día 30, a la parroquia de san Jorge; los
días 5 y 6 de octubre, a la parroquia de María Auxiliadora; y, el día 21,
a la parroquia de santa María y Santiago.
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Delegación Diocesana de Pastora Familiar
El 29 de septiembre, en la ciudad de A Coruña, se celebró la última de
las presentaciones de los objetivos de la Delegación Diocesana de
Pastoral Familiar. Participó el Sr. Obispo Auxiliar.
Parroquia de Bandoxa
El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía Solemne con motivo de la
romería en honor a la Virgen de los Milagros, que se celebró el 30 de
septiembre en la parroquia de san Martiño de Bandoxa.
Conferencia Episcopal Española
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española se
reunió los días 2 y 3 de octubre en su sede de Madrid. Participó en ella
el Sr. Arzobispo.
PP. Franciscanos
Con motivo de la festividad de san Francisco de Asís, el Sr. Arzobispo
presidió la Misa Solemne en el convento franciscano de Santiago de
Compostela, el 3 de octubre. Estuvo acompañado, entre otros frailes, del
P. Provincial y del P. Guardián de esta comunidad.
Confirmaciones
El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación en la
parroquia de san Juan de Serres, el 5 de octubre; y, el día 21, en la
parroquia de santa Baia de Nantes.
El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la Confirmación en
la parroquia de santa María la Antigua de Pobra do Caramiñal, el 6 de
octubre; y en Santiago de Arzúa, el día 20.
Pastoral Penitenciaria
El 6 de octubre, tuvo lugar en la Casa de Ejercicios de Santiago de
Compostela, la VI Jornada Interdiocesana de Pastoral Penitenciaria bajo
el título “La Iglesia que evangeliza en la cárcel, signo de esperanza”.
Las ponencias fueron presentadas por el P. Florencio Roselló Avellanas,
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Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia
Episcopal Española. El saludo inicial fue pronunciado por el Sr.
Arzobispo. La Eucaristía fue presidida por el Sr. Obispo Auxiliar.
Festividad de la Virgen del Rosario
Como viene siendo costumbre, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía
Solemne en honor a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad de A
Coruña, en la iglesia de los PP. Dominicos de la ciudad herculina, el 7 de
octubre.
Caritas Interparroquial de Arousa
El 7 de octubre, Caritas Interparroquial de Arousa celebró la XXIV
convivencia de los colaboradores de esta Caritas. Este año, los actos
tuvieron lugar en la parroquia de san Juan Bautista de Baión. Después de
la Eucaristía presidida por el Sr. Arzobispo, se celebró un encuentro
festivo.
Parroquia de san Pedro da Porta
El 7 de octubre, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía dominical
en la parroquia de san Pedro da Porta-Sobrado para presentar al nuevo
sacerdote encargado de esta Unidad Pastoral, Rvdo. Sr. D. Manuel
Generoso García Pena.
Hijas de Jesús
El 7 de octubre, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en la iglesia
parroquial de san Martiño de Noia. Las Hijas de Jesús (Jesuitinas) se
despedían de esta localidad después de 61 años de presencia al frente
del colegio María Assumpta. Después de la Eucaristía, recibieron un
homenaje en el Coliseo Noela, con presencia de las autoridades locales
y de la congregación.
Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima de A Coruña
El 8 de octubre, el Sr. Arzobispo administró los sacramentos de la
Iniciación Cristiana a una adulta en la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima
de A Coruña.
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Festividad de Ntra. Sra. del Pilar
El 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar, el Sr. Arzobispo
presidió la Misa Solemne en la parroquia de la Milagrosa de A Coruña,
en la que tuvieron una presencia especial los miembros de la XV Zona
de la Guardia Civil, con sede en la ciudad herculina.
Por su parte, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en la SAMI
Catedral, organizada por la Asociación Pilarista, y, a última hora de la
mañana, en la iglesia conventual de los PP. Franciscanos con la presencia
de los miembros de la Comandancia de la Guardia Civil de Santiago.
MM. Carmelitas
Con motivo de la festividad de santa Teresa de Jesús, el 15 de octubre,
el Sr. Arzobispo presidió la Misa Solemne en el Convento de la Madres
Carmelitas de la ciudad de Santiago de Compostela.
El 6 de octubre, tuvo lugar el VII congreso sobre la M. María Antonia
de Jesús, fundadora del Carmelo santiagués. Los actos se realizaron en
la parroquia de Cuntis. El Prof. D. Domingo González Lopo pronunció
la conferencia “La devoción a la Virgen del Carmen en Galicia”.
Posteriormente fue presentado el libro infantil “La monjita del Penedo”,
sobre la vida de esta religiosa. Los actos concluyeron en el Convento
Carmelita de Santiago, donde se realizó una oración y una ofrenda floral
ante la tumba donde reposa la Sierva de Dios.
Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral
El 15 de octubre, el Sr. Obispo Auxiliar se reunió en San Martín Pinario
con los predicadores de la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral
para presentarles las tareas a realizar en el presente curso pastoral.
Ese mismo día, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la asamblea inicial de la
EDAP de Carballo.
Obras Misionales Pontificias
Con motivo de la jornada del DOMUND, la Delegación Diocesana de
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Obras Misionales Pontificias inauguró la nueva sede en la ciudad de A
Coruña, sita en los locales de la parroquia de santa Lucía. La bendición
de las dependencias, que tuvo lugar el 16 de octubre, fue realizada por
el Sr. Arzobispo, que antes había presidio la Eucaristía en esta parroquia.
Estuvo acompañado del sr. Delegado Diocesano y del Delegado para la
zona norte de España. En el acto intervino un misionero mexicano, que
expuso las acciones que se llevan a cabo gracias a la Jornada Mundial
de la Propagación de la Fe.
Manos Unidas
Manos Unidas organizó los días 19, 20 y 21 de octubre unas Jornadas
de Formación en la localidad madrileña de El Escorial. La conferencia
marco fue impartida por el Sr. Obispo Auxiliar y versó sobre “El
desarrollo humano a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia”.
Arciprestazgo de Riazor
El 20 de octubre, con la presencia del Sr. Obispo Auxiliar, tuvo lugar en
Centro de Menores Agarimo, en Arteixo, una reunión de los sacerdotes
y los agentes pastorales del Arciprestazgo de Riazor. Entre los temas
tratados, se explicó la posible distribución de las UPAS en este
arciprestazgo.
Padres Franciscanos Capuchinos
El 21 de octubre, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en la
parroquia de la Divina Pastora de A Coruña, regida por los PP.
Franciscanos Capuchinos, con motivo de la finalización de los actos
organizados para conmemorar los 100 años de su presencia en la ciudad
herculina.
SAMI Catedral
El 22 de octubre, el Sr. Arzobispo presidió la Misa del Peregrino en la
SAMI Catedral, donde los miembros de FEIRACO realizaron la
invocación al Apóstol con motivo de su 50 aniversario.

685

BOLETÍN OFICIAL

Vida Ascendente
El 23 de octubre, el Movimiento de Vida Ascendente inauguró el nuevo
curso pastoral con la Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
de A Coruña, que fue presidida por el Sr. Arzobispo.
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FERNÁNDEZ LAGO, JOSÉ, Jesús de Nazaret y su Iglesia. Novena
a Nuestro Señor Jesucristo, Santiago de Compostela 2018.
El Canónigo Lectoral D. José Fernández Lago acaba de
sorprendernos con la publicación de un nuevo libro, dedicado en toda
su extensión a Nuestro Señor Jesucristo y a su Iglesia.
Comienza con la presentación de la obra. Sigue un prólogo de Mons.
Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago. A continuación trata de la
geografía e historia del país de Jesús en los siglos previos a su venida;
sigue con las Instituciones (Templo, Sinagoga, Sanedrín), para continuar
con los grupos sociales de entonces (fariseos, saduceos, herodianos,
sicarios, zelotas…). Culmina ese tiempo previo a la venida del Mesías,
con el precursor de Jesús: Juan el Bautista.
Después pasa a tratar de Jesús: su vida terrena, el testimonio de los
Evangelios, su condición mesiánica, la Eucaristía y la entrega de su vida
como sacrificio por muchos.
En otro capítulo trata de la Iglesia en las primeras generaciones
cristianas: galileos y jerosolimitanos; y también los gentiles. Se centra
en Pablo –judío converso- y en sus tres viajes apostólicos, con sus
compañeros de camino; y en el motín contra Pablo en Jerusalén, su
prisión en Cesarea en tiempos de los procuradores Félix y Festo, y su
viaje a Roma, para ser juzgado por el César.
En otro capítulo, trata de las comunidades cristianas de los primeros
tiempos: la Iglesia de Jerusalén, la de Antioquía de Siria, las Iglesias
paulinas en general, la Iglesia de Roma, la de Éfeso y las Iglesias
joánicas.
Después de estas introducciones y desarrollos, el autor ofrece una
Novena a Nuestro Señor Jesucristo. Responde a lo que acostumbra a
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hacer, intentando presentar una novena con un lenguaje actual,
desmitificado y a la vez ofreciendo las ideas y vivencias adecuadas para
acrecentar la devoción de quien hace la novena. Sin embargo en este
caso no se trata de uno de nuestros santos, sino del Santísimo, del Hijo
de Dios hecho hombre. Además según su proceder habitual, al final de
cada día de la novena, ofrece citas de textos bíblicos alusivos al tema
del día, unos comentarios para la reflexión y la homilía, y unas
sugerencias de cantos.
Como nos tiene acostumbrados a hacerlo, el libro tiene letra grande,
consta de 148 páginas y viene amenizado por cuarenta ilustraciones, que
llevan el sello de Ramón Irago. Se prevé que costará 8 €.
En unos tiempos en que la gente tradicionalmente cristiana permanece
fija en sus esquemas, pero no consigue atraer a la juventud al ejercicio
de la religión, procede poner en manos de la gente joven o de aquella
que quiere actualizar su fe, libros como este, que destilan ilusión y
sensibilidad cristiana, en orden a poner en práctica lo que el Señor
sugiere en nuestros corazones.

M.J.F.F.
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