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Celebramos la fiesta de la traslación de los restos mortales del
Apóstol Santiago en el tiempo litúrgico de la Navidad, recordando
que el Hijo de Dios hecho hombre comparte con su nacimiento
nuestra debilidad, funda nuestra esperanza, nos ayuda a liberarnos
de nuestra soledad y nos invita a participar en su vida divina al
asumir nuestra condición humana. Dios se inserta en nuestra
historia, la padece y la transforma. “La compañía de Dios con los
mortales es la respuesta del cristianismo a las preguntas
primordiales de siempre y ocasionales de hoy. Respuesta exigente
en la medida en que nos invita a ser humanos en la forma y figura
en que lo fue Jesús; y respuesta consoladora porque no estamos
solos en el mundo”1. El nacimiento del Hijo de Dios hecho
Hombre es un acontecimiento que ha cambiado el curso de la
historia humana, iluminando nuestro destino, abriéndonos a un
futuro absoluto, y significando la condición de la persona cuya
dignidad debe ser defendida en todo momento y circunstancia.
La traslación de los restos del Apóstol es una realidad que
vivimos en la admiración, en el asombro y en la alabanza
acogiendo los planes de la providencia de Dios en la existencia.
La sospecha nos conduce al escepticismo y a la perplejidad,
actitudes que nos avocan a la desesperanza. Sobre la base de un
plan de salvación integral del hombre pensado por Dios, los
cristianos en su peregrinar hacia la ciudad celestial buscaron desde
el primer momento guías seguros que, habiendo entregado su vida
por Dios en el martirio, les garantizasen llegar a la meta. En este
contexto recordamos las palabras de san Juan Pablo II: “El mártir,
en efecto, es el testigo más auténtico de la verdad sobre la
existencia… Por eso el testimonio de los mártires atrae, es
aceptado, escuchado y seguido hasta en nuestros días. Ésta es la
razón por la cual nos fiamos de su palabra: se percibe en ellos la
1

O. GONZALEZ DE CARDEDAL, Soledad y compañía, ABC 28 Dic. 2017, 3.
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evidencia de un amor que no tiene necesidad de largas
argumentaciones para convencer, puesto que habla a cada uno de
lo que él ya percibe en su interior como verdadero y buscado desde
tanto tiempo”2.
“Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor
Jesús con mucho valor”. También hoy los cristianos encuentran
dificultades a la hora de manifestar su fe, a menudo protestada y
rechazada. Son formas sutiles con las que se ven sometidos a
prueba. Pero saben que “la razón más alta de la dignidad humana
consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su
mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios.
Existe pura y simplemente por el amor de Dios, que lo creó, y por
el amor de Dios, que lo conserva. Y solo se puede decir que vive
en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor
y se confía por entero a su Creador”3. Nos damos cuenta de que
cuando olvidamos o marginamos a Dios se obscurece el horizonte
ético y moral, dejando espacio a una concepción ambigua de
nuestra libertad.
“Los cristianos no polemizaremos con quienes ocultan o
degradan los signos de nuestra identidad cristiana” (O. Gonzalez
de Cardedal). El camino que debemos recorrer es el del beber el
cáliz del Señor, dando testimonio valiente y decidido de la
vocación cristiana y anunciando a Cristo en aquellos ambientes
donde se le margina, no porque nos consideremos mejores que los
demás sino porque hemos de dejar que la fuerza de Dios actúe en
nuestra vida. “Llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que
se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene
de nosotros”.

2
3

JUAN PABLO II, Fides et ratio, 32.
Gaudium et spes, 19.
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Hemos de abrirnos al misterio de Dios en nuestra vida y
dejarnos sorprender por él. Tal vez con nuestra lógica hubiéramos
pensado que tendría que ser Pedro a quien encomendó apacentar
la Iglesia, el primero entre los apóstoles en derramar su sangre por
Cristo y no Santiago. Los caminos de Dios no son los nuestros.
Nos cuesta entender lo que Dios quiere de nosotros. La Iglesia
busca ayudarnos a entrar dentro de nosotros mismos, y a
encontrarnos de verdad con los demás, con el mundo y con Dios,
manteniendo nuestra fidelidad. Santiago Apóstol nos anima a
evangelizar y a ofrecer nuestra experiencia cristiana presentando
el amor de Dios en este proceso de neopaganismo que estamos
viviendo en el que muchas personas buscan confusamente el
sentido de la vida en una religiosidad informe. Nos damos cuenta
de que “la ignorancia o el desprecio van sustituyendo las palabras,
ideas y signos con los que la cultura cristiana se ha comprendido
a sí misma, ha comprendido al hombre y a Dios”. Hay que mostrar
con convencimiento que Jesús es el Señor que vino a servir y no
a ser servido y a dar su vida en rescate por muchos. “En toda
ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de
Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro
cuerpo”. Esta vida es la eterna en la que el mismo cuerpo mortal
alcanzará ya la victoria.
Con confianza poño sobre o Altar, co Patrocinio do Apóstolo,
a vosa ofrenda, Excmo. Sr. Delegado Rexio, tendo en conta as
intencións das Súas Maxestades e da Familia Real, dos nosos
gobernantes estatais, autonómicos e locais, das persoas e familias
necesitadas espiritual y materialmente, e de todos os que
formamos os distintos pobos de España, desta España cuxo punto
de chegada ha de converterse nun punto departida buscando
horizontes de benestar nunha convivencia esperanzadora allea a
calquera clase de violencia sempre ineficaz. Pido de xeito especial
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polos queridos fillos desta terra galega. Encomendo ao amigo do
Señor esta querida Arquidiocese Compostelá para que asuma o
compromiso de transmitir de xeito especial o legado da nosa fe.
Pido polos froitos de Xornada Mundial da Mocidade, polos
cristiáns perseguidos, polo fortalecemento da nosa vida cristiá,
pola santificación e protección da familia a fin de que realice a súa
misión de coidar e educar os seus fillos en tranquilidade de
espírito, e tamén pido a axuda necesaria para Vosa Excelencia, Sr.
Oferente, para a súa familia e os seus colaboradores. Deus nos
axuda e o Apóstolo Santiago. Amén.
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2.- Carta Pastoral en el Octavario de Oración por la Unidad
de los Cristianos 2019
“Actúa siempre con toda justicia” (Dt 16,18)1
Queridos diocesanos:
Si siempre debemos orar por la unidad de los cristianos, de
manera especial hemos de hacerlo en el Octavario de oración que
se celebra tradicionalmente desde el 18 al 25 de enero.
Hemos celebrado recientemente los 25 años de “Fe y
Constitución” en Santiago de Compostela (1993-2018). Próximos
ya al Año Santo Compostelano, en pleno camino de renovación
diocesana sinodal, miramos más allá de los límites de nuestra
Iglesia Católica, con nuestros hermanos cristianos no católicos,
teniendo como referencia el texto bíblico de Deuteronomio:
“Actúa siempre con toda justicia, para que vivas y poseas la tierra
que el Señor tu Dios te da.”
La importante reunión ecuménica en nuestra Diócesis
inauguraba una nueva etapa del ecumenismo como “peregrinos”
hacia el Reino de Dios, avanzando en una mejor vivencia del
Evangelio por parte de cada Iglesia. Unirnos más con Cristo y a
Cristo nos ayudará a estar más cerca unos de otros. El
Ecumenismo y la Unidad son expresión de nuestra fidelidad a
Cristo, de nuestra autenticidad como Iglesia.
El ecumenismo como peregrinación
Nos resulta fácil entender la metáfora sobre el ecumenismo
como una peregrinación común por el Camino de la Unidad,
aunque a veces este camino esté difuminado. En Santiago lo
1

Traducción Interconfesional de la Biblia.
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percibimos en el alcance ecuménico de la peregrinación, y en el
contacto cada vez mayor que, incluso en nuestras pequeñas
comunidades rurales, tenemos con aquel que es confesionalmente
distinto a nosotros, y que hemos de acogerlo y entenderlo. El
Deuteronomio muestra al hombre peregrino guiado por Dios hasta
la Tierra Prometida. Aquí se enraízan sus fiestas religiosas, su fe
en Dios, su fraternidad espiritual y material, pero también la
justicia social, la caridad, el respeto al otro y al medio ambiente,
tan presentes en la propuesta de oración por la unidad en este año.
Es una preocupación del Papa manifestada en su magisterio desde
Evangelii Gaudium a la Laudato Si, uniéndose al sentir común de
otras iglesias cristianas, ortodoxas, reformadas, evangélicas.
Los cristianos de Indonesia como referencia
Este año son católicos, protestantes y otros cristianos de
Indonesia quienes proponen los textos bíblicos y las reflexiones
para esta Semana de oración. Parece que viene de lejos la
propuesta y sin embargo día a día, en nuestro Instituto Teológico,
percibimos la cercanía de alumnos, religiosos y sacerdotes, de esas
u otras tierras lejanas. También entre los peregrinos, colaboradores
de nuestra diócesis o incluso nuevas vocaciones, tenemos
representado un mundo con sus dificultades para vivir la fe y la
caridad, por la persecución religiosa, por las desigualdades
sociales, por la violencia o las carencias. Si estamos divididos,
nuestra fe y caridad son débiles: ¿qué Cristo predicamos así a los
no creyentes? Unidos compartimos el “martirio” del testimonio
entre los que nos rechazan, a veces incluso inculpándonos en la
misma injusticia o desprecio que también sufren ellos. Y lo que
antes asociábamos a lejanas tierras, lo tenemos cerca en los
inmigrantes afectados por los problemas económicos, sociales y
la falta de respeto y tolerancia religiosos. Es más necesario que
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nunca confiar juntos en Dios que como peregrinos nos permite
asentarnos para compartir, y orar juntos, como esta semana, y
expresar esa fe y esperanza en un compromiso de caridad,
“actuando siempre con toda justicia.”
El camino del diálogo
La evangelización también implica un camino de diálogo para
cumplir un servicio a favor del pleno desarrollo del ser humano y
procurar el bien común: el diálogo con los Estados, con la sociedad
–que incluye el diálogo con las culturas y con las ciencias– y con
otros creyentes que no forman parte de la Iglesia católica2.
Ciertamente afirma el Papa que “la credibilidad del anuncio
cristiano sería mucho mayor si los cristianos superaran sus
divisiones y la Iglesia realizara la plenitud de catolicidad que le
es propia, en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente
por el Bautismo, están, sin embargo, separados de su plena
comunión. Tenemos que recordar siempre que somos peregrinos,
y peregrinamos juntos. Para eso hay que confiar el corazón al
compañero de camino sin recelos, sin desconfianzas, y mirar ante
todo lo que buscamos: la paz en el rostro del único Dios. Confiarse
al otro es algo artesanal, la paz es artesanal. Jesús nos dijo: ¡Felices
los que trabajan por la paz! (Mt 5,9)”3. Es mucho lo que podemos
hacer en común los cristianos de las diversas confesiones,
buscando nuevos caminos de unidad y dinamizando esta
preocupación en nuestras parroquias y comunidades, como Iglesia.
Nos ayudarán en este propósito los documentos del Concilio
Vaticano II y las orientaciones de nuestro último Sínodo.

2
3

Cf. FRANCISCO, Evangelii gaudium, 238.
FRANCISCO, Evangelii gaudium, 244.
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Exhortación final
Entre tanto, en medio de tantas lamentaciones que llevamos
dentro por nuestros incumplimientos en relación a nuestros
hermanos, es justo que pensemos que llegará el momento en que
nos reuniremos como hermanos reconciliados. Perseveremos en
la oración por la unidad, atentos a las llamadas del Señor y
convencidos de su providencia: “Guiaste con misericordia a tu
pueblo rescatado; los llevaste con tu poder hasta tu santa
morada” (Ex 15, 13).
Os saluda con afecto y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela
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Texto en galego
“Actúa sempre con toda xustiza” (Dt 16,18)1
Queridos diocesanos:
Se sempre debemos orar pola unidade dos cristiáns, de maneira
especial habemos de facelo no Octavario de oración que se celebra
tradicionalmente desde o 18 ao 25 de xaneiro.
Celebramos recentemente os 25 anos de “Fe e Constitución”
en Santiago de Compostela (1993-2018). Próximos xa ao Ano
Santo Compostelán, en pleno camiño de renovación diocesana
sinodal, miramos máis aló dos límites da nosa Igrexa Católica, cos
nosos irmáns cristiáns non católicos, tendo como referencia o texto
bíblico de Deuteronomio: “Actúa sempre con toda xustiza, para
que vivas e posúas a terra que o Señor o teu Deus che vai dar.”
A importante reunión ecuménica na nosa Diocese inauguraba
unha nova etapa do ecumenismo como “peregrinos” cara ao Reino
de Deus, avanzando nunha mellor vivencia do Evanxeo por parte
de cada Igrexa. Unirnos máis con Cristo e a Cristo axudaranos a
estar máis preto uns doutros. O Ecumenismo e a Unidade son
expresión da nosa fidelidade a Cristo, da nosa autenticidade como
Igrexa.
O ecumenismo como peregrinación
Resúltanos fácil entender a metáfora sobre o ecumenismo como
unha peregrinación común polo Camiño da Unidade, aínda que ás
veces este camiño estea difuminado. En Santiago percibímolo no
alcance ecuménico da peregrinación, e no contacto cada vez maior
1

Traducción Interconfesional da Biblia.
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que, mesmo nas nosas pequenas comunidades rurais, temos con
aquel que é confesionalmente distinto a nós, e que habemos de
acollelo e entendelo. O Deuteronomio mostra ao home peregrino
guiado por Deus ata a Terra Prometida. Aquí enraízanse as súas
festas relixiosas, a súa fe en Deus, a súa fraternidade espiritual e
material, pero tamén a xustiza social, a caridade, o respecto ao
outro e ao medio ambiente, tan presentes na proposta de oración
pola unidade neste ano. É unha preocupación do Papa manifestada
no seu maxisterio desde Evangelii Gaudium á Laudato Si,
uníndose ao sentir común doutras igrexas cristiás, ortodoxas,
reformadas, evanxélicas.
Os cristiáns de Indonesia como referencia
Este ano son católicos, protestantes e outros cristiáns de
Indonesia quen propón os textos bíblicos e as reflexións para esta
semana de oración. Parece que vén de lonxe a proposta e con todo
día a día, no noso Instituto Teolóxico, percibimos a proximidade
de alumnos, relixiosos e sacerdotes, desas ou doutras terras
afastadas. Tamén entre os peregrinos, colaboradores da nosa
diocese ou mesmo novas vocacións, temos representado un mundo
coas súas dificultades para vivir a fe e a caridade, pola persecución
relixiosa, polas desigualdades sociais, pola violencia ou as
carencias. Se estamos divididos, a nosa fe e caridade son débiles:
que Cristo predicamos así aos non crentes? Unidos compartimos
o “martirio” do testemuño entre os que nos rexeitan, ás veces
mesmo inculpándonos na mesma inxustiza ou desprezo que tamén
sofren eles. E o que antes asociabamos a afastadas terras, témolo
preto nos inmigrantes afectados polos problemas económicos,
sociais e a falta de respecto e tolerancia relixiosos. É máis
necesario que nunca confiar xuntos en Deus que como peregrinos
nos permite asentarnos para compartir, e orar xuntos, como esta
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semana, e expresar esa fe e esperanza nun compromiso de
caridade, “actuando sempre con toda xustiza.”
O camiño do diálogo
A evanxelización tamén implica un camiño de diálogo para
cumprir un servizo a favor do pleno desenvolvemento do ser
humano e procurar o ben común: o diálogo cos Estados, coa
sociedade –que inclúe o diálogo coas culturas e coas ciencias– e
con outros crentes que non forman parte da Igrexa católica2.
Certamente afirma o Papa que “a credibilidade do anuncio cristián
sería moito maior se os cristiáns superasen as súas divisións e a
Igrexa realizase a plenitude de catolicidade que lle é propia,
naqueles fillos que, incorporados a ela certamente polo Bautismo,
están, con todo, separados da súa plena comuñón. Temos que
lembrar sempre que somos peregrinos, e peregrinamos xuntos.
Para iso hai que confiar o corazón ao compañeiro de camiño sen
receos, sen desconfianzas, e mirar ante todo o que buscamos: a
paz no rostro do único Deus. Confiarse ao outro é algo artesanal,
a paz é artesanal. Jesús díxonos: Ditosos os que traballan pola paz!
(Mt 5,9)”3. É moito o que podemos facer en común os cristiáns
das diversas confesións, buscando novos camiños de unidade e
dinamizando esta preocupación nas nosas parroquias e
comunidades, como Igrexa. Axudarannos neste propósito os
documentos do Concilio Vaticano II e as orientacións do noso
último Sínodo.
Exhortación final
Entre tanto, no medio de tantas lamentacións que levamos
dentro polos nosos incumprimentos en relación aos nosos irmáns,
2
3

Cf. FRANCISCO, Evangelii gaudium, 238.
Cf. FRANCISCO, Evangelii gaudium, 244.
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é xusto que pensemos que chegará o momento en que nos
reuniremos como irmáns reconciliados. Perseveremos na oración
pola unidade, atentos ás chamadas do Señor e convencidos da súa
providencia: “Ti guiaches con amor o pobo rescatado; loa túa
forza leváchelo onda a túa sagrada morada” (Ex 15,13).
Saúdavos con afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.

816

BOLETÍN OFICIAL

3.- Carta Pastoral con motivo de la Infancia Misionera 2019
“Con Jesús a Belén. ¡Qué buena noticia!”
Queridos niños y niñas:
Se nos invita a todos a acoger la buena noticia de Jesús en
nuestro corazón y compartirla con los demás. Y la buena noticia
es: “Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo para
salvarnos”. Jesús es el gran misionero que nos comunica que Dios
Padre nos ama. Y este es nuestro compromiso: ser misioneros del
amor de Dios, proclamando que nos ama personalmente a cada
uno. ¡Cómo necesitamos sentirnos amados por Dios Padre como
se sintió Jesús que nos dice: “Como el Padre me ha amado, así os
he amado yo y por tanto debéis amaros los unos a los otros”! ¡Os
imagináis cómo cambiaría todo si actuáramos así!
Jornada Mundial de la Infancia Misionera
El día 27 de enero la Iglesia nos presenta la Jornada de la
Infancia Misionera con el lema: “Con Jesús a Belén. ¡Qué buena
noticia!”, invitándonos a ir a Belén para ver a Jesús, escucharle y
acoger su mensaje que cambia nuestras vidas. Él nos envía a ser
sus misioneros. Pero sólo podremos hablar de Él si de verdad está
en nosotros. Es bueno recordar que desde que fuimos bautizados
somos misioneros. Así hemos de ir creciendo en el amor al
prójimo, en la generosidad y en la entrega de nuestra vida. Vivir
cerca de Jesús siempre nos motiva a vivir cerca de los demás.
Llegar hasta Belén es tomar conciencia del itinerario misionero
de la Virgen María. Desde que el ángel le anunció que sería la
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Madre del Hijo de Dios, y ella dijo que Si al plan de Dios, también
se convertía en misionera, pues ser misionero no es otra cosa que
ser altavoz de la buena noticia de Jesús que como enviado del
Padre nos trae la salvación. Él vivirá en el seno de la Virgen María
el encuentro con Juan el Bautista que saltó de gozo en el seno de
su madre Isabel. De Nazaret tendrá que ir a Belén porque José y
María tenían que empadronarse, donde nacerá en un establo
porque no hubo para ellos un lugar en la posada. En Belén
contemplamos a Jesús “envuelto en pañales”. Los pastores que
van a verlo, nos señalan el itinerario hacia la fe, necesaria para la
misión: “Vayamos pues a Belén, y veamos lo que ha sucedido y
que el Señor nos ha comunicado” (Lc 2,15). Esto se traduce en
gestos concretos. “Fueron corriendo y encontraron a María y a
José, y al Niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que
se les había dicho de aquel niño. Todos los que los oían se
admiraban de lo que les habían dicho los pastores” (Lc 2, 16-18).
Encontraron al Niño no sólo con los ojos del cuerpo sino también
con los ojos de la mente. Es decir, creyeron después de haberlo
visto. Así comenzó a propagarse la fe. De los creyentes nacen
nuevos creyentes. De los niños y niñas creyentes nacen nuevos
niños y niñas creyentes. Sois los pequeños misioneros que
imitando a Jesús comunicáis que Dios nos ama, una noticia que
tiene que llegar hasta el confín de la tierra. Esta es la misión que
se os confía y que comporta conocer a Jesús, estar con él y mostrar
vuestra disponibilidad para ser sus misioneros.
Jornada de la Infancia Misionera
El Papa recuerda que “la Jornada de la Infancia Misionera es
la fiesta de los niños que viven con alegría el don de la fe y rezan
para que la luz de Jesús llegue a todos los niños del mundo”. Son
muchos los niños que están necesitando de vuestra oración y de
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vuestra ayuda económica. Gracias a esto muchos niños que no
conocen a Jesús, no tienen escuelas, están sometidos a trabajos
inhumanos y se sienten olvidados y marginados, podrán vivir de
otra manera, teniendo una vida semejante a la vuestra. Ellos
esperan vuestra respuesta. Os lo agradezco también en su nombre.
Rezo por vosotros y pido que el Niño Dios os bendiga a vosotros,
a vuestras familias y a nuestra Diócesis.
Con mi afectuoso saludo y bendición,

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto en galego
“Con Xesús a Belén. Que boa noticia!”
Queridos nenos e nenas:
Convídasenos a todos a acoller a boa noticia de Xesús no noso
corazón e compartila cos demais. E a boa noticia é: “Tanto amou
Deus ao mundo que nos enviou ao seu Fillo para salvarnos”. Xesús
é o gran misioneiro que nos comunica que Deus Pai nos ama. E
isto é o noso compromiso: ser misioneiros do amor de Deus,
proclamando que nos ama persoalmente a cada un. Como
necesitamos sentirnos amados por Deus Pai como se sentiu Xesús
que nos di: “Como me amou o Pai, así vos amei eu: e por tanto
debedes amarvos os uns aos outros”! Imaxinádesvos como
cambiaría todo se actuásemos así!
Xornada Mundial da Infancia Misioneira
O día 27 de xaneiro a Igrexa preséntanos a Xornada da Infancia
Misioneira co lema: “Con Xesús a Belén. Que boa noticia!”,
convidándonos a ir a Belén para ver a Xesús, escoitalo e acoller a
súa mensaxe que cambia as nosas vidas. El envíanos a ser os seus
misioneiros. Pero só poderemos falar del se de verdade está en
nós. É bo lembrar que desde que fomos bautizados somos
misioneiros. Así habemos de ir crecendo no amor ao próximo, na
xenerosidade e na entrega da nosa vida. Vivir preto de Xesús
sempre motívanos a vivir preto dos demais.
Chegar ata Belén é tomar conciencia do itinerario misioneiro
da Virxe María. Desde que o anxo lle anunciou que sería a Nai do
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Fillo de Deus, e ela dixo que Si ao plan de Deus, tamén se
convertía en misioneira, pois ser misioneiro non é outra cousa que
ser altofalante da boa noticia de Xesús que como enviado do Pai
nos trae a salvación. El vivirá no seo da Virxe María o encontro
con Xoán o Bautista que saltou de gozo no seo da súa nai Isabel.
De Nazaret terá que ir a Belén porque Xosé e María tiñan que
empadroarse, onde nacerá nunha corte porque non houbo para eles
un lugar na pousada. En Belén contemplamos a Xesús “envolvido
nuns capizos”. Os pastores que van velo, sinálannos o itinerario
cara á fe, necesaria para a misión: “Vaiamos a Belén ver o que
sucedeu e que o Señor nos manifestou” (Lc 2,15). Isto tradúcese
en xestos concretos. “Foron a correr e atoparon a María e mais a
Xosé, e a criatura deitada nunha manxadoira. Ao que viron,
contaron todo o que lles dixeran do meniño, deixando pasmados
a cantos escoitaban o que tal dicían os pastores” (Lc 2, 16-18).
Atoparon ao Neno non só cos ollos do corpo senón tamén cos ollos
da mente. É dicir, creron despois de velo. Así comezou a
propagarse a fe. Dos crentes nacen novos crentes. Dos nenos e
nenas crentes nacen novos nenos e nenas crentes. Sodes os
pequenos misioneiros que imitando a Xesús comunicades que
Deus nos ama, unha noticia que ten que chegar ata o confín da
terra. Esta é a misión que se vos confía e que comporta coñecer a
Xesús, estar con el e mostrar a vosa dispoñibilidade para ser os
seus misioneiros.
Xornada da Infancia Misioneira
O Papa lembra que “a Xornada da Infancia Misioneira é a festa
dos nenos que viven con alegría o don da fe e rezan para que a luz
de Xesús chegue a todos os nenos do mundo”. Son moitos os
nenos que están a necesitar da vosa oración e da vosa axuda
económica. Grazas a isto moitos nenos que non coñecen a Xesús,
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non teñen escolas, están sometidos a traballos inhumanos e se
senten esquecidos e marxinados, poderán vivir doutra maneira,
tendo unha vida semellante á vosa. Eles esperan a vosa resposta.
Agradézovolo tamén no seu nome. Rezo por vós e pido que o
Neno Deus vos bendiga a vós, ás vosas familias e á nosa Diocese.
Co meu afectuoso saúdo e bendición,

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.
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4.- Carta Pastoral en el Día de la Vida Consagrada.
Febrero 2019.
“Padre nuestro. La Vida Consagrada,
presencia del amor de Dios”
Queridos Miembros de Vida Consagrada:
Me dirijo a vosotros con gozo, dando gracias a Dios por vuestra
vocación y vuestro carisma con los que estáis sirviendo a la Iglesia
y a la sociedad. Siempre me alegra encontrarme con vosotros
alentando vuestra esperanza en el peregrinar sosegado unas veces
y otras, inquieto hacia la meta de la santidad. El papa nos recuerda
que “la vida cristiana es un combate permanente. Se requieren
fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar
el Evangelio. Esta lucha es muy bella, porque nos permite celebrar
cada vez que el Señor vence en nuestra vida”1.
La Jornada de la Vida Consagrada, compromiso de todos
Todos los diocesanos estamos llamados de manera especial en
esta Jornada a acompañar a los miembros de la Vida consagrada
con nuestra oración, dando gracias a Dios por este don para la vida
de la Iglesia con el que descubrimos día a día la dimensión
transcendente a través de su estilo de vida reflejado en las consejos
evangélicos de obediencia, pobreza y castidad. “La vida
consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia como elemento
decisivo para su misión, ya que indica la naturaleza íntima de la
vocación cristiana y la aspiración de toda la Iglesia Esposa hacia
la unión con el único Esposo”2. Sin duda, “como expresión de la
1
2

FRANCISCO, Gaudete et exultate, nº 158.
JUAN PABLO II, Vita consecrata, nº 3.
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santidad de la Iglesia se debe reconocer una excelencia objetiva a
la vida consagrada, que refleja el mismo modo de vivir de Cristo”3.
Las personas consagradas se manifiestan en el don de sí mismas
por amor a Cristo y en Él a cada miembro de la familia humana.
“Con esta certeza que ha animado a innumerables personas a lo
largo de los siglos, el pueblo cristiano continúa contando,
consciente de que podrá obtener de la aportación de estas almas
generosas un apoyo valiosísimo en su camino hacia la patria del
cielo”4.
Presencia del amor de Dios
El lema para esta Jornada es: “Padre nuestro. La Vida
consagrada, presencia del amor de Dios”. Ciertamente es esta
una bella definición de la vida consagrada, fácilmente inteligible
y constatable para todos. Basta observar la vida y el testimonio de
los consagrados para darnos cuenta de que Dios Padre nos ama
entrañablemente, como por otra parte nos reveló Jesús en la
oración del Padrenuestro con la que enseñó a orar a sus discípulos.
El pasado año os decía que debía ser el amor de Dios el que nos
mueva en toda circunstancia. Y este es un amor desinteresado,
gratuito, sobreabundante, que entrega la vida. Sentir este amor da
un corazón agradecido. Esto se refleja en vosotros, queridos
consagrados, de manera especial, a través de vuestra actitud
contemplativa o de vuestra actividad apostólica. El testigo fiel del
amor de Dios Padre es Cristo que ha de ser referencia para todos
los cristianos en general y en especial para los consagrados. “La
santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros,
por el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos
toda nuestra vida según la suya”5. En la práctica gozosa de la
Ibid., nº 32.
Ibid., nº 3.
5
FRANCISCO, Gaudete et exultate, nº 21.
3
4
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castidad, en la pobreza evangélica al servicio de los pobres y en
vuestra obediencia se percibe que la fuerza del amor de Dios puede
obrar grandes cosas para realizar la misión evangelizadora,
mostrando vuestra predilección por los pobres, promoviendo la
justicia, y cuidando de los enfermos y de los débiles material y
espiritualmente. La pureza es el aspecto positivo de la pobreza que
hace posible el servicio y dispone a ser servidor. La virtud propia
y la consumación de un alma de servidor es la fidelidad, virtud de
vinculación al prójimo. El servidor hace la obra de otro,
manteniéndose en la constancia y la probidad. “Porque has sido
fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu
señor” (Mt 25, 23). Os debéis a Dios y todo lo que hagáis debe
manifestarlo. “El modo de pensar y de actuar por parte de quien
sigue a Cristo más de cerca da origen, en efecto, a una auténtica
cultura de referencia, pone al descubierto lo que hay de inhumano,
y testimonia que sólo Dios da fuerza y plenitud a los valores”6.
Alegría por vuestra presencia
Nos alegra tener esa presencia del amor de Dios en vosotros,
recordándonos que Cristo vino a servir y no a ser servido y
siguiendo los Consejos evangélicos deseáis ir a donde Cristo fue
y hacer lo que Él hizo, dejándonos esa vía luminosa de la
esperanza. Al agradeceros todo lo que estáis haciendo en nuestra
iglesia diocesana, os saluda con todo afecto y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.
6

JUAN PABLO II, Vita consecrata, nº 80.
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Texto en galego
“Noso Pai. A Vida Consagrada, presenza do amor de Deus”
Queridos Membros de Vida Consagrada:
Diríxome a vós con gozo, dando grazas a Deus pola vosa
vocación e o voso carisma cos que estades a servir á Igrexa e á
sociedade. Sempre me alegra atoparme convosco alentando a vosa
esperanza no peregrinar sosegado unhas veces e outras, inquieto
cara á meta da santidade. O papa lémbranos que “a vida cristiá é
un combate permanente. Requírense forza e valentía para resistir
as tentacións do diaño e anunciar o Evanxeo. Esta loita é moi bela,
porque nos permite celebrar cada vez que o Señor vence na nosa
vida”1.
A Xornada da Vida Consagrada, compromiso de todos
Todos os diocesanos estamos chamados de maneira especial
nesta Xornada para acompañar aos membros da Vida consagrada
coa nosa oración, dando grazas a Deus por este don para a vida da
Igrexa co que descubrimos día a día a dimensión transcendente a
través do seu estilo de vida reflectido nas consellos evanxélicos
de obediencia, pobreza e castidade. “A vida consagrada está no
corazón mesmo da Igrexa como elemento decisivo para a súa
misión, xa que indica a natureza íntima da vocación cristiá e a
aspiración de toda a Igrexa Esposa cara á unión co único Esposo”2.
Sen dúbida, “como expresión da santidade da Igrexa débese
recoñecer unha excelencia obxectiva á vida consagrada, que
1
2

FRANCISCO, Gaudete et exultate, nº 158.
XOÁN PAULO II, Vita consecrata, nº3.
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reflicte o mesmo modo de vivir de Cristo”3. As persoas
consagradas maniféstanse no don de si mesmas por amor a Cristo
e nel a cada membro da familia humana. “Con esta certeza que
animou a innumerables persoas ao longo dos séculos, o pobo
cristián continúa contando, consciente de que poderá obter da
achega destas almas xenerosas un apoio valiosísimo no seu camiño
cara á patria do ceo”4.
Presenza do amor de Deus
O lema para esta Xornada é: “Noso Pai. A Vida consagrada,
presenza do amor de Deus”. Certamente é esta unha fermosa
definición da vida consagrada, facilmente intelixible e constatable
para todos. Basta observar a vida e o testemuño dos consagrados
para darnos conta de que Deus Pai nos ama entrañablemente,
como por outra banda nos revelou Xesús na oración do Noso Pai
coa que ensinou a orar aos seus discípulos. O pasado ano dicíavos
que debía ser o amor de Deus o que nos mova en toda
circunstancia. E este é un amor desinteresado, gratuíto,
sobreabundante, que entrega a vida. Sentir este amor dá un
corazón agradecido. Isto reflíctese en vós, queridos consagrados,
de maneira especial, a través da vosa actitude contemplativa ou
da vosa actividade apostólica. A testemuña fiel do amor de Deus
Pai é Cristo que ha de ser referencia para todos os cristiáns en xeral
e en especial para os consagrados. “A santidade mídese pola
estatura que Cristo alcanza en nós, polo grao como, coa forza do
Espírito Santo, modelamos toda a nosa vida segundo a súa”5. Na
práctica gozosa da castidade, na pobreza evanxélica ao servizo dos
pobres e na vosa obediencia percíbese que a forza do amor de
Ibid., nº 32.
Ibid., nº 3.
5
FRANCISCO, Gaudete et exultate, nº 21.
3
4
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Deus pode obrar grandes cousas para realizar a misión
evanxelizadora, mostrando a vosa predilección polos pobres,
promovendo a xustiza, e coidando dos enfermos e do débiles
materialmente e espiritualmente. A pureza é o aspecto positivo da
pobreza que fai posible o servizo e dispón a ser servidor. A virtude
propia e a consumación dunha alma de servidor é a fidelidade,
virtude de vinculación ao próximo. O servidor fai a obra doutro,
manténdose na constancia e na probidade. “Xa que fuches fiel no
pouco, poñereite á fronte do moito; pasa a disfrutar da festa do teu
señor” (Mt 25,23). Debédesvos a Deus e todo o que fagades debe
manifestalo. “O modo de pensar e de actuar por parte de quen
segue a Cristo máis de preto dá orixe, en efecto, a unha auténtica
cultura de referencia, pon ao descuberto o que hai de inhumano, e
testemuña que só Deus dá forza e plenitude aos valores”6.
Alegría pola vosa presenza
Alégranos ter esa presenza do amor de Deus en vós,
lembrándonos que Cristo veu servir e non a ser servido e seguindo
os Consellos evanxélicos desexades ir onde Cristo foi e facer o
que El fixo, deixándonos esa vía luminosa da esperanza. Ao
agradecervos todo o que estades a facer na nosa igrexa diocesana,
saúdavos con todo afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.

6

XOÁN PAULO II, Vita consecrata, nº 80.
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CANCILLERÍA

1.- Nombramientos
El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes
nombramientos:
Con fecha 14 de agosto de 2018:
Miembro del CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS del
Arzobispado de Santiago de Compostela a DON FERNANDO
BARROS FORNOS, Ecónomo de la Diócesis de Santiago de
Compostela.
Con fecha 29 de noviembre de 2018:
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN XULIÁN DE
BASTAVALES, en el Arciprestazgo de A Maía, y término
municipal de Brión, al Rvdo. Sr. Don JESÚS MERA
NOGUEIRAS.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN MARTÍN DE
FRUIME, en el Arciprestazgo de Postmarcos de Arriba, y término
municipal de Lousame, al Rvdo. Sr. Don FRANCISCO PENA
CALVAR.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTA MARÍA DE
GRIXOA, en el Arciprestazgo do Xiro da Rocha y término
municipal de Santiago de Compostela, al Rvdo. Sr. Don VÍCTOR
SUÁREZ GONDAR.
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ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN MARTÍN DE
LARAÑO, en el Arciprestazgo de Xiro da Cidade, y término
municipal de Santiago de Compostela, al Rvdo. P. FRANCISCO
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, O de M, con la autorización del
Rvdmo. P. Provincial.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTA MARÍA DE
OÍN, en el Arciprestazgo de Iria Flavia, y término municipal de
Rois, al Rvdo. Sr. Don FRANCISCO LAMPÓN CURRA.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTA MARIÑA
DE RIBASAR, en el Arciprestazgo de A Maía, y término
municipal de Rois, al Rvdo. Sr. Don ROBERTO MARTÍNEZ
DÍAZ.
ADMINISTRADOR
PARROQUIAL
del
DIVINO
SALVADOR DE VIDÁN y de SANTA MARÍA DE A
PEREGRINA, en el Arciprestazgo de Xiro da Cidade, y término
municipal de Santiago de Compostela, al Rvdo. Sr. Don JOSÉ
MANUEL ÁLVAREZ PERNAS.
Con fecha 11 de diciembre de 2018:
Miembro del CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS del
Arzobispado de Santiago de Compostela a DON DICTINO
MACEIRA FERNÁNDEZ.
2.- Sagradas Órdenes
El 26 de diciembre, en la Real e Ilustre Colegiata de santa
María del Campo de A Coruña, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián
Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela, promovió
al sagrado orden del Diaconado con carácter permanente a:
Don Arturo Alfonso MARTÍNEZ CALVETE
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3.- Rito de Admisión
El 18 de diciembre, en la Capilla General del Seminario Mayor,
el Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela, Mons. Julián Barrio
Barrio, celebró el Rito de Admisión a las Sagradas Órdenes del
Diaconado y Presbiterado de los seminaristas diocesanos:
Don Mateo AGUADO DOMÍNGUEZ
Don Ernesto Antonio GÓMEZ JUANATEY
Don Mario Agustín PÉREZ MOYA
El 15 de diciembre, en la Capilla General del Seminario Mayor,
el Sr. Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela, Mons. Jesús
Fernández González, celebró el Rito de Admisión a la Sagrada
Orden del Diaconado, con carácter permanente, a:
Don Salvador Joaquín PEÑA DÍAZ
Don Alfonso Jesús CASAIS LEZANA
4.- Sacerdotes fallecidos
El Rvdo. Sr. D. José Mato Amado falleció el 4 de diciembre.
Había nacido en la parroquia de san Tirso de Cospindo el 25 de
marzo de 1936. Recibió la ordenación sacerdotal, de manos del
Nuncio Apostólico de S. S. en España Mons. Hildebrando
Antoniutti, en la Universidad Pontificia de Comillas el 21 de abril
de 1961, siendo licenciado en Filosofía y Sagrada Teología por
esta Universidad. Ese año es destinado como coadjutor a la
parroquia del Divino Salvador de Bergondo y su unida san Vicente
de Moruxo, cargo que ejercerá hasta 1964, cuando es nombrado
párroco de Santiago de Requián y san Esteban de Piadela,
parroquias a la que renunciará en el año 2014. Ejerció labores
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docentes en el Instituto Masculino de Betanzos, en la Grande Obra
de Atocha y en el Colegio de Nuestra Señora del Sagrado Corazón,
así como en el Instituto de Formación Profesional de A Coruña.
El Sr. Arzobispo presidió las exequias en la parroquia de Requián,
recibiendo sepultura en el cementerio parroquial.
El Rvdo. Sr. D. Manuel Márquez Gómez falleció el 6 de
diciembre. Había nacido el 1 de marzo de 1937 en san Martiño de
Forcarei. Realizados los estudios teológicos en el Seminario
Conciliar Compostelano, fue ordenado sacerdote el 4 de agosto de
1964 por Mons. Guerra Campos, Obispo Titular de Muttia, en la
iglesia de san Martín Pinario. Fue nombrado, ese año, coadjutor
de san Juan de Cerdedo. En 1968, es nombrado Ecónomo de santa
María de Muimenta y su unido san Cristovo de Couso, de la que
será párroco a partir de 1970. En 1975, es trasladado como
Ecónomo a la parroquia de santa María de Tourón, a la que
renunciará en el año 2017. En este periodo, se encargará también
de las parroquias de san Martiño de Xustáns y Santiago de
Taboadelo (1976-1992); será asesor religioso en el Colegio de la
Reigosa (Tourón), ejercerá de Arcipreste de As Pontes (19902008) y Capellán del Hospital de Montecelo de Pontevedra
(1989-2016). El Sr. Obispo Auxiliar presidió el funeral en la
parroquia de Forcarei, recibiendo sepultura en el cementerio
parroquial.
El Rvdo. Sr. D. Julio Santiago Lorenzo Otero falleció el 14 de
diciembre. Había nacido en la parroquia de santa María de
Viduido, el 25 de julio de 1934. Al finalizar los estudios teológicos
en el Seminario Conciliar Compostelano, fue ordenado sacerdote
el 21 de septiembre de 1957, en la Capilla del Palacio Arzobispal
por el Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago, Mons. Quiroga
Palacios. Durante los dos siguientes años realizó la licenciatura de
Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Comillas. De
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vuelta a la Diócesis, en 1959, es nombrado Ecónomo de santo
Tomás de Vilariño. De 1961 a 1970, ejerce de párroco en la
feligresía de santa María de Trazo, hasta que es nombrado
Ecónomo de san Martiño de Miñortos, con su unido san Sadurniño
de Goiáns, cargo en el que estará hasta el año 1999. Desde 1995,
se encargará también de la parroquia de san Pedro de Boa. Desde
1999 hasta su jubilación cacnónica en el 2016, será Párroco de san
Juan de Calo (Teo). El Sr. Obispo Auxiliar presidió las exequias
en su parroquia natal de Viduido, recibiendo sepultura en el
cementerio parroquial de la misma.
El Ilmo. Sr. D. José Lamas Pallas falleció el 21 de diciembre.
Había nacido en la parroquia de san Lorenzo de Verdillo, el 29 de
junio de 1920. Realizó los estudios teológicos en el Seminario
Conciliar Compostelano, siendo ordenado sacerdote en la Capilla
del Palacio Arzobispal, por Mons. D. José Souto Vizoso, Obispo
Auxiliar de Santiago, el 6 de abril de 1946. Ese año es nombrado
Coadjutor de santa Baia de Ponte Caldelas y Regente y,
posteriormente, Ecónomo de santa María de Caritel. Al año
siguiente recibe el nombramiento de Párroco de san Miguel de
Carballedo, cargo que ejercerá hasta 1954, cuando es encargado
de formar la nueva parroquia de san José de A Coruña, siendo
párroco de la misma desde el año 1955 hasta su jubilación,
acaecida en el año 2007. En este periodo, además de encargarse
de la construcción del templo parroquial, será Consiliario del
Consejo Territorial de las Mujeres de Acción Católica; Presidente
de la Comisión Diocesana de Economía; Habilitado del Clero y
Ecónomo Diocesano hasta el año 1999. En 1998, es nombrado
Canónigo de la Real e Ilustre Colegiata de A Coruña. El Sr.
Arzobispo presidió su funeral en la parroquia de san Lorenzo de
Verdillo, recibiendo sepultura en el cementerio parroquial.
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El Rvdo. Sr. D. José Ferreiro García falleció el 24 de
diciembre. Había nacido el 4 de enero de 1935 en la parroquia de
santa María de Soutullo. Cursados los estudios de Teología en el
Seminario Conciliar Compostelano, fue ordenado sacerdote el 9
de agosto de 1959, en la iglesia de san Martín Pinario, por Mons.
Miguel Novoa Fuentes, Obispo Auxiliar de Santiago. Ese año es
destinado, como Coadjutor, a la parroquia de santa Mariña Dozo
de Cambados, siendo trasladado a la ciudad de Pontevedra, en
1961, al ser nombrado Director Espiritual del Instituto Nacional
de Enseñanzas Medias y Capellán de la Casa Tutelar de Menores.
De 1962 a 1964, realiza la licenciatura en Derecho Canónico en
la Universidad de Navarra. De vuelta a la Diócesis es destinado,
como tutor y profesor, al Seminario Menor de Belvís. A partir de
1966, manteniendo la labor docente en el Seminario, asume la
delegación Diocesana de Pastoral Vocacional y de la HOCSA, así
como la Consiliaría del Movimientos de Maestras de Acción
Católica y la colaboración en el Secretariado diocesano de
Catequesis y en el equipo de retiros sacerdotales. En 1974, es
nombrado Regente de la parroquia santiaguesa de san Pedro
Apóstol, hasta que en 1976, se encarga, en la misma ciudad, de la
parroquia de Ntra. Sra. de Fátima de O Castiñeiriño. En 1987, se
hace cargo, como Párroco, de la parroquia de santa Baia de Boiro.
En 1993, es trasladado como Administrador Parroquial a la
parroquia de Santiago de O Burgo (Culleredo), cargo que ejercerá
hasta el año 2016, cuando se le acepta la renuncia canónica. En
este periodo, será miembro del Consejo de Presbiterio, de 1996 a
2005 como representante de los arciprestazgos de Alvedro y
Cerveiro; de 2005 a 2009 y de 2015 al 2016, como representante
de los arciprestazgos de Alvedro, Cerveiro y Xanrozo. También
ejerció de Arcipreste de Alvedro, en el periodo 2000-2004. El día
25, en la parroquia de O Burgo se celebró una misa de cuerpo
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presente. El Sr. Arzobispo presidió el funeral, el 28 de diciembre,
en la parroquia de la Milagrosa de A Coruña. Sus cenizas fueron
depositadas en el panteón familiar en la parroquia de santa María
de Soutullo.
El M. I Sr. D. Manuel Gesto García falleció el 27 de diciembre.
Había nacido el 14 de octubre de 1925, en la parroquia de san Xián
de Coiro. Finalizados los estudios eclesiásticos en el Seminario
Conciliar Compostelano, fue ordenado sacerdote el 31 de mayo
de 1952, en el XXXV Congreso Eucarístico Internacional,
celebrado en Barcelona, por manos de Mons. Modrego Casaus,
Obispo de Barcelona. Ese año es nombrado Coadjutor de la
parroquia de san Benito del Campo y Santa María del Camino en
la ciudad de Santiago de Compostela. Al año siguiente, será
nombrado párroco de san Esteban de Oca, encargándose también
de la parroquia de san Martiño de Dornelas. En 1958, se desplaza
a Madrid para realizar los estudios de Música en el Real
Conservatorio Superior de Música, que finalizará en el año 1961,
con el grado de licenciado. En 1963, obtiene la plaza de
beneficiado en la SAMI Catedral de Santiago, como organista
segundo, siendo Canónigo organista en el año 1991, hasta su
jubilación acaecida en el 2001. En este periodo será Capellán de
las Religiosas de María Inmaculada de la Residencia de Santiago,
desde 1962 hasta el año 2013, y ejercerá labores docentes como
Profesor de Música en el Seminario Menor de la Asunción, en el
Colegio de la Compañía de María, el Colegio Alca y el Colegio
Junior’s, todos en Santiago. Las exequias fueron presididas por el
Sr. Arzobispo en la SAMI Catedral, recibiendo sepultura en el
Claustro-Cementerio de la misma.
D.E.P.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE LITURGIA
Calendario litúrgico propio de la Archidiócesis de Santiago
de Compostela para el año 2019
7 de febrero – Jueves de la IV semana del Tiempo Ordinario.
XXVI aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Julián
Barrio Barrio, Arzobispo.
Formulario de la Misa: Por el obispo (blanco).
Lecturas de la Misa: del común de pastores.
8 de febrero – Viernes de la IV semana del Tiempo Ordinario.
V aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Jesús
Fernández González, Obispo auxiliar.
Conviene recordar este aniversario con alguna petición en la
oración de los fieles.
Formulario de la Misa: cualquiera permitido en esta feria del
Tiempo Ordinario.
Lecturas de la Misa: de la correspondiente feria del Tiempo
Ordinario.
1 de marzo – Viernes de la VII semana del Tiempo Ordinario.
Memoria de San Rosendo, obispo.
Formulario de la Misa: las tres oraciones propias, todo lo demás
del común de pastores, obispos (blanco).
Lecturas de la Misa: de la correspondiente feria del Tiempo
Ordinario.
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20 de marzo – Miércoles de la II semana de Cuaresma.
Memoria de San Martín Dumiense, obispo.
Este año, al coincidir con una feria de Cuaresma, se puede
celebrar sólo a modo de Conmemoración.
Formulario de la Misa: oración colecta propia del santo, todo lo
demás de esta feria de Cuaresma (morado).
Lecturas de la Misa: de esta feria de Cuaresma.
21 de abril – Domingo de Pascua de Resurrección.
Fiesta del aniversario de la Dedicación de la Iglesia Catedral.
Este año, al coincidir con el Domingo de Pascua, se omite su
celebración.
Formulario de la Misa: del Domingo de Pascua (blanco).
Lecturas de la Misa: del Domingo de Pascua.
21 de mayo – Martes de la V semana de Pascua.
Memoria de San Torcuato y compañeros, mártires.
Formulario de la Misa: oración colecta propia, todo lo demás del
común de mártires (rojo).
Lecturas de la Misa: de la correspondiente feria de Pascua.
25 de julio – Solemnidad de Santiago, apóstol.
Formulario de la Misa: del propio de Santiago, apóstol (rojo).
Lecturas de la Misa: del propio de Santiago, apóstol.
10 de septiembre – Martes de la XXIII semana del Tiempo
Ordinario.
Memoria de San Pedro de Mezonzo, obispo.
Formulario de la Misa: las tres oraciones propias, todo lo demás
del común de pastores, obispos (blanco).
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Lecturas de la Misa: de la correspondiente feria del Tiempo
Ordinario.
22 de octubre – Martes de la XXIX semana del Tiempo
Ordinario.
Memoria de Santa María Salomé, madre de Santiago apóstol.
Formulario de la Misa: oración colecta propia, todo lo demás del
común de santas mujeres (blanco).
Lecturas de la Misa: de la correspondiente feria del Tiempo
Ordinario.
11 de noviembre – Lunes de la XXXII semana del Tiempo
Ordinario.
Memoria de San Martín de Tours, obispo.
Formulario de la Misa: las tres oraciones propias, todo lo demás
del común de pastores, obispos (blanco).
Lecturas de la Misa: de la correspondiente feria del Tiempo
Ordinario.
7 de diciembre – Sábado de la I semana de Adviento.
XLVIII aniversario de la muerte de Mons. Fernando Quiroga
Palacios, Cardenal-Arzobispo.
Formulario de la Misa: en las Misas de difuntos, por el obispo
de la diócesis (morado).
Lecturas de la Misa: de las Misas de difuntos.
30 de diciembre – Día VI dentro de la Octava de Navidad.
Fiesta de la Traslación del Apóstol Santiago.
Formulario de la Misa: todo del propio de Santiago, apóstol (rojo).
Lecturas de la Misa: del propio de Santiago, apóstol.

838

BOLETÍN OFICIAL

MANOS UNIDAS
Vigairía de Pontevedra na Campaña LIX (2018)
A relación que se publica a continuación, recolle unicamente
os donativos recibidos nas contas bancarias da Delegación de
Manos Unidas de Pontevedra, ata o 15 de decembro de 2018.
Contas bancarias de Manos Unidas Pontevedra:
ABANCA.
IBAN ES23 2080- 5401-5830-4015-3644
BANCO PASTOR/SANTANDER.
IBAN ES32 0238-8104-6006-0000-7422
Se observan algún erro ou omisión, agradecemos se poñan en
contacto coa Delegación:
Rúa Peregrina, 50. Entreplanta B
Teléfono: 986 850812
correo: pontevedra@manosunidas.org.
Tamén pedimos a colaboración daquelas parroquias que
queiran modificar a cantidade de material que reciben para
traballar na próxima Campaña.
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VIDA DIOCESANA
Cáritas Diocesana
El Sr. Arzobispo de Santiago presidió, el 24 de noviembre, una
jornada de trabajo y confraternidad en el Centro Vieiro de Santiago
de Compostela, con motivo de la Campaña Personas sin Hogar.
En ella participaron técnicos, voluntarios y usuarios de este
Centro. La jornada finalizó con una comida.
Por su parte, dentro de los actos de esta campaña, el 30 de
noviembre, el Seminario Mayor organizó la VII Cena solidaria
para Caritas Diocesana, que fue presidida por el Sr. Arzobispo. La
Eucaristía previa, en la Capilla General del Seminario, fue
presidida por el Sr. Obispo Auxiliar-.
Caritas España
El 28 de noviembre, el Sr. Obispo Auxilair, como Obispo
responsable de Caritas España, participó en la inauguración de un
curso para Directores de Caritas, que tuvo lugar en la Fundación
Pablo VI, en Madrid.
Los días 13 y 14 de diciembre, participó en el Consejo General de
Caritas España en su sede madrileña.
Visita Pastoral
El Sr. Arzobispo finalizó la Visita Pastoral, que estaba realizando
a los Arciprestazgos de Catro Camiños y Faro, en la ciudad de A
Coruña. El 24 de noviembre, visitó la parroquia de san Rosendo
y, el 2 de diciembre, realizó la Visita Pastoral a la parroquia de san
Pedro de Mezonzo, ambas pertenecientes a Catro Camiños. El día
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5, dentro del territorio de la parroquia de santa María y Santiago,
de Faro, visitó el Colegio de los PP. Dominicos, la Real Academia
Galega y al Sr. Rector de la Universidad de A Coruña.
SAMI Catedral
El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía, en la SAMI Catedral, los
siguientes días: el 25 de noviembre, por la mañana, la Misa
Pontifical en la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo; ese
mismo día, por la tarde, a la Asociación de la Medalla Milagrosa;
y, el 8 de diciembre, en la Solemnidad de la Inmaculada
Concepción.
Conferencia del Sr. Arzobispo
Mons. Julián Barrio pronunció, el 27 de noviembre, una
conferencia sobre el Camino de Santiago en el Departamento de
Cultura del Consejo de Europa, en Estrasburgo. Su disertación
llevó por título “Santiago de Compostela, una meta a alcanzar”.
Provincia Eclesiástica
El 27 de noviembre tuvo lugar en la ciudad de Braga, el encuentro
anual de los Sres. Obispos que conforman aquella Provincia
Eclesiástica portuguesa y los Sres. Obispos de la Provincia
Eclesiástica de Santiago. Participó en ella el Sr. Obispo Auxiliar.
El día 22 de diciembre, en el Palacio Episcopal de Santiago, se
celebró la reunión de Navidad de la Provincia Eclesiástica y de la
Fundación Monte do Gozo. Ambas reuniones fueron presididas
por el Ar. Arzobispo, asistiendo también el Sr. Obispo Auxiliar.
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Cofradía del Rosario
El 1 de diciembre, en la Capilla del Rosario de la iglesia de santo
Domingo de Bonaval, en Santiago de Compostela, el Sr.
Arzobispo presidió la Eucaristía a los miembros de la Cofradía de
la Virgen del Rosario con motivo de la entrega de la reliquia de la
Santa Espina a esta Cofradía.
Caritas Interparroquial de Santiago
El 1 de diciembre, en el Seminario Mayor Compostelano tuvo
lugar el III Encuentro del voluntariado de Cáritas Diocesana
Interparroquial de Santiago. El Sr. obispo auxiliar pronunció la
conferencia central. Estuvo presente, también, el Sr. Arzobispo.
Parroquia de Cando
El 2 de diciembre, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en
la parroquia de san Tirso de Cando, al celebrar la fiesta del
Sagrado Corazón.
Iglesia Necesitada
El 4 de diciembre, el Sr. Arzobispo dirigió un retiro espiritual y
presidió la Eucaristía a los Miembros de la Iglesia Necesitada en
su sede de Madrid.
Delegación Diocesana del Clero
Bajo la presidencia del Sr. Obispo Auxiliar, se reunieron en
Santiago los miembros de la Delegación Diocesana del Clero, el
4 de diciembre.
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Delegación Diocesana de Pastoral de la Infancia y Juventud
El 6 de diciembre, la Delegación Diocesana de Pastoral de la
Infancia y Juventud organizó la Vigilia de la Inmaculada - Jornada
Diocesana de Jóvenes, que tuvo lugar en la parroquia de santa Baia
de Liáns. Los actos comenzaron en el Colegio de las Hijas de
Cristo Rey, donde se desarrollaron diferentes talleres: “El sueño
del P. Gras”, por las Hijas de Cristo Rey; “La vida contemplativa.
Encuentro con el Dios Amor”, en el convento de las MM. Clarisas
Capuchinas; “¿Quieres liberar por amor”, por las Mercedarias de
la Caridad; “Tu compromiso mejora el mundo” por Caritas de
santa Cruz; “Jóvenes en red”, por Generación digital; “Las
pérdidas y el duelo ¿Cómo puedo afrontar la muerte de un ser
querido” por el Centro de escucha Camilos; “Guardianes de la
Galaxia, sé el protagonista”, por Cristina Cons; “Sal a darlo todo”,
por la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional; y “Jóvenes
diferentes… llamados a cosas grandes”, por las Hijas de la
Natividad de María.
Por la tarde, después del “Magazine”, con la presencia del Sr.
Arzobispo y del Sr. Obispo Auxiliar, se celebró la fiesta del
perdón. Al finalizar, tuvo lugar una procesión, presidida por el Sr.
Obispo Auxiliar, hasta la iglesia nueva de Santa Cruz, donde el Sr.
Arzobispo presidió la Eucaristía.
Equipos de Nuestra Señora
El Sr. Obispo Auxiliar se reunió con los miembros de los Equipos
de Nuestra Señora, el 9 de diciembre, en Santiago.
Camino de Santiago
Con motivo del XXV aniversario de la declaración de la ruta
francesa del Camino de Santiago en España como Bien del
Patrimonio Mundial, el 11 de diciembre, se celebró en el Centro
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Galego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela, un
acto conmemorativo presidido por el Presidente de la Xunta de
Galicia. Uno de los que tomaron la palabra en esta efemérides, fue
el Sr. Arzobispo.
Diócesis de Ávila
Mons. José María Gil Tamayo fue ordenado Obispo y tomó
posesión de la Diócesis de Ávila, el 15 de diciembre. Participó en
la Eucaristía, en la Catedral de Ávila, el Sr. Arzobispo.
Delegación Diocesana de Apostolado Seglar
En la Casa de Ejercicios de Santiago de Compostela, el Sr. Obispo
auxiliar presidió, el 15 de diciembre, una reunión organizada por
la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar en la que
participaron, además del delegado y los dos subdelegados, los
responsables de grupos, movimientos y asociaciones laicales
presentes en la archidiócesis.
Parroquia de Ortoño
El 16 de diciembre, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la
parroquia de San Juan Bautista de Ortoño con motivo de la
bendición de la nueva corona de la Virgen de la Merced, que se
honra en la Capilla del mismo nombre en esta parroquia.
Parroquia de Arca
Con motivo de la fiesta de santa Eulalia, el Sr. Obispo auxiliar
presidió la Eucaristía Solemne en la parroquia de santa Eulalia de
Arca, el 16 de diciembre.
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Navidad
En las fechas cercanas a la Navidad, el Sr. Arzobispo realiza una
serie de visitas para felicitar estas fiestas. Así, el día 17, presidió
la Eucaristía a los miembros de Cáritas Diocesana en su sede de
Santiago; el día 19, visitó a los niños ingresados en el Hospital
Clínico Universitario de Santiago; el día 20, rezó Vísperas en el
Cottolengo del Padre Alegre de Santiago; y presidió la Eucaristía
en el Seminario Mayor a los seminaristas, acompañado del Sr.
Obispo Auxiliar; y, el día 27, mantuvo un encuentro con los
sacerdotes ordenados por él.
Además, el 11 de diciembre inauguró la exposición de belenes del
mundo que acoge la librería religiosa Egeria de Santiago de
Compostela; y, el día 12, bendijo el Belén de la Catedral de
Santiago.
Ya en el tiempo de Navidad, en la SAMI Catedral, presidió la Misa
del Gallo, en la noche del 24 de diciembre; la Misa Pontifical, el
día 25, con motivo de la Natividad del Señor; y, el día 30 por la
tarde, en la Fiesta de la Sagrada Familia, en la que concelebró el
Sr. Obispo Auxiliar.
Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral
En el Hogar de Santa Margarita de A Coruña, el 17 de diciembre,
se celebró una reunión de trabajo de los responsables de los
distintos centros de la EDAP pertenecientes a la Vicaría de A
Coruña: tres en la ciudad de A Coruña y otros dos en Pontedeume
y Carballo. Se unieron a esta reunión los responsables de la escuela
de Cee, perteneciente a la Vicaría de Santiago. Presidió la reunión
el Sr. Obispo Auxiliar.
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Retiro Sacerdotal
El 20 de diciembre, el Sr. Obispo auxiliar dirigió el retiro espiritual
mensual a los sacerdotes pertenecientes a los arciprestazgos de
Xiro da Cidade, Xiro da Rocha, Bama y Ulla.
Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas
El Sr. Obispo auxiliar presidió la presentación del libro “La
monjita del Penedo. María-Antonia de Jesús”, el 20 de diciembre
en el aula magna del Instituto Teológico Compostelano. La
presentación se programó como cierre del curso de actualización
teológico-pastoral que se celebró durante los meses noviembre
y diciembre sobre la exhortación del papa Gaudete et Exsultate
y aprovechando la reciente aprobación, por el papa Francisco,
de las Virtudes Heroicas de la Venerable Madre María Antonia
de Jesús. Tomaron la palabra en este acto, la redactora de la
“Positio Super Virtutibus”, D.ª María del Salvador González
Raposo, que pronunció una conferencia bajo el título “Dios hace
los santos, la Iglesia los declara”, y la ilustradora del libro, D.ª
Eugenia Gloria Torres.
Parroquia de Cambados
El 21 de diciembre, en el pabellón polideportivo de O Pombal, en
la parroquia de Santa Mariña de Cambados, el Sr. Arzobispo
presidió el funeral por los tres marineros fallecidos en el naufragio
del barco “Sin Querer 2”: D. Manuel Serén, D. Bernardino Padín
y D. Teófilo Rodríguez, rezando, igualemnte, por el marinero
desaparecido D. Guillermo Casais.
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Confirmaciones
El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la confirmación en
la parroquia de Santa María de Simes, el 22 de diciembre.
El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la
confirmación en la parroquia de san Martiño de Oleiros, el 24 de
noviembre; el 8 de diciembre, en san Juan de Poio; el día 9, en san
Martiño de Castrelo; y, el día 15, en santa María de Iria Flavia.
Religiosas de María Inmaculada
El 26 de diciembre, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía a la
comunidad de las Religiosas de María Inmaculada en Santiago de
Compostela, al recordar en este día el fallecimiento de su Madre
Fundadora, santa Vicenta María.
Hijas de la Natividad de María
El Sr. Arzobispo de Santiago presidió, el 29 de diciembre, los actos
conmemorativos del centenario de la colocación de la primera
piedra de la Grande Obra de Atocha, en la ciudad de A Coruña.
Después del discurso de bienvenida de la Directora General del
Instituto Secular Hijas de la Natividad de María, se descubrió en
la entrada principal de esta Institución una vitrina con objetos que
recuerdan los primeros pasos de la Grande Obra. Los actos
finalizaron con la celebración de la Eucaristía.
Traslación del Apóstol Santiago
El 30 de diciembre, tuvo lugar en la SAMI Catedral de Santiago,
la fiesta litúrgica de la Traslación de los restos del Apóstol
Santiago desde Jaffa a Iria Flavia. El Sr. Arzobispo presidió la
Eucaristía Solemne, en la que también concelebraron el Sr.
Cardenal Arzobispo Emérito de Madrid, Mons. Rouco Varela, el
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Sr. Secretario del Pontifico Consejo para la Promoción de la
Nueva Evangelización, Mons. Ruiz Arenas, y el Sr. Obispo
Auxiliar, Mons. Fernández González. La Ofrenda Nacional fue
presentada por el Excmo. Sr. Santalices Vieira, Presidente del
Parlamento de Galicia y Delegado Regio para este acto, que estaba
acompañado, entre otras autoridades, por el Sr. Presidente de la
Xunta de Galicia y el General Jefe de la Fuerza Logística
Operativa.
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Iglesia Diocesana
Infancia Misionera 2018
Infancia Misionera 2019
Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado
Jornada Pro Orantibus
Manos Unidas
Octavario de oración por la Unidad de los Cristianos 2018
Octavario de oración por la Unidad de los Cristianos 2019
Personas sin Hogar
Renta
Seminario
Trabajo decente
Vida Consagrada 2018
Vida Consagrada 2019
Virgen del Carmen

167
717
605
596
650
18
816
3
400
173
10
808
708
359
179
599
24
822
511

HOMILÍAS
Apóstol Santiago
Traslación del Apóstol Santiago 2018

591
803

XXV Aniversario de la Ordenación Episcopal

139

SAMI CATEDRAL

281, 539
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VICARÍA GENERAL
Comunicaciones
Disposiciones para el año 2018
Ley de Protección de Datos

855

723
31, 185
771

DEL PODER CIVIL
Decreto 151/2014, 20 de noviembre de Sanidad Mortuoria de
Galicia
256
CANCILLERÍA
Ministerios
105, 323, 559
Nombramientos 105, 283, 323, 364, 489, 518, 558, 613, 654, 828
Renuncias canónicas
775
Rito de Admisión
830
Sacerdotes fallecidos
105, 284, 324, 364, 490, 616, 775, 830
Sagradas Órdenes
558, 829
DELEGACIÓN DIOCESANA DE ECONOMÍA
Donativos
778
Expedientes resueltos
325, 560, 657
DELEGACIÓN DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR
Comunicaciones diversas
659
DELEGACIÓN DIOCESANA DEL CLERO
Comunicaciones diversas
Curso 2018 – 2019

331, 368
619

856
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE ECUMENISMO
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURGIA
Calendario propio de la Diócesis

662

108, 835

INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO
Jornadas de Teología

519

CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

369

MONTREPÍO DO CLERO

569

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS
Corrección de errores en la
colecta de la Infancia Misionera 2017
Corrección de errores en la colecta del Domund 2017

785
783

DELEGACIÓN DE MANOS UNIDAS
Aportaciones Vicaría de Pontevedra
Aportaciones Vicaría de Santiago
COMISARÍA DE TIERRA SANTA
Colecta Pontificia «Pro Locis Sanctis» 2017
VIDA DIOCESANA
Acogida Cristiana en el Camino
Adoración Nocturna Femenina Española
Año Santo 2021

838
112, 337

286

292, 574, 788
630
790
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857

Archicofradía del Apóstol Santiago
496
Arciprestazgo de Riazor
684
Arciprestes
122
Asamblea Diocesana
524, 679
Asociación Anxiños
340
Camino de Santiago
345, 846
Cáritas Diocesana
371, 526, 572, 790, 843
Cáritas España
373, 680, 843
Cáritas Interparroquiales
682, 791, 845
Casa do Neno
525
Catedral de Santiago de Compostela 290, 492, 525, 571, 684, 787, 844
Clero joven
292, 787
Cofradía del Rosario
845
Colegio Mayor Arosa
493
Colegio Médico
524
Comunidades Neocatecumenales
343
Conferencia del Sr. Arzobispo
844
Conferencia Episcopal Española 121, 340, 374, 571, 681, 791
Confirmaciones
122, 372, 495, 522, 574, 681, 850
Consejo de Asuntos Económicos
575
Consejo Diocesano de Asuntos Económicos
371
Consejo Presbiteral
494
COPE
342
Cruz Roja Española
496
Cuaresma
292
Delegación Diocesana de Apostolado Seglar
372, 791, 847

858
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Delegación Diocesana de Catequesis
340
Delegación Diocesana de Ecumenismo
122
Delegación Diocesana de Medios de Comunicación
496
Delegación Diocesana de Misiones
123
Delegación Diocesana de
Pastoral de Infancia y Juventud
344, 494, 571, 789,846
Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud
495
Delegación Diocesana de Pastoral Familiar 338, 523, 633, 681
Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria
790
Delegación Diocesana del Clero
341, 497, 679, 845
Diaconado Permanente
632
Diócesis de Albacete
791
Diócesis de Astorga
494
Diócesis de Ávila
847
Diócesis de Bilbao
293
Diócesis de Getafe
338
Diócesis de León
634
Diócesis de Lugo
525, 526
Diócesis de Madrid
292
Diócesis de Oviedo
632
Diócesis de Salamanca
338
Diócesis de Teruel-Albarracín
124
Diócesis de Toledo
121
Diócesis de Valladolid
523
Down Galicia
344
Equipos de Nuestra Señora
846
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859

Escuela Diocesana
de Agentes de Pastoral
123, 342, 371, 633, 683, 848
Escuelas Católicas
291
Felipe VI
786
Fiesta de la Traslación del Apóstol
850
Fiesta de Ntra. Sra. de Fátima
497
Fiesta de Ntra. Sra. del Carmen
575
Fiesta de Ntra. Sra. del Pilar
683
Fiesta de Ntra. Sra. del Rosario
682
Fiesta de santo Tomás de Aquino
124
Formación Permanente del Clero 121, 291, 340, 373, 493, 523
Foro Internacional de Universitarios
344
Hermanitas de los Ancianos Desamparados
630
Hermanos de La Salle
679
Hijas de Jesús
682
Hijas de la Natividad de María
342, 630, 850
Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes
498
Iglesia Necesitada
845
Instituto Superior de Ciencias Religiosas
849
Instituto Teológico Compostelano
494, 522, 631, 787
Jornadas sacerdotales
786
Manos Unidas
684
Medalla “Pro Ecclesia et Pontifice”
575
Medallas de Galicia
629
MM. Agustinas Recoletas
635

860

MM. Carmelitas
MM. Concepcionistas
MM. Doroteas
MM. Mercedarias
Navidad
Obras Misionales Pontificias
Orden de Santiago
Padre Rubinos
Parroquia de Amil
Parroquia de Arca, santa Baia
Parroquia de Bandoxa
Parroquia de Cambados
Parroquia de Cando
Parroquia de Carballo
Parroquia de Castrofeito
Parroquia de Corcubión
Parroquia de Corvillón
Parroquia de Costa
Parroquia de Lamas, santa Cruz
Parroquia de Mogor
Parroquia de Muros
Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima de A Coruña
Parroquia de O Grove, san Martiño
Parroquia de Ortoño
Parroquia de Pobra do Deán
Parroquia de Pontedeume
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683
574
492
122, 679
121, 848
683
290
680
634
847
681
849
845
792
575
632
123
526
632
291
633
682
634
847
572
338
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Parroquia de Porta
Parroquia de Salcedo
Parroquia de san Antonio de A Coruña
Parroquia de san Francisco Javier de A Coruña
Parroquia de san José de A Coruña
Parroquia de san Miguel dos Agros de Santiago
Parroquia de Tirán
Parroquia de Vilalonga
Parroquia de Xornes
Pascua Xoven de Arousa
Pastoral Penitenciaria
Plan Pastoral Diocesano
PP. Franciscanos Capuchinos
PP. Franciscanos
PP. Mercedarios
PP. Redentoristas
PP. Somascos
Provincia Eclesiástica
Real Academia de Bellas Artes
Religiosas de María Inmaculada
Retiros sacerdotales
Reunión Obispos-Superiores Mayores
Reunión Vicarios-Delegados
Sagradas Órdenes
Scouts
Semana Santa

861

682
498
525
572
343
630
291
572
630
373
681
631
684
681
574
571
680
525, 629, 861
573
786, 850
342, 849
634
522
573
493
343, 370

862
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Semanas de la Familia
123
Seminario Mayor
374, 524, 789
Seminario Menor
339, 634
Siervas Seglares de Cristo Sacerdote
498
Solemnidad del Apóstol Santiago
629
Solemnidad del Corpus Christi
523
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
524
Universidad Pontificia de Salamanca
788
Universidad
524, 632
Vida Ascendente
685
Vida Consagrada
290
Visita Pastoral
373, 493, 522, 572, 680, 786, 843
Voto de A Coruña
497
Xerardo Fernández Albor
629
INTERNACIONAL
Retiro mundial de sacerdotes
BIBLIOGRAFÍA
García Cortés, Carlos, Obispos y
deanes del Cabildo Catedral de Santiago,siglos XI-XXI
Fernández Lago, José, Jesús de
Nazaret y su Iglesia. Novena a Nuestro Señor Jesucristo
Fernández Lago, José, Novena al Perpetuo Socorro

346

125
686
375

Librería Egeria
La Cultura Católica para un mundo nuevo
Libros religiosos y todo tipo de artículos para celebraciones
litúrgicas:
Orfebrería
Ornamentos para el culto
Sagrarios
Imágenes religiosas
Cruces y crucifijos
Lampadarios
Incensarios
Ropa litúrgica
Camisas clergyman

Iconos
Rosarios
Medallas
Estampas y Posters
Velas
Formas y vino de misa
Dvds, música y cine
Material catequético
Papelería

Puede solicitar su libro o artículo, por teléfono o email.

Plaza de la Inmaculada, 5 | 15704 Santiago de Compostela
Tlf.: 981 562 789
www.libreriaegeria.com - egeria@libreriaegeria.com

