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“El amor cuida la vida”

Queridos diocesanos:

Hoy, día 25 de marzo, celebramos litúrgicamente la solemnidad
de la Anunciación del Señor. En este contexto la Iglesia en España
celebra la Jornada por la Vida. “El amor cuida la vida” es el lema
para orientarnos en nuestra reflexión y compromiso cristiano. 
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La apuesta por la defensa de la vida se fundamenta en la
dignidad integral de la persona, preocupación mayor en medio de
una cultura post-humanista en la que el valor de la vida humana
se va diluyendo. En alguna ocasión nos hemos sentido
interpelados cuando alguien se pregunta si la vida de tal o cual
persona, ante el sufrimiento que experimenta por una enfermedad
o un proceso de envejecimiento, “merece la pena ser vivida”. Pues
sí, toda vida merece la pena ser vivida desde la dimensión del amor
y del sentir religioso que no desaparecerá jamás porque no se
puede eliminar del corazón del hombre la promesa sobre el
significado de la propia vida. 

“Nadie tiene amor más grande que el da la vida” (Jn 15,13).
Hemos de ser conscientes de que la vida está para darla y de que
o la damos o se nos disipa porque no la podemos almacenar. Jesús
nos dijo que había venido para que tuviéramos vida y la
tuviéramos en abundancia (cf. Jn 10,10). Y él entregó su vida por
nosotros. “Unidos en un único amor, creer en el amor que Cristo
nos tiene y al que nos llama implica una «lógica nueva» que
necesariamente hemos de asumir y enseñar”1.

En esta Jornada tomamos conciencia de que hemos de avivar
nuestra sensibilidad y responsabilidad en el cuidado y en la
defensa de la vida humana, realidad "sagrada" de la que somos
responsables, y “valor innegociable”, en cualquier circunstancia
o condición, que no se puede considerar como una mercancía “con
la que se comercia y se manipula al propio gusto”. El papa
Francisco menciona entre otros “horrores” de la "cultura del
descarte" el hecho de que muchos niños no lleguen nunca a ver la
luz, víctimas del aborto. El aborto no es un asunto sujeto a
supuestas reformas o modernizaciones, porque no es progresista
pretender resolver los problemas eliminando una vida humana2.

1 Mensaje de los Obispos de la Subcomisión de la Familia en la Jornada por la Vida 2019.
2 Cf. FRANCISCO, Evangelii gaudium, 213-214.
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Es más, “no se puede construir una sociedad democrática, libre,
justa y pacífica, si no se defienden y respetan los derechos de todos
los seres humanos fundamentados en su dignidad inalienable y,
especialmente, el derecho a la vida, que es el principal de todos”3.
“El Evangelio del amor de Dios al hombre, el Evangelio de la
dignidad de la persona humana y el Evangelio de la vida son un
único e indisoluble Evangelio”4. Por esto, “solo es posible ver en
verdad la vida humana desde la luz de ese amor primero de Dios,
donde encuentra su verdadero origen. Esto es lo que hace
proclamar a la Iglesia con fuerza: la vida es siempre un bien. Ha
nacido de ese amor primero y por eso pide ser acogida y
reconocida como digna de ser amada. No hay vidas humanas
desechables o indignas que puedan ser por eso mismo eliminadas
sin más. Dios es el garante de su vida… Reconocer la dignidad de
una vida es empeñarse en conducirla a su plenitud que está en vivir
una alianza de amor”5. 

Agradecemos la dedicación de tantas personas que, tanto en
instituciones eclesiales como civiles, trabajan incansablemente,
apoyando y acompañando la realidad de la vida. Proteger y
defender la vida humana desde el instante de su concepción hasta
la muerte natural es tarea de todos. La vida humana aunque se vea
afectada por la vulnerabilidad siempre merece ser vivida. “Las
personas discapacitadas nos muestran la grandeza de su corazón
y de su existencia. Son los campeones de la vida por su coraje, un
ejemplo para todos y un verdadero testimonio de la grandeza de
su existencia. Reflejan los valores más genuinos del ser humano,
que posee un valor infinito con independencia de cualquier
condicionamiento físico, psíquico, social o de cualquier otra
índole. Son personas grandes, capaces de darlo todo, capaces de

3 Nota de la CCXXXIII Comisión Permanente de la CEE, 2.
4 JUAN PABLO II, Evangelium vitae, 2
5 Mensaje de los Obispos de la Subcomisión de la Familia en la Jornada por la Vida 2019.



272 BOLETÍN OFICIAL

enriquecer a los demás y capaces de acoger a todos”6. La
experiencia nos dice que cuidar la vida por amor es recibir amor.
Bien lo saben sobre todo los padres.

Orar por la vida

Es necesario que cada comunidad cristiana, cada grupo o
asociación, cada familia, y cada creyente, rece al Dios Creador,
defendiendo la vida en unión con otras personas que sin ser
creyentes consideran “el derecho a la vida de todo ser humano
como patrimonio común de la razón humana”. Que el Señor por
la intercesión maternal de María santísima, nos conceda la gracia
de que vaya creciendo el respeto por el carácter sagrado de la vida
y aumente cada vez más el número de quienes contribuyen a
favorecer en el mundo la cultura de la vida. 

Os saluda con afecto y bendice en el Señor, 

+ Julián Barrio Barrio,

Arzobispo de Santiago de Compostela.

6 Nota de los Obispos de la Subcomisión de la Familia en la Jornada por la Vida 2015. 4.
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Texto en galego

“O amor coida a vida”

Queridos diocesanos:

Hoxe, día 25 de marzo, celebramos liturxicamente a
solemnidade da Anunciación do Señor. Neste contexto a Igrexa en
España celebra a Xornada pola Vida. “O amor coida a vida” é o
lema para orientarnos na nosa reflexión e compromiso cristián. 

A aposta pola defensa da vida fundaméntase na dignidade
integral da persoa, preocupación maior no medio dunha cultura
post-humanista na que o valor da vida humana se vai diluíndo.
Nalgunha ocasión sentímonos interpelados cando alguén se
pregunta se a vida de tal ou cal persoa, ante o sufrimento que
experimenta por unha enfermidade ou un proceso de
envellecemento, “merece a pena ser vivida”. Pois si, toda vida
merece a pena ser vivida desde a dimensión do amor e do sentir
relixioso que non desaparecerá xamais porque non se pode
eliminar do corazón do home a promesa sobre o significado da
propia vida. 

“Ninguén ten amor meirande ca este: que un dea a súa vida
polos amigos” (Xn 15,13). Habemos de ser conscientes de que a
vida está para dala e de que ou a damos ou se nos disipa porque
non a podemos almacenar. Xesús díxonos que viñera para que
tivésemos vida e a tivésemos de abondo (cf. Xn 10,10). E el
entregou a súa vida por nós. “Unidos nun único amor, crer no amor
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que Cristo nos ten e ao que nos chama implica unha «lóxica nova»
que necesariamente habemos de asumir e ensinar”1. 

Nesta Xornada tomamos conciencia de que habemos de avivar
a nosa sensibilidade e responsabilidade no coidado e na defensa
da vida humana, realidade "sacra" da que somos responsables, e
“valor innegociable”, en calquera circunstancia ou condición, que
non se pode considerar como unha mercadoría “coa que se
comercia e se manipula ao propio gusto”. O papa Francisco
menciona entre outros “horrores” da "cultura do descarte" o feito
de que moitos nenos non cheguen nunca a ver a luz, vítimas do
aborto. O aborto non é un asunto suxeito a supostas reformas ou
modernizacións, porque non é progresista pretender resolver os
problemas eliminando unha vida humana2. É máis, “non se pode
construír unha sociedade democrática, libre, xusta e pacífica, se
non se defenden e respectan os dereitos de todos os seres humanos
fundamentados na súa dignidade inalienable e, especialmente, o
dereito á vida, que é o principal de todos”3. “O Evanxeo do amor
de Deus ao home, o Evanxeo da dignidade da persoa humana e o
Evanxeo da vida son un único e indisoluble Evanxeo”4. Por isto,
“só é posible ver en verdade a vida humana desde a luz dese amor
primeiro de Deus, onde atopa a súa verdadeira orixe. Isto é o que
fai proclamar á Igrexa con forza: a vida é sempre un ben. Naceu
dese amor primeiro e por iso pide ser acollida e recoñecida como
digna de ser amada. Non hai vidas humanas desprezables ou
indignas que poidan ser por iso mesmo eliminadas sen máis. Deus
é o garante da súa vida… Recoñecer a dignidade dunha vida é
empeñarse en conducila á súa plenitude que está en vivir unha
alianza de amor”5. 

1 Mensaxe dos Bispos da Subcomisión da Familia na Xornada pola Vida 2019.
2 Cf. FRANCISCO, Evangelii gaudium, 213-214.
3 Nota da CCXXXIII Comisión Permanente da CEE, 2.
4 XOÁN PAULO II, Evangelium vitae, 2.
5 Mensaxe dos Bispos da Subcomisión da Familia na Xornada pola Vida 2019.
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Agradecemos a dedicación de tantas persoas que, tanto en
institucións eclesiais como civís, traballan incansablemente,
apoiando e acompañando a realidade da vida. Protexer e defender
a vida humana desde o instante da súa concepción ata a morte
natural é tarefa de todos. A vida humana aínda que se vexa
afectada pola vulnerabilidade sempre merece ser vivida. “As
persoas discapacitadas móstrannos a grandeza do seu corazón e
da súa existencia. Son os campións da vida pola súa coraxe, un
exemplo para todos e un verdadeiro testemuño da grandeza da súa
existencia. Reflicten os valores máis xenuínos do ser humano, que
posúe un valor infinito con independencia de calquera
condicionamento físico, psíquico, social ou de calquera outra
índole. Son persoas grandes, capaces de dalo todo, capaces de
enriquecer aos demais e capaces de acoller a todos”6. A
experiencia dinos que coidar a vida por amor é recibir amor. Ben
o saben sobre todo os pais. 

Orar pola vida

É necesario que cada comunidade cristiá, cada grupo ou
asociación, cada familia, e cada crente, rece ao Deus Creador,
defendendo a vida en unión con outras persoas que sen ser crentes
consideran “o dereito á vida de todo ser humano como patrimonio
común da razón humana”. Que o Señor pola intercesión maternal
de María santísima, nos conceda a graza de que vaia crecendo o
respecto polo carácter sacro da vida e aumente cada vez máis o
número de quen contribúe a favorecer no mundo a cultura da vida.

Saúdavos con afecto e bendí no Señor, 

+ Julián Barrio Barrio,

Arcebispo de Santiago de Compostela.

6 Nota dos Bispos da Subcomisión da Familia na Xornada pola Vida 2015. 4.
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CANCILLERÍA

Nombramiento

El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar el siguiente
nombramiento:

Con fecha 20 de marzo de 2019:

SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO SUPERIOR
COMPOSTELANO DE CIENCIAS RELIGIOSAS al Prof. Don
Antonio Gutiérrez González.
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DELEGACIÓN PARA EL CLERO

PROGRAMA DE LA FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA

Del 5 al 10 de mayo: Ejercicios Espirituales.

Director: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Aznárez
Cobo, Obispo auxiliar de Pamplona y Tudela.

Lugar: Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales de Santiago
de Compostela.

Día 10 de mayo: Fiesta de s. Juan de Ávila, patrono del clero
secular español.

11:00 h. Conferencia: Ponente: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan
Antonio Aznárez Cobo, Obispo auxiliar de Pamplona y Tudela.

Lugar: Aula Magna del Instituto Teológico Compostelano.

12:30 h. Eucaristía en la iglesia de S. Martín Pinario.
Preside: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago.

14:00 h. Almuerzo de confraternización y Homenaje a los
miembros del Presbiterio que cumplen 75, 60, 50 y 25 años de
Ordenación en 2019.

Lugar: Comedor monumental de S. Martín Pinario.
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NOTAS:

1. Los Sacerdotes que deseen asistir a los Ejercicios
Espirituales, avisen con antelación a la Casa Diocesana de
Ejercicios (Tlfnos. 981 599637 / 981 592228). La tanda
comenzará el domingo con la cena y acabará el viernes con el
desayuno.

2. Aquellos que participen en la concelebración del día de S.
Juan de Ávila deben traer alba y estola blanca.

3. Los que vayan a participar en la comida de
confraternización deben avisar antes del 7 de mayo a los
miembros de la Delegación para el Clero o en la portería del
Arzobispado (Tlfno. 981-572300).

Sacerdotes que cumplen 75, 60, 50 o 25 años de Ordenación
en 2019 y serán homenajeados el día de san Juan de Ávila:

BODAS DE PLATINO SACERDOTALES (ordenados en
1944): BALIÑAS FERNÁNDEZ, DOSITEO (Párroco de santa
Baia de Ribadumia)

BODAS DE DIAMANTE SACERDOTALES (ordenados
en 1959):

CASTIÑEIRA CANOSA, LORENZO

(Profesor de instituto xubilado)

COLLAZO PORTO, MANUEL

(Párroco de S. Xián de Romai)

FERNÁNDEZ IGLESIAS, MANUEL

(Párroco de Sta. Baia de Araño)
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FERNÁNDEZ SOTELO, EMILIO ALFONSO

(A.P. de S. Andrés de Hío)

FERRO ROEL, JOSÉ IGNACIO

(Capelán Castrense na reserva)

FILGUEIRAS PITA, AGUSTÍN

(Adscrito a Nª. Sra. de Fátima de A Coruña)

GONZÁLEZ RAPOSO, BENITO

(Delegado Emérito de Ecumenismo)

LOPEZ CALO, MANUEL

(Párroco Emérito de S. Andrés de Cabanas)

MAROÑO PENA, VÍCTOR B.

(Vigairo Xeral – Moderador de Curia do Arcebispado)

MARTÍNEZ RIVEIRO, MANUEL

(A. P. de Nª Sra. de Fátima de A Coruña)

MAYO BRENLLA, JESÚS

(Párroco de S. Xulián de Vea e unidas)

MIRAMONTES VIDAL, SANTIAGO

(Párroco de Sta. Cruz de Montaos e unidas)

MOSCOSO SABELL, ALEJANDRO

(Párroco Emérito de S. Xulián de Bastavales)

RAMOS BARREIRO, FAUSTINO

(Párroco do Divino Salvador de Maniños)

REY LAPIDO, SEVERINO RAMÓN

(Párroco de Sta. María de Mourente)

ROMERO IGLESIAS, ANTONIO

(Párroco de Santiago de Buxán)
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RUMBO LONGUEIRA, ANDRÉS

(Capelán das Servas de María en A Coruña)

VILLAVERDE VILLAVERDE, MARIO (Párroco de Sta.
María de Xaviña)

BODAS DE ORO SACERDOTALES (ordenados en 1969):

BARCIA LORENZO, JOSÉ

(Párroco de Sta. Mariña de Ameixenda e unidas)

BARROS BREY, MANUEL

(Párroco de S. Martiño de Moaña)

BELLO ARJOMIL, JOSÉ F.

(Capelán Castrense na reserva)

CEREZO DE CASTRO, LAUREANO

(A. P. Emérito de Santiago de Sigrás e S. Xoán de Anceis)

CUTRÍN FERNÁNDEZ, RICARDO

(Párroco de S. Cosme de Oíns e unidas)

LAGO GONZÁLEZ, CARLOS

(Párroco de S. Mamede de Abalo)
LEDO GONZÁLEZ, FERNANDO
(Párroco de S. Xulián de Arnois)
RIAL VARELA, JESÚS
(Párroco de S. Breixo de Ferreiros e unidas)
VERDÍA ARCAY, ALBINO
(Párroco de Sta. María de Queixas e unidas)
BASCARÁN COLLANTES, JOSÉ MARÍA
(Prelatura Opus Dei)
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BODAS DE PLATA SACERDOTALES (ordenados en
1994):
TESTÓN TURIEL, JUAN ANTONIO
(A.P. de S. Xulián de Negreira e unidas)
ARAMBURU MOLET, RUBÉN
(Párroco da U.P. de Bergondo) 
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VIDA DIOCESANA

Formación Permanente
Las jornadas de Formación Permanente del Clero en las

Vicarías se han ido desarrollando conforme al programa previsto.
En la sede de A Coruña tuvo lugar la segunda sesión el 25 de
febrero, y el 18 de marzo la tercera, que reflexionaron sobre el
tema de los Itinerarios de la Iniciación Cristiana. El 4 de marzo,
tuvo lugar en Santiago la segunda sesión, y, el día 18, en Vimianzo
la tercera y última de las sesiones. El Sr. Obispo Auxiliar se hizo
presente el día 4, en Santiago.

Conferencia Episcopal Española
Los días 26 y 27 de febrero, el Sr. Arzobispo participó en la

reunión de la Comisión Permanente, que tuvo lugar en la sede de
la Conferencia Episcopal Española.

Club Financiero de Santiago
El 28 de febrero, el Sr. Arzobispo mantuvo un encuentro con

la junta directiva del Club Financiero de Santiago, en su sede del
Polígono de Costa Vella.

Seminario Menor
El Seminario Menor de la Asunción organizó la VII Semana

Cultural del Centro en honor a su co-patrón san Rosendo, del 25
de febrero al 2 de marzo. En esta edición, la temática se desarrolló
sobre el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Santiago
de Compostela. El Ilmo. Sr. D. Manuel Ferreiro Méndez, rector
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del seminario inauguró la Semana Cultural, dando paso a la
conferencia inaugural que fue impartida por el Ilmo. Sr. D. Daniel
Lorenzo Santos, canónigo y presidente de la Fundación Catedral
de Santiago, y se centró en “La monumental fachada occidental.
Males, monstruos y remedios. La policromía recuperada y más”.
Al finalizar la conferencia, se inauguró la exposición “En la
cumbre de la Gloria. Proceso de restauración, piezas e
instrumentos”, con paneles explicativos sobre el Pórtico de la
Gloria y las réplicas de los instrumentos del Pórtico, material
cedido por el Museo de la Catedral. También se abrió la exposición
permanente sobre “El legado del Cardenal Quiroga Palacios. A los
pies de la gloria”. Esta jornada se completó, por la tarde, con una
visita guiada a las plazas que rodean la SAMI Catedral de
Santiago.

El día 26, bajo el epígrafe “La gloria de nuestros antepasados”,
la comunidad educativa del Seminario Menor se desplazó a la
localidad de Celanova, para rezar y conocer el Monasterio donde
se veneran las reliquias de san Rosendo. Allí disfrutaron de un
concierto de órgano. También realizaron un paseo literario y
artístico por esta localidad, de la mano de los poetas Manuel
Curros Enríquez y Celso Emilio Ferreiro. Esta jornada finalizó
con la visita a la villa de Vilanova dos Infantes.

El tercer día, bajonel lema “Llamados a participar de su gloria”,
se centró en las competiciones deportivas y en la charla que
ofreció D. Rafael Vázquez López, director técnico de la
Federación Gallega de Bádminton. El grupo de teatro representó
dos veces la obra “Arsénico por compasión”, la primera, para
centros educativos de la ciudad y la segunda, para el público en
general.

El jueves 28, se centró sobre “Caminando hacia la gloria”. Se
visualizó un audiovisual sobre “José Gil, fotógrafo y pionero del
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cine” y los alumnos de Bachillerato organizaron unos talleres
sobre las nuevas tecnologías al servicio del aprendizaje. Las
competiciones y los juegos populares ocuparon la tarde de este
día, que finalizó con el rezo solemne de las I Vísperas, presididas
por el rector del Seminario Menor y en las que participó la
comunidad del Seminario Mayor.

El viernes, 1 de marzo, solemnidad de san Rosendo, el día
comenzó con la conferencia sobre “El Reino de Galicia en la Edad
Media”, ofrecida por D. Anselmo López Carreira, catedrático de
Historia. Después del acto académico, el Sr. Arzobispo presidió la
Misa Solemne en la Capilla General del centro.

El último día, recordando “Aquellos gloriosos años”, se
reunieron las promociones de los alumnos que pasaron por las
aulas del Seminario, con un especial reconocimiento a aquellos
que marcharon hace 50 años. Un acto académico, la Eucaristía y
la comida fueron los actos de esta jornada.

El 19 de marzo, Día del Seminario, el Seminario Menor
organizó una jornada de puertas abiertas para dar a conocer el
edificio y lo que en él se realiza. Fueron numerosas las personas
que participaron en las dos visitas programadas.

Adoración perpetúa
Con motivo del tercer aniversario de la institución de la

Adoración Perpetua en la iglesia conventual de las MM. Clarisas
de A Coruña, el Sr. Obispo Auxiliar presidió una Eucaristía de
Acción de Gracias en la parroquia de santa María y Santiago, el 2
de marzo.
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Cuaresma
El 6 de marzo, Miércoles de Ceniza, el Sr. Arzobispo dirigió el

retiro espiritual a los sacerdotes de la Vicaría de Pontevedra en
Raíña da Paz. También les impuso la ceniza en una celebración de
la Palabra. Por la tarde, presidió la Eucaristía e impuso la ceniza
en la parroquia de santa Salomé de Santiago de Compostela.

Los días 7 y 8, el Sr. Arzobispo volvió a dirigir el retiro
espiritual de Cuaresma a los sacerdotes de las Vicarías de Santiago
en la Casa de Ejercicios, y a los de la Vicaría de A Coruña, en el
Hogar de santa Margarita, respectivamente. En el retiro de
Santiago, estuvo presente el Sr. Obispo Auxiliar.

Asamblea de Catequistas
El 9 de marzo, tuvo lugar en Santiago la Asamblea anual de

Catequistas, bajo el lema “Acompañantes en el camino de la fe”.
Después del saludo inicial del Sr. Obispo auxiliar, el P. Miguel de
la Mata, ofm, fue el encargado de presentar la ponencia y dirigir
el posterior coloquio sobre la figura de Moisés. Al finalizar, los
asistentes se dirigieron a la iglesia de las MM. Benedictinas para
una celebración llena de simbolismo, con oración, reflexión y
compromiso sobre algunas realidades presentes en el peregrinar
del catequista. Antes de la comida, los participantes pudieron
visitar distintos stands pastorales en el Seminario Mayor, que
organizaron la Delegación de Pastoral Juvenil, Equipos de Nuestra
Señora, el Centro de Orientación Familiar (COF), Delegación
Diocesana de Catequesis, el Centro de Escucha de Pontevedra, el
Equipo Diocesano de Godly Play, 5+1 de A Coruña y la parroquia
de San Fernando. La jornada finalizó con la Eucaristía presidida
por el Sr. Arzobispo en la iglesia de san Pelayo, donde los
catequistas que llevan 75, 50 y 25 años en esta misión recibieron
un homenaje.
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Hijas de la Natividad de María
Las Hijas de la Natividad de María, la Cátedra “Baltasar

Pardal” del Instituto Teológico Compostelano y la Delegación
Diocesana de Catequesis organizaron las XIV Jornadas sobre la
Vida y Obra del Venerable Baltasar Pardal Vidal. El ponente de
estas Jornadas,D. José Ramón Amor Pan, expuso, los días 13 y 14
de marzo, en Coruña y en Santiago, respectivamente, el tema “Don
Baltasar: Pasión por comunicar”.

Clero joven
Los sacerdotes ordenados en los últimos años, se reunieron en

la Casa de Ejercicios de Santiago, los días 17 y 18 de marzo con
el Sr. Obispo Auxiliar.

Parroquia de san José de Pontevedra
El 19 de marzo, el Sr. Arzobispo presidió la Misa Solemne en

honor a san José, titular de la parroquia pontevedresa situada en
Campolongo. Con esta celebración, se recordó también la
colocación de la primera piedra del templo hace 40 años.

Confirmaciones
El 19 de marzo, el Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento

de la Confirmación en la parroquia del Divino Salvador de Lérez.

Presentación de libro
El 20 de marzo, tuvo lugar en el Aula Robert Plötz del Centro

Internacional de Peregrinaciones, la presentación del libro “El
sepulcro del Apóstol Santiago”, obra póstuma del canónigo D.
Alejandro Barral, fallecido hace algunos meses. El acto estuvo
organizado por la Cátedra de las Peregrinaciones y del Camino de
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Santiago y por la Catedral de Santiago, editora del volumen. En
el acto académico intervinieron D. Elisardo Temperán, Prefecto
de ceremonias de la SAMI Catedral, D. Ramón Izquierdo, director
técnico del Museo de la Catedral, y el Prof. D. Domingo González
Lopo, director de la Cátedra de las Peregrinaciones. Asistieron a
esta presentación, entre el numeroso público, familiares de D.
Alejandro, el Sr. Arzobispo, el Sr. Obispo Auxiliar y el Sr. Deán
de la Catedral. Tras la presentación del libro se pronunció la
conferencia “Na procura dunha memoria silenciada. A Tumba de

Santiago, a Gallaecia sueva e as orixes dos reinos cristiáns

hispánicos”, a cargo del Prof. D. José Suárez Otero, de la
Universidad de Santiago.

Cáritas España
El Consejo General de Cáritas España se reunió en el

Monasterio de Monserrat (Barcelona). Participó en él, el Sr.
Obispo Auxiliar.

Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral
Tal como estaba programado, en el tiempo de Cuaresma, los

miembros de las Escuelas Diocesanas de Agentes de Pastoral
participaron en un retiro espiritual. El 22 de marzo, el Sr.
Arzobispo dirigió este retiro en la parroquia de Sanxenxo y, el día
23, el Sr. Obispo Auxiliar dirigió el retiro en la parroquia de
Pontedeume.

El Sr. Obispo Auxiliar asistió, también, a la sesión del 4 de
marzo en Caldas de Reis.
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Desde hace un tiempo, cuando se menciona la Catedral de
Santiago de Compostela, la mente vuela a las actuales obras de
restauración de la fábrica de la Casa del Señor Santiago. Citaremos
las más recientes, como son la fachada del Obradoiro y el Pórtico
de la Gloria, o, las que se están realizando estos días en las
cubiertas y en el interior de la misma. Y, da la sensación que todos
los esfuerzos y afanes están encaminados a que este templo
catedralicio luzca como nunca en el próximo Año Santo
Compostelano 2021.

Sin embargo, también se está realizando un trabajo de
restauración de las obras artísticas de los fondos catedralicios, un
trabajo que es más callado y que pasa más desapercibido. Es el
caso de esta obra restaurada del pintor compostelano Juan Luis
López García y que ha sido ya añadida a la exposición permanente
del Museo de la Catedral.

Se trata de último gran trabajo pictórico hecho, hasta la fecha,
para la Catedral de Santiago encargado para el Año Santo
Compostelano de 1920 y titulado “Tríptico de Pentecostés”, cuya
ubicación original fue la capilla del Sancti Spiritus. Debido a las
obras realizadas en la Catedral para retirar el coro manierista, las
tablas fueron llevadas a la Capilla de la Comunión, quedando
progresivamente olvidadas, antes de ser rescatadas por el canónigo
Alejandro Barral.
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Este libro es una excusa perfecta para dar a conocer, también,
otros pintores y otras pinturas que posee la Catedral de Santiago.
Nos ofrece, igualmente, una semblanza de la figura de Juan Luis
López García, que además de este trabajo realizará otros más para
la ciudad de Santiago, que pueden observarse tanto en la Catedral,
como en el antiguo Asilo de Carretas, o los carteles de las fiestas
del Apóstol del año 1915, entre otras obras.

Esta que se ha restaurado, es un óleo sobre tabla. Es un tríptico,
cuya escena principal representa la venida del Espíritu Santo sobre
los Apóstoles y la Virgen María, el día de Pentecostés. En las hojas
laterales, se pueden observar a dos santos relacionados con la
peregrinación a Santiago: san Francisco de Asís y santa Isabel de
Portugal. Las tres escenas son explicadas profusamente, dando
cuenta de la simbología y los detalles que usó el autor, así como
el porqué de la elección de estos dos santos.

Este catálogo finaliza con la memoria técnica de la
restauración, ofreciendo los datos técnicos y los pasos que se
dieron para poder recuperar esta obra olvidada.

M.J.F.F.
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