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La solemnidad del apóstol Santiago nos motiva a reavivar
nuestra identidad cristiana, reconociendo la dignidad sagrada de
la persona humana cuya vida hay que respetar y defender en
cualquiera de las circunstancias. Es necesario dejarnos interpelar
para encontrar las respuestas verdaderas a nuestras preguntas
aunque a veces sean incómodas. “Acaso a fuerza de vivir las
preguntas, lleguemos un día a penetrar, sin advertirlo, en las
respuestas” (Rilke). Alejarnos de Dios nos convierte en un haz de
preguntas sin respuestas. “¡Buscad a Dios y revivirá vuestro
corazón!”. En el déficit de humanidad que padecemos, “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 que lo fue Jesús, y respuesta consoladora
porque no estamos solos en el mundo”.
La visión cristiana genera un juicio cultural y una experiencia
de vida significativa para todos, siendo imprescindible el diálogo
basado en la razón común. La fe en Cristo ilumina nuestra
existencia, pero a veces tenemos la sensación de vivir de rentas
en lo que a la fe se refiere, sintiendo agobio al tratar de responder
a los perennes interrogantes sobre el sentido de la vida presente y
futura. Necesitamos quitar muchos escombros de la superficie de
nuestra conciencia, de nuestra alma, de nuestra inteligencia, de
nuestra sensibilidad para entender el auténtico significado de esta
realidad. El cristianismo es una propuesta que cambia la vida
humana con una orientación absolutamente nueva. El apóstol
Santiago comunicó esta novedad, implicando su vida hasta el
martirio: “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres”.
Cristo resucitado, que posibilita actuar con la libertad de los hijos
de Dios, autentifica el testimonio apostólico ya que “llevamos este
tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan
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extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros”. Cambia la
vida de quien se adhiere a Él, advirtiendo que el verdadero
liderazgo de su discípulo está en servir en medio de pruebas y
sufrimientos: “Mi cáliz lo beberéis”. A veces entendemos la
autoridad como promoción y honor, ambición y prestigio, dominio
y arbitrariedad, utilizando a los demás como peldaños para escalar
la cima y desechando valores religiosos y morales para que nada
se oponga a nuestras pretensiones. “No será así entre vosotros,
dice Jesús, el que quiera ser grande, que sea vuestro servidor; y el
que quiera ser primero, que sea vuestro esclavo” (Mt 20, 25-27).
La renuncia y el sacrificio son necesarios en nuestra civilización.
Nos hacemos más grandes rebajándonos, siendo esta la clave del
verdadero humanismo.
Cristo vivió ajeno a prerrogativas y ambiciones. Siendo rico se
hizo pobre, sirvió, curó, dio de comer, predicó el mensaje de
salvación y nos dejó la paz, sin pedir nada a cambio. Vino para
dar la vida, liberando de cualquier estructura que esclavice a la
persona, tanto social, cultural, económica y religiosa. La Iglesia
fue llamada a ser servidora de la humanidad, y se apoya en el amor
servicial a todos, pero especialmente a los pobres, posibilitando
la salvación. Por eso las relaciones de la Iglesia con la sociedad
son de diálogo y ayuda mutua “por encima de los errores,
conflictos y malentendidos que se puedan dar a causa de las
limitaciones de nuestra condición humana”. La Iglesia no busca
ocupar espacios sino iluminar con la luz del Evangelio las
realidades en que nos encontramos. No se mira a si misma sino a
la humanidad. El Papa Francisco escribe: “no debemos olvidar
nunca que el verdadero poder, en cualquier nivel, es el servicio,
que tiene su vértice luminoso en la Cruz”. No caigamos en el
riesgo de ir cada uno a lo suyo y del sálvese quien pueda,
aferrándonos a soluciones provisionales que se presentan como
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definitivas. Nuestros prejuicios nos impiden progresar como
discípulos de Jesús quien “con su vida entera y en particular, con
su oblación libre en la cruz, ha esclarecido definitivamente que la
ley más profunda de la existencia es la de la gratuidad”1. “Solo la
religión penetra tan profundamente en los corazones como para
alcanzar ese grado de profundidad donde se establece ese debate
de la conciencia consigo misma o donde se representa en secreto
el drama de la esperanza y la desesperación, del ser y de la nada.
No vivamos en la periferia de nuestra propia persona, olvidando
la morada oculta de nuestra vida interior”.
Hoy vemos que “tenerlo casi todo y sentirse vacío, es una
enfermedad terrible”. Miremos a la humanidad sufriente en los
refugiados, en los excluidos, en los migrantes forzosos, en los
pobres, en las víctimas inocentes de tanta violencia sin sentido,
que nos conmueven. El otro es siempre una llamada, y a veces lo
convertimos en un peligro. La incertidumbre nos desasosiega y
nos lleva a medir y valorar todo según su utilidad y rentabilidad
descartando a personas que ya no pueden seguir esperando. Ante
esto nos replegamos fácilmente en la emotividad pero la respuesta
en medio de la confrontación como dice el Papa es la cultura del
encuentro que se da al “buscar puntos de coincidencia en medio
de muchas disidencias, en ese empeño artesanal y a veces costoso
de tender puentes y construir la paz”.
Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo que
“provoca por todas partes gérmenes de un mundo nuevo; y aunque
se corten vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha
penetrado la trama oculta de esta historia porque Jesús no ha
resucitado en vano”2. Sin esta fe olvidamos que la vida no
podemos almacenarla. “No seríamos discípulos de Jesús, ni la
1
1

Moral y sociedad democrática, 19.
FRANCISCO, Evangelii gaudium, 278.
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Iglesia podría presentarse como su Iglesia, si no reconociéramos
en el ejercicio y en el servicio de la caridad la norma suprema de
nuestra vida”3.
Sr. Oferente, con confianza acollo a vosa ofrenda para poñela
no Altar. Apóstolo Santiago, asiste e protexe ao Papa Francisco e
á Igrexa que peregrina en España. Encomendo coa túa intercesión
a todos os pobos de España, de xeito especial ao pobo galego, ás
familias para que vivan a ledicia do amor, construíndo unha
sociedade polo camiño da esperanza. Amigo do Señor, lembro con
afecto e na oración a quenes outros anos celebraban esta festa
connosco e que o Señor chamou a súa presenza, confiando que
gocen xa da felicidade eterna. Ninguén de nós pode esquecer esa
sombra de dor que nas vésperas da túa festa extendeuse na cidade
polo accidente ferroviario. Lembro tamén ás persoas que morreron
por calquera forma de violencia sempre irracional. Intercede polos
nosos gobernantes para que saiban encontrar, en diálogo sereno e
respectuoso coa verdade, solucións aos problemas políticos,
sociais e culturais; e por todas aquelas persoas que están ofrecendo
os seus mellores esforzos para responder ás esixencias do ben
común, de maneira especial educando os nenos e xoves. Co teu
patrocinio, Santo Apóstolo, pido que o Señor bendiga ás súas
Maxestades e á Familia Real, e tamén á Vosa Excelencia, Sr.
Oferente, a súa familia e aos seus colaboradores, velando pola
cidade, sempre acolledora, que mira á Catedral, referente do sacro,
máis aló da súa beleza. Amén.

3

Orientaciones morales ante la situación actual de España, 78.
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2.- Carta Pastoral en la fiesta de la Virgen del Carmen 2019
“Confía, marinero; dale a Él tu timón”.
Queridos diocesanos:
Al llegar el día de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen,
patrona de los hombres y mujeres del mar, devoción tan arraigada
sobre todo en las comunidades del litoral de nuestra diócesis, os
hago llegar a todos, especialmente a la familia del mar, mi mensaje
de cercanía y comunión.
Dificultades en la vida de la gente del mar
Soy consciente de las muchas dificultades que las personas que
trabajan en el mar afrontan para procurar a los suyos un futuro
mejor, contribuyendo así, igualmente, al progreso de la sociedad.
Dificultades de toda índole, no siendo las menores las de orden
personal y familiar: las largas ausencias, la soledad, el no poder
compartir acontecimientos importantes con los miembros de la
familia para celebrar su gozo o para confortarlos en los momentos
de dolor, también el cansancio, las agotadoras jornadas laborales
y la falta de tiempos adecuados para descansar en puerto, ya que
los avances tecnológicos han reducido significativamente el
tiempo de atraque en los puertos, dificultando asimismo la labor
de los voluntarios que ofrecen asesoramiento laboral o espiritual.
Memoria en la oración
Tristemente he de referirme a los diocesanos que, a lo largo de
este último año, han perdido sus vidas en los trabajos del mar: los
tres fallecidos en el Sin Querer 2 de Cambados: Manuel Serén,
Bernardino Padín y Teófilo Rodríguez, así como el desaparecido

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

435

en dicho naufragio: Guillermo Casais; igualmente recuerdo al
fallecido en Malpica, José Ángel Silvosa, marinero del A Silvosa.
Los encomendamos a la protección materna de Nuestra Señora del
Carmen, en la confianza de que los habrá presentado a su Hijo,
guiándolos al puerto seguro de la salvación. A sus familias, que
sufren su ausencia las animamos a no decaer en la fe y a buscar el
consuelo en el Señor, que nunca nos abandona, y en la comunidad
cristiana, que con su cercanía y oración sabe enjugar las lágrimas
de los que sufren. Al recordar a estos hermanos nuestros y a tantos
otros que, viviendo en condiciones no exentas de riesgo, trabajan
por el bien de nuestra sociedad, en la pesca, en el transporte
marítimo o en las distintas misiones de la Armada, debemos
reconocer su esfuerzo en la construcción de la sociedad, y como
cristianos estimarlos como hermanos queridos y comprender sus
dificultades.
Lema de la fiesta del Carmen
Queridas gentes del mar, el lema que la Iglesia nos ofrece este
año para la fiesta del Carmen, es todo un signo de confianza, de
ánimo y de esperanza en el Señor: “Confía, marinero, dale a Él
tu timón”. Es un grito fraterno, para que cada uno de nosotros,
también los hombres y mujeres de la mar, abramos nuestro
corazón a Cristo y le dejemos dirigir nuestras vidas. Él ilumina
nuestras noches y hace que después de la oscuridad amanezca la
luz. Algunas de las dificultades que señalamos, y otras muchas
más presentes en este mundo, suceden porque no se viven en la
tierra los valores del Reino de Dios. Dejando que Cristo conduzca
nuestras vidas, construimos una sociedad nueva: más transparente,
libre y humana. Así lo subraya el papa Francisco cuando escribe:
“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la
preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de
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un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas
pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha
atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado.
La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir
nuestra casa común” (Laudato si, 13).
Esa confianza que se nos pide para dejar el timón de nuestras
vidas en manos de Jesucristo, proviene de la fe en El, que no es
una referencia del pasado, ni algo muerto o ausente de nuestras
preocupaciones diarias. ¡Qué maravillosa certeza es que la vida
de cada persona no se pierde en un desesperante caos, en un
mundo regido por la pura casualidad o por ciclos que se repiten
sin sentido! Nuestro final no será el abismo sino la transformación
gloriosa de la inmortalidad. El Creador nos dice a cada uno de
nosotros: “Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que
salieras del seno materno, te consagré: te constituí profeta de las
naciones” (Jer 1,5). Fuimos concebidos en el corazón de Dios, y
por eso “cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de
Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada
uno es necesario” (Laudato si, 39).
Con esta convicción afrontamos la vida y sus dificultades con
esperanza: Cristo mismo, lleva nuestro timón y Él es el Amigo que
nunca falla. Pidiendo que la Virgen del Carmen os ampare en
vuestras singladuras y vuestro trabajo, y proteja a vuestras
familias, os ofrezco mis oraciones y os bendigo de todo corazón.

+Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

437

Texto en galego
“Confía, mariñeiro; dálle a El o teu temón”.
Queridos diocesanos: Ao chegar o día da festa da nosa Señora
do Carmen, patroa dos homes e mulleres do mar, devoción tan
arraigada sobre todo nas comunidades do litoral da nosa diocese,
fágovos chegar a todos, especialmente á familia do mar, a miña
mensaxe de proximidade e comuñón.
Dificultades na vida da xente do mar
Son consciente das moitas dificultades que as persoas que
traballan no mar afrontan para procurar aos seus un futuro mellor,
contribuíndo así, igualmente, ao progreso da sociedade.
Dificultades de toda índole, non sendo as menores as de orde
persoal e familiar: as longas ausencias, a soidade, o non poder
compartir acontecementos importantes cos membros da familia
para celebrar o seu gozo ou para confortalos nos momentos de dor,
tamén o cansazo, as esgotadoras xornadas laborais e a falta de
tempos adecuados para descansar en porto, xa que os avances
tecnolóxicos reduciron de xeito significativo o tempo de atracada
nos portos, dificultando así mesmo o labor dos voluntarios que
ofrecen asesoramento laboral ou espiritual.
Memoria na oración
Tristemente hei de referirme aos diocesanos que, ao longo deste
último ano, perderon as súas vidas nos traballos do mar: os tres
falecidos no Sen Querer 2 de Cambados: Manuel Serén,
Bernardino Padín e Teófilo Rodríguez, así como o desaparecido
no devandito naufraxio: Guillermo Casais; igualmente recordo ao
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falecido en Malpica, José Ángel Silvosa, mariñeiro do A Silvosa.
Encomendámolos á protección materna da nosa Señora do
Carmen, na confianza de que os presentará ao seu Fillo, guiándoos
ao porto seguro da salvación. Ás súas familias, que sofren a súa
ausencia, animámolas a non decaer na fe e a buscar o consolo no
Señor, que nunca nos abandona, e na comunidade cristiá, que coa
súa proximidade e oración sabe enxugar as bágoas dos que sofren.
Ao lembrar a estes irmáns nosos e a tantos outros que, vivindo en
condicións non exentas de risco, traballan polo ben da nosa
sociedade, na pesca, no transporte marítimo ou nas distintas
misións da Armada, debemos recoñecer o seu esforzo na
construción da sociedade, e como cristiáns estimalos como irmáns
queridos e comprender as súas dificultades.
Lema da festa do Carmen
Queridas xentes do mar, o lema que a Igrexa nos ofrece este
ano para a festa do Carmen, é todo un signo de confianza, de
ánimo e de esperanza no Señor: “Confía, mariñeiro, dálle a El o
teu temón”. É un berro fraterno, para que cada un de nós, tamén
os homes e mulleres da mar, abramos o noso corazón a Cristo e
deixémoslle dirixir as nosas vidas. El ilumina as nosas noites e fai
que despois da escuridade amenza a luz. Algunhas das dificultades
que sinalamos, e outras moitas máis presentes neste mundo,
suceden porque non se viven na terra os valores do Reino de Deus.
Deixando que Cristo conduza as nosas vidas, construímos unha
sociedade nova: máis transparente, libre e humana. Así o subliña
o papa Francisco cando escribe: “O desafío urxente de protexer a
nosa casa común inclúe a preocupación de unir a toda a familia
humana na procura dun desenvolvemento sustentable e integral,
pois sabemos que as cousas poden cambiar. O Creador non nos
abandona, nunca fixo marcha atrás no seu proxecto de amor, non
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se arrepinte de crearnos. A humanidade aínda posúe a capacidade
de colaborar para construír a nosa casa común” (Laudato si, 13).
Esa confianza que se nos pide para deixar o temón das nosas
vidas en mans de Xesús Cristo, provén da fe nel, que non é unha
referencia do pasado, nin algo morto ou ausente das nosas
preocupacións diarias. Que marabillosa certeza é que a vida de
cada persoa non se perde nun desesperante caos, nun mundo
rexido pola pura casualidade ou por ciclos que se repiten sen
sentido! O noso final non será o abismo senón a transformación
gloriosa da inmortalidade. O Creador dinos a cada un de nós:
“Antes de que te sacara do seo da túa nai, mireite; antes de que
saíres das entrañas, consagreite; constituínte profeta para as
nacións” (Xer 1,5). Fomos concibidos no corazón de Deus, e por
iso “cada un de nós é o froito dun pensamento de Deus. Cada un
de nós é querido, cada un é amado, cada un é necesario” (Laudato
si, 39).
Con esta convicción afrontamos a vida e as súas dificultades
con esperanza: Cristo mesmo, leva o noso temón e El é o Amigo
que nunca falla. Pedindo que a Virxe do Carmen vos ampare nas
vosas singraduras e no voso traballo, e protexa ás vosas familias,
ofrézovos as miñas oracións e bendígovos de todo corazón.

+Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.
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CANCILLERÍA
1.- Nombramientos

El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes
nombramientos:
Con fecha 1 de julio de 2019:
PÁRROCO de SAN FRANCISCO DE ASÍS DE A CORUÑA, en el
Arciprestazgo de Riazor, al Rvdo. P. NATALIO SALUDES
MARTÍNEZ, OFM, con licencia de su Rvdmo. P. Provincial.
PÁRROCO de SANTO TOMÁS APÓSTOL DE A CORUÑA, en el
Arciprestazgo de Faro, al Rvdo. P. SERGIO ASENJO QUIRÓS, CM,
con licencia de su Rvdmo. P. Provincial.
PÁRROCO de SANTIAGO DE LOURO, en el Arciprestazgo de
Entís y término municipal de Muros, al Rvdo. P. SECUNDINO
RODRÍGUEZ REBOIRAS, OFM, con licencia de su Rvdmo. P.
Provincial.
VICARIO PARROQUIAL de SAN FRANCISCO DE ASÍS DE A
CORUÑA, en el Arciprestazgo de Riazor, al Rvdo. P. ENRIQUE
MOURILLE FEIJOO, OFM, con licencia de su Rvdmo. P. Provincial.
VICARIO PARROQUIAL de SANTO TOMÁS APÓSTOL DE A
CORUÑA, en el Arciprestazgo de Faro, al Rvdo. P. CASTOR
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, CM, con licencia de su Rvdmo. P.
Provincial.
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Con fecha 9 de julio de 2019:
CONSILIARIO del Consejo Interparroquial de CÁRITAS de la
ciudad de Santiago de Compostela, al Rvdo. Sr. Don BENJAMÍN
ROO MOLEDO.
CONSILIARIO del Consejo Interparroquial de CÁRITAS de la
ciudad de A Coruña, al Rvdo. Sr. Don MANUEL ALVITE PONTE.
2.- Renuncia canónica
Con fecha 26 de julio, el Excmo. Sr. Arzobispo ha aceptado la
renuncia canónica del Rvdo. Sr.
D. José Cornes Iglesias, párroco de San Julián de A Illa de Arousa.
3.- Sagradas Órdenes
El 7 de julio, en la iglesia de san Martín Pinario en Santiago de
Compostela, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio, Arzobispo
de Santiago de Compostela, promovió al sagrado orden del Presbiterado
a los Diáconos Rvdos. Sres.:
Don Eduardo AMADO BREA
Don Santiago TELMO DOPAZO
Don Damián VIDAL BOUZAS,
todos diocesanos.
4.- Sacerdotes fallecidos
El Rvdo. Sr. D. José Nieto Busto falleció el 2 de julio. Había nacido
en la parroquia de santa Cristina de Fecha, el 18 de mayo de 1929.
Realizados los estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar
Compostelano, fue ordenado sacerdote el 6 de junio de 1954, en la
iglesia de san Martín Pinario, por el Cardenal Arzobispo de Santiago,
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Mons. Quiroga Palacios. Ese año es destinado, como coadjutor, a la
parroquia de Santiago de Pontedeume, atendiendo el Asilo de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados. En 1956, es nombrado
párroco de santa María de Arzúa y, también, presta sus servicios
pastorales en el Colegio de las Hijas de la Natividad. En 1961, se traslada
como párroco a san Martín de Canduas, cargo que ejercerá hasta 1966,
cuando es nombrado párroco de san Lourenzo de Agualada. En este
periodo, se encargará de la parroquia de san Vicente de Cuns de 1973 a
1976. En 1978, se le encarga la parroquia de santa María de Dexo y su
unida de santa Comba de Veigue, parroquias que atenderá hasta su
jubilación canónica en el año 2016. El Sr. Arzobispo presidió las
exequias en la parroquia de Dexo. Recibió sepultura en su parroquia
natal de Fecha.
El M. I. Sr. D. Manuel Calvo Tojo falleció el 15 de julio. Nacido el
13 de abril de 1932 en la parroquia de santa María de Cardama, realizó
los estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar Compostelano y fue
ordenado sacerdote el 19 de junio de 1955. Continúa estudiando en la
Universidad Pontificia de Salamanca, obteniendo la licenciatura y el
doctorado en Derecho Canónico. De vuelta a la Diócesis, ejerce como
Profesor y Mayordomo en el Seminario Menor de la Asunción. En 1965,
toma posesión del Beneficio, segundo Maestro de Ceremonias, de la
SAMI Catedral de Santiago, de la que será Canónigo en el año 1998 y
Deán-Presidente del Cabildo en el periodo 2002-2005. Pasará a la
condición de Canónigo emérito en el año 2013. En 1966, es nombrado
Vice-Provisor del Tribunal Eclesiástico Diocesano y del Metropolitano;
en 1973, Provisor de ambos tribunales, y, en 1985, Vicario Judicial,
cargo al que renuncia en el año 2006. En 1968, fue nombrado Vicerrector
del Seminario Mayor e impartió clases de Cristología y Derecho
Canónico, hasta el año 2002, cuando se jubila de la docencia. También
colaboró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de
Compostela. Era Medalla de Oro del Ilustre Colegio de Abogados de
Santiago. El Sr. Arzobispo presidió el funeral en la iglesia de los PP.
Franciscanos de Santiago y su posterior sepelio en el claustro-cementerio
de la SAMI Catedral.
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El Rvdo. Sr. D. José Manuel Ardións Neo falleció el 24 de julio.
Nacido en la parroquia de san Vicente de Aro, el 28 de julio de 1935, y
acabados los estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar
Compostelano, fue ordenado sacerdote el 28 de septiembre de 1958, en
la Capilla del Palacio Arzobispal por D. Fernando Quiroga Palacios,
Cardenal-Arzobispo de Santiago. Ese año es nombrado Regente de san
Julián de Guimarei y su unida de san Andrés de A Somoza. En 1960, es
autorizado para realizar los estudios de Derecho Canónico y de
Periodismo en la Universidad de Navarra, consiguiendo el doctorado en
la primera y la licenciatura en la segunda. De vuelta a la Diócesis, es
nombrado Capellán del Colegio Mayor “Fonseca” en Santiago de
Compostela y Delegado Diocesano de Medios de Comunicación y
Presidente de la Junta de Prensa Católica. En 1968, se desplaza a la
Diócesis de Madrid-Alcalá, donde comienza su colaboración con la
“Revista Palabra” y, a partir de 1970, asesorando en temas religiosos a
la Agencia Informativa “Europa Press”. De vuelta a la Diócesis, en 1977,
es nombrado Ecónomo de la recién creada parroquia de san Benito en
la ciudad de A Coruña, construyendo el templo parroquial. En el
momento de su fallecimiento seguía siendo párroco de esta parroquia.
El Sr. Arzobispo presidió la misa corpore insepulto en la parroquia de
san Vicente de Aro, donde recibió sepultura en el cementerio parroquial.
D.E.P.
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INSTITUTO TEOLÓGICO
COMPOSTELANO
XX Jornadas de Teología: BAUTIZADOS Y ENVIADOS (2019)
4 de septiembre:
10:00h.
Presentación de las Jornadas (Excmo. y Rvdmo. Julián Barrio
Barrio. Arzobispo de Santiago de Compostela)
10:30h
De Maximum illud al Mes Extraordinario Misionero (Mons.
Giovanni Pietro Dal Toso. Presidente OMP Internacional)
12:00h
Fundamentos bíblicos de la Misión (Prof. D. Ricardo Sanjurjo
Otero. Instituto Teológico Compostelano. Santiago de Compostela)
16:00h
Misión: ungidos para evangelizar a los pobres (Excmo. y Rvdmo.
Santiago Agrelo Martínez. Arzobispo de Tánger)
17:30h
El decreto Ad gentes: la repatriación de las misiones a la misión
de la Iglesia (Dr. D. Juan Esteban Montoya Otalvaro. Archidiócesis
de Zaragoza)
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5 de septiembre:
10:00h.
De la Redemptoris missio al nuevo contexto globalizado: “la misión
está aún en los comienzos” (Prof. Dr. D. Roberto Calvo Pérez.
Director del Instituto de Misionología de la Facultad de Teología
del Norte de España - Burgos)
12:00h.
La misión ad gentes, hoy: por los caminos del anuncio explícito y
del testimonio (Rvdo. Sr. D. Manuel Rodicio Pozo, Misionero
diocesano de Ourense)
16:00h.
Mesa Redonda: Ante los problemas del mundo: una misión de
liberación, defensa de la justicia y anuncio del Reino. Intervienen:
D.ª Blanca Serres (Consejo de jóvenes OMP. Tarragona), D. Juan
Antonio Fraile (Misionero comboniano. Congo), D.ª Carmen
Hernández (Médico, colaboradora Misión diocesana de Ourense)
17:30h.
Los grandes retos de la misión en clave de futuro. La interpelación
del Papa Francisco (Excmo. y Rvdmo. Francisco Pérez González.
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela. Presidente Comisión
Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal Española).
6 de septiembre:
10:00h.
La misión ad gentes, paradigma de toda acción eclesial (Rvdo. Sr.
D. José María Calderón Castro. Director Nacional OMP España)
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12:00h.
Una espiritualidad misionera (María Ángeles Martínez. ODN.
Misionera y escritora)
13:00h.
Clausura de las Jornadas: Excmo. y Rvdmo. Julián Barrio Barrio
(Arzobispo de Santiago de Compostela)
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VIDA DIOCESANA
Diócesis de Osma Soria
Del 24 al 28 de junio, el Sr. Obispo Auxiliar dirigió una tanda de
ejercicios espirituales a sacerdotes de la Diócesis de Osma-Soria, en
el Seminario Diocesano de Osma.
Caritas España
Los días 28 y 29 de junio, en el Escorial, se celebró la LXXVII
Asamblea General de Caritas España, a la que asistieron
representantes de las Caritas Diocesanas de toda España. El Sr.
Obispo Auxiliar, como responsable de Cáritas en el seno de la
Comisión Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española,
presidió la sesión inaugural.
Diócesis de Salamanca
Un grupo de sacerdotes pertenecientes a la Diócesis de Salamanca
mantuvieron un encuentro en la Casa Diocesana de Ejercicios de
Santiago. El 24 de junio, el Sr. Arzobispo participó en este encuentro
con una conferencia sobre el Apóstol Santiago.
Conferencia Episcopal Española
Del 24 al 28 de junio, en el Seminario Mayor Compostelano tuvo
lugar XII Curso de verano para seminaristas mayores, organizado
por las Comisiones Episcopales de Liturgia y de Seminarios y
Universidades de la Conferencia Episcopal Española, y que trató el
tema “El año litúrgico”. Entre los ponentes, se encontraban D.
Elisardo Temperán Villaverde, profesor de Liturgia en el ITC, que
desarrolló el tema “La espiritualidad del año litúrgico”; D. Óscar
Valado Domínguez, que disertó sobre “Canto y música en el año
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litúrgico. Dirección y ensayo de cantos”; y D. Rafael Carlos Casás
Salgado, subdelegado diocesano de liturgia, que habló sobre “El
Adviento”. El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía a los participantes,
el primer día del Curso.
Los días 25 y 26 de junio en la Sede de la Conferencia Episcopal
Española, se celebró una reunión de la Comisión Permanente.
Participó en ella el Sr. Arzobispo.
PP. Redentoristas
El 27 de junio, en la iglesia de los PP. Redentoristas de A Coruña, el
Sr. Arzobispo presidió la Misa solemne, con motivo de la fiesta de
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro.
Sagrado Corazón de Jesús
El 28 de junio se celebró la Solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús. El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía solemne en la iglesia
de los PP. Jesuitas de Santiago de Compostela y la procesión que
recorrió las calles cercanas a este templo.
Delegación Diocesana de Pastoral de la Infancia y Juventud
El 29 de junio, en el Seminario Menor de la Asunción, se reunió la
Coordinadora Diocesana de Pastoral Juvenil para valorar el curso
finalizado, presentar el plan trienal de esta delegación y reflexionar
sobre el Sínodo Diocesano de Jóvenes. El encuentro comenzó con
la intervención del Sr. Arzobispo.
Confirmaciones
El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación en la
parroquia de san Julián de Negreira, el 29 de junio; el 6 de julio, en
san Paio de Sabugueira-Labacolla; y, el día 21, en san Vicente de
Nogueira.
El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la Confirmación
en la parroquia del Divino Salvador de Coiro, el 5 de julio; en san
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Julián de Laíño, el día 6; en san Esteban de Lires, el día 20; y, el día
21, en san Roque de Combarro.
Diócesis de Lugo
El 30 de junio, se renovó en la Catedral de Lugo la Ofrenda al
Santísimo Sacramento por parte de las ciudades del Antiguo Reino
de Galicia. Este año, en su 350 aniversario, realizó la Ofrenda, el
Sr. Alcalde de Tui. La Eucaristía fue presidida por Mons. Quinteiro
Fiuza, Obispo de Tui-Vigo, concelebrando los Sres. Obispos que
forman la Provincia Eclesiástica de Santiago: el Sr. Arzobispo y su
Obispo Auxiliar, el Sr. Obispo de Lugo, el de Ourense y el de
Mondoñedo-Ferrol. Al finalizar la Eucaristía, el Santísimo
Sacramento salió en procesión por las calles de la zona histórica
de Lugo.
Plan Pastoral
El Sr. Obispo Auxiliar convocó a los sacerdotes a una reunión en los
lugares de costumbre de las tres Vicarías Territoriales para presentar
varios asuntos de cara al próximo curso pastoral. Los temas
presentados se centraron en la Pastoral de la Salud, las Escuelas
Diocesanas de Agentes de Pastoral y la próxima visita de las
reliquias de santa Bernardita, los días 13 y 14 de septiembre. El 2
de julio, se celebró en A Coruña; el 15 de julio, en Pontevedra; y, el
día 19, en Santiago.
Sagradas Órdenes
El 7 de julio, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la que fueron
ordenados tres nuevos presbíteros diocesanos: D. Eduardo Amado
Brea, natural de A Coruña; D. Santiago Telmo Dopazo, natural de
Meaño; y D. Damián Vidal Bouzas, natural del Vilalonga. La
celebración tuvo lugar en la iglesia del Monasterio de san Martín
Pinario. Concelebró el Sr. Obispo Auxiliar.
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Clero Joven
El Sr. Obispo Auxiliar mantuvo un encuentro con los sacerdotes
ordenados desde hace cinco años en el Seminario Mayor de Lugo,
los días 8 y 9 de julio.
Parroquia de Mens
El 13 de julio, en la parroquia de Santiago de Mens, el Sr. Arzobispo
presidió la Eucaristía en la que contrajeron matrimonio D.ª Alejandra
y D. Santiago.
Adoración Nocturna Española
El 13 de julio, en la iglesia de los PP. Franciscanos de Santiago de
Compostela, tuvo lugar una Vigilia Conmemorativa del bicentenario
del nacimiento del Venerable Luis de Trelles, fundador de la
Adoración Nocturna Española. Este acto, presidido por el Sr.
Arzobispo, fue la clausura de las XXX jornadas de espiritualidad y
reflexión, que del 11 al 13 de julio se realizaron en Santiago de
Compostela y en Viveiro.
Parroquia de Barrañán
El 14 de julio, la parroquia de san Julián de Barrañán celebró la fiesta
del Santísimo, que coincidió con la finalización de las obras de
restauración de los retablos de esta iglesia parroquial. La Eucaristía
y la procesión fueron presididas por el Sr. Arzobispo.
Fiesta de Ntra. Sra. del Carmen
El 16 de julio se celebra la festividad de la Bienaventurada Virgen
María del Monte Carmelo. El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía, a
primera hora de la mañana, en el convento de las MM. Carmelitas de
Santiago, y, a mediodía, en la parroquia de san Martiño de O Grove.
El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en honor a la Virgen
del Carmen en la parroquia de Muros de san Pedro.
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Consejo de Asuntos Económicos
Bajo la presidencia del Sr. Arzobispo, el 17 de julio, en el Palacio
Episcopal se celebró la reunión del Consejo de Asuntos Económicos
para estudiar y aprobar los estados contables correspondientes al
ejercicio económico de 2018. Además del Balance y la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, los integrantes del Consejo de Asuntos
Económicos recibieron información sobre la liquidación de los
presupuestos de la Curia Diocesana así como de las cuentas
correspondientes a fundaciones, fondos diocesanos o parroquias. Se
presentó, además, la Memoria de Actividades correspondiente al año
2017. Con ella, la Archidiócesis de Santiago pretende ir avanzando
en la transparencia y, progresivamente, ir dotándose de políticas de
transparencia acordes con los requerimientos y normativa actual.
Participó en ella el Sr. Obispo Auxiliar.
Radio María
El 20 de julio, Radio María inauguró en la parroquia de san Fernando
de Santiago de Compostela una exposición conmemorativa de los
20 años de esta radio, bajo el lema “Una radio que cambia vidas”.
Con este motivo, hubo también un encuentro de oyentes y
voluntarios. La inauguración fue presidida por el Sr. Obispo Auxiliar,
que antes había celebrado la Eucaristía con todos los participantes.
Provincia Eclesiástica
El 24 de julio, en el Palacio Episcopal de Santiago de Compostela,
bajo la presidencia del Sr. Arzobispo, se celebró la reunión de la
Provincia Eclesiástica de Santiago, en la que participaron todos los
Sres. Obispos de Galicia.
Medallas de Galicia
El Sr. Arzobispo asistió, el 24 de julio, a la entrega de las Medallas
de Galicia en el Museo del Centro Gaiás en la Cidade da Cultura
de Santiago. Los galardonados este año fueron los expresidentes de
Asturias y Castilla y León, D. Javier Fernández y D. Juan Vicente
Herrera.
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Solemnidad del Apóstol Santiago
El 25 de julio, Solemnidad del Apóstol Santiago, el Sr. Arzobispo
presidió la Misa Pontifical en la iglesia de san Martín Pinario de
Santiago. Estuvo acompañado de su Obispo Auxiliar, los Sres.
Arzobispos de Belcastro y emérito de Tánger, los Sres. Obispos de
Tui-Vigo, Ourense, Mondoñedo-Ferrol y emérito de Lleida, el
Administrador Diocesano de Astorga, miembros del Cabildo
metropolitano y sacerdotes de distintas procedencias.
En el transcurso de la Eucaristía, el Sr. Alcalde de Santiago de
Compostela, Sr. D. Xosé Antonio Sánchez Bugallo, realizó la
Ofrenda Nacional, en nombre de S. M. el Rey. Asistieron a la Misa
las principales autoridades civiles, militares y académicas de Galicia,
así como numerosos fieles.
El día anterior, en el mismo lugar, el Sr. Arzobispo, acompañado del
Sr. Obispo Auxiliar, presidió el rezo solemne de las I Vísperas.
La novena preparatoria para la fiesta tuvo lugar, del 15 al 23 de julio,
en la iglesia conventual de los PP. Franciscanos. Presidió la novena
el Sr. Arzobispo, asistió también el Sr. Obispo Auxiliar, que fue el
encargado de predicar los tres últimos días. Los otros dos
predicadores fueron D. José Antonio Seoane Ares, Vicario Episcopal
Territorial de Santiago, y el P. Miguel de la Mata, Guardián del
convento franciscano compostelano.
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