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1.- Carta Pastoral en el Adviento 2019
“Navidad: La revolución de la ternura”
Queridos diocesanos:
En el tiempo litúrgico del Adviento nos preparamos para
celebrar con gozo la solemnidad de la Navidad, recordando el
nacimiento de Jesucristo, quien al hacerse uno de nosotros, se hizo
camino para todos, “un camino que tiene anticipada la meta a la
que orienta, porque desvela la verdad futura y nos la entrega como
vida… Es el camino de ida a los hombres porque primero fue el
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camino de venida de Dios a los hombres”.1
Significado de la ternura
Más allá de gestos sensibleros, considero que la Navidad es una
ocasión providencial para descubrir la ternura de Dios con
nosotros y comprometernos a manifestarla con los demás. El hilo
de nuestra historia de salvación es la ternura de Dios: “¿Puede
una madre olvidar al hijo que amamanta, no tener compasión del
hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te
olvidaré” (Is 49, 15). “Consolad, consolad a mi pueblo, dice
vuestro Dios” (Is 40, 1). “No temas porque yo estoy contigo; no
te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te auxilio, te
sostengo con mi diestra victoriosa” (Is 41,10). Esa ternura la
percibimos en el Niño Dios acostado en un pesebre, necesitado
como nosotros de los cuidados propios al nacer. El papa Francisco
describe la ternura como “el amor que se hace cercano y concreto.
Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a
los oídos, a las manos. La ternura es usar los ojos para ver al otro,
usar los oídos para escuchar al otro, para oír el grito de los
pequeños, de los pobres, de los que temen el futuro; escuchar
también el grito silencioso de nuestra casa común, la tierra
contaminada y enferma. La ternura consiste en utilizar las manos
y el corazón para acariciar al otro, para cuidarlo”2. Contemplar al
Niño Jesús en el pesebre nos ayuda a salir de nuestra indiferencia,
hastío y tristeza, sintiéndonos salvados. ¿Qué nos pasa si ya no
somos capaces de albergar este sentimiento? Escribía san Agustín
que es necesaria la humildad para entrar en el misterio de la
Encarnación del Verbo.

1
2

O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, La entraña del cristianismo, Salamanca 1998, 90.
FRANCISCO, Viodeomensaje, 26 de abril de 2017.
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Signos de la ternura del Hijo de Dios
La encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios son expresión
reconocible del amor de Dios al hombre. En los Evangelios vemos
cómo Jesús plasma la ternura en los encuentros con las personas:
“Venid y lo veréis”, les dice a los primeros discípulos. Antes había
comentado a María y a José preocupados: “¿No sabías que tengo
que ocuparme de las cosas de mi Padre?”(Lc 2,49). “Miró al joven
rico, lo amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes,
dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme” (Mc 10,21-22). Al
mirar a la multitud debilitada en sus fuerzas (Mc 8,2), que le
acompañaba, les dice a los discípulos: “Dadles vosotros de
comer”. “Compadecido con el leproso, extendió la mano y lo tocó
diciendo: Quiero, queda limpio” (Mc 1,41). “Mujer, nadie te ha
condenado; vete y no peques más”, le dice a la pecadora (Jn 8,10).
“Echad la red a la derecha de la barca”, pero ya les tenía sobre las
brasas el pescado y pan para comer (Jn 21,9). Devuelve a la madre
viuda el hijo resucitado (Lc 7,15). A los padres de la niña Talitha
les indica que le den de comer (Mc 5,43). Llora con la familia de
Lázaro (Jn 11,35). “Mete tu dedo en mis llagas y tu mano en mi
costado, y no seas incrédulo sino creyente” (Jn 20,27), le aconseja
al apóstol Tomás. Son otros tantos apuntes de la ternura de Jesús.
Compromiso para la Navidad
No podemos sólo admirar estos gestos de Jesús reflejando la
ternura de Dios Padre. Estamos llamados a imitarlos siempre,
fijándonos en la cueva de Belén que se convierte en tienda de la
ternura. Es una llamada a repartir la ternura a los niños, a los jóvenes,
a los adultos y a los ancianos. La ternura transforma y revoluciona
nuestra vida. Se trata de servir a la vocación de la persona, sabiendo
que mientras más vacío está su corazón, más necesita objetos para
comprar, poseer y consumir, y que “la obsesión por un estilo de vida
consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos puedan sostenerlo,
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sólo podrá provocar violencia y destrucción recíproca”3. El
nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre genera un juicio
cultural y una experiencia de vida significativa para todos. “Hace
falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos
una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la
pena ser buenos y honestos. Ya hemos tenido mucho tiempo de
degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe,
de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre
superficialidad nos ha servido de poco”4. El hacerse presente
serenamente ante cada realidad, por pequeña que sea, nos abre
muchas más posibilidades de comprensión y de realización
personal. Para ello es necesario vivir el espíritu de pobreza y
austeridad, y dejarnos sorprender por Dios. Entonces ya hay
ternura en nuestro corazón y no podemos dejar de ser testigos de
esta ternura que nace del encuentro, de la relación con los demás,
de sentirse aceptado, comprendido y amado. La ternura no es la
virtud de los débiles.
Hagámonos prójimos de los demás. ¡Ayudemos a las personas
necesitadas material y espiritualmente! Con ellas hemos de vivir
el espíritu de la Navidad, llevándoles la Luz que brilló en Belén y
ofreciéndoles nuestra colaboración. Pienso y rezo por los hogares
en los que el recuerdo en estas fechas se convierte en tristeza.
¡Feliz Navidad a todos!
Os saluda con afecto y bendice en el Señor,
+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.
3
4

FRANCISCO, Laudato Si’, 204.
Ibid., 229.
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Texto en galego

“Nadal: A revolución da tenrura”
Queridos diocesanos:
No tempo litúrxico do Advento preparámonos para celebrar con
gozo a solemnidade do Nadal, lembrando o nacemento de Xesús
Cristo, quen ao facerse un de nós, fíxose camiño para todos, “un
camiño que ten anticipada a meta á que orienta, porque desvela
a verdade futura e nola entrega como vida… É o camiño de ida
aos homes porque primeiro foi o camiño de vinda de Deus aos
homes”1.
Significado da tenrura
Máis aló de xestos sentimentais, considero que o Nadal é unha
ocasión providencial para descubrir a tenrura de Deus connosco e
comprometernos a manifestala cos demais. O fío da nosa historia
de salvación é a tenrura de Deus: “Esquécese unha muller do seu
meniño? Non se compadece do fillo das súas entrañas? Aínda que
ela se esqueza, eu non me esquecerei de ti” (Is 49, 15).
“Consolade, consolade ao meu pobo, dío o voso Deus” (Is 40, 1).
“Non teñas medo, que eu estou contigo; mires con medo, que eu
son o teu Deus. Fortalecinte e axudeite, collinte coa miña destra
xustificadora” (Is 41,10). Esa tenrura percibímola no Neno Deus
deitado nunha manxadoira, necesitado como nós dos coidados
propios ao nacer. O papa Francisco describe a tenrura como “o
amor que se fai próximo e concreto. É un movemento que procede

1

O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, La entraña del cristianismo, Salamanca 1998, 90.

526

BOLETÍN OFICIAL

do corazón e chega aos ollos, aos oídos, ás mans. A tenrura é usar
os ollos para ver ao outro, usar os oídos para escoitar ao outro,
para oír o berro dos pequenos, dos pobres, dos que temen o futuro;
escoitar tamén o berro silencioso da nosa casa común, a terra
contaminada e enferma. A tenrura consiste en utilizar as mans e o
corazón para acariñar ao outro, para coidalo”2. Contemplar ao
Neno Xesús na manxadoira axúdanos a saír da nosa indiferenza,
fastío e tristura, sentíndonos salvados. Que nos pasa se xa non
somos capaces de albergar este sentimento? Escribía santo
Agostiño que é necesaria a humildade para entrar no misterio da
Encarnación do Verbo.
Signos da tenrura do Fillo de Deus
A encarnación e o nacemento do Fillo de Deus son expresión
recoñecible do amor de Deus ao home. Nos Evanxeos vemos
como Xesús plasma a tenrura nos encontros coas persoas: “Vide
e verédelo”, dilles aos primeiros discípulos. Antes comentara a
María e a Xosé preocupados: “Seica non sabiades que eu teño que
estar na casa do meu Pai?”(Lc 2,49). “Pousou no mozo rico a súa
ollada chea de cariño e engadiu: Aínda che falta unha cousa: vai,
vende todo o que tes, e repárteo entre os pobres, e despois ven e
sígueme” (Mc 10,21-22). Ao mirar á multitude debilitada nas súas
forzas (Mc 8,2), que lle acompañaba, dilles aos discípulos:
“Dádelles vós para comer”. “Compadecido co gafo, alongou a
man, e tocouno, dicindo: Pois quero, queda limpo” (Mc 1,41).
“Muller, onde van? Ninguén te condenou? vaite e desde agora non
peques máis”, dille á pecadora (Xn 8,10). “Largade o aparello por
estribor”, pero xa lles tiña unhas brasas cun peixe enriba, e mais
pan (Xn 21,9). Devolve á nai viúva o fillo resucitado ( Lc 7,15).
Aos pais da nena Talitha indícalles que lle dean para comer (Mc
2

FRANCISCO, Videomensaxe, 26 de abril de 2017.
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5,43). Chora coa familia de Lázaro (Xn 11,35). “Trae aquí o teu
dedo e mira as miñas mans; trae a túa man e métea no meu
costado. Non sexas incrédulo, senón home de fe” (Xn 20,27),
aconséllalle ao apóstolo Tomás. Son outros tantos apuntamentos
da tenrura de Jesús.
Compromiso para o Nadal
Non podemos só admirar estes xestos de Xesús reflectindo a
tenrura de Deus Pai. Estamos chamados a imitalos sempre,
fixándonos na cova de Belén que se converte en tenda da tenrura. É
unha chamada para repartir a tenrura aos nenos, aos mozos, aos
adultos e aos anciáns. A tenrura transforma e revoluciona a nosa vida.
Trátase de servir á vocación da persoa, sabendo que mentres máis
baleiro está o seu corazón, máis necesita obxectos para comprar,
posuír e consumir, e que “a obsesión por un estilo de vida
consumista, sobre todo cando só uns poucos poidan sostelo, só
poderá provocar violencia e destrución recíproca”3. O nacemento do
Fillo de Deus feito home xera un xuízo cultural e unha experiencia
de vida significativa para todos. “Fai falta volver sentir que nos
necesitamos uns a outros, que temos unha responsabilidade polos
demais e polo mundo, que vale a pena ser bos e honestos. Xa tivemos
moito tempo de degradación moral, burlándonos da ética, da
bondade, da fe, da honestidade, e chegou a hora de advertir que esa
alegre superficialidade serviunos de pouco”4. O facerse presente
serenamente ante cada realidade, por pequena que sexa, ábrenos
moitas máis posibilidades de comprensión e de realización persoal.
Para iso é necesario vivir o espírito de pobreza e austeridade, e
deixarnos sorprender por Deus. Entón xa hai tenrura no noso corazón
e non podemos deixar de ser testemuñas desta tenrura que nace do
encontro, da relación cos demais, de sentirse aceptado, comprendido
3
4

FRANCISCO, Laudato si’, 204.
Ibid., 229.
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e amado. A tenrura non é a virtude dos débiles.
Fagámonos próximos dos demais. Axudemos ás persoas
necesitadas materialmente e espiritualmente! Con elas habemos
de vivir o espírito do Nadal, levándolles a Luz que brillou en Belén
e ofrecéndolles nosa colaboración. Penso e rezo polos fogares nos
que o recordo nestas datas se converte en tristura. Bo Nadal a
todos!
Saúdavos con afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.
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2.- Carta pastoral en la Jornada de los Sin Techo 2019
“Pon cara al sinhogarismo. ¡Di basta!”

Queridos diocesanos:
El día 27 de este mes se nos llama a fijar de manera especial
nuestra atención en las personas que no tienen hogar. Año tras año
volvemos sobre esta realidad y podemos pensar que nada podemos
hacer al respecto. Sería una conclusión equivocada. Siempre
podremos hacer algo con el fin de quienes vagan sin sentido en
las calles de nuestras ciudades y duermen a la intemperie, puedan
tener un hogar al que tienen derecho. Marcelo, un sin hogar, decía
hace unos días que no podrían quitarle la esperanza.
Necesidad de una pronta respuesta
Sería un buen ejercicio para avivar nuestra sensibilidad, el intentar
ponernos en el lugar de estas personas. Alguien me comentó que un
día, ofreciendo una imagen de harapiento, se puso a pedir en las
calles para comprobar lo que significaba esta actitud. Fue todo un
descubrimiento doloroso no imaginado. Tal vez para concienciarnos
de lo que conlleva no tener hogar sería aleccionador tener la
experiencia de vivir a la intemperie. Hemos de poner cara al
sinhogarismo y hacer visibles a estas personas acercándonos a ellas
y reconocernos en ellas. Aceptar una cultura social que excluye y
descarta no es humano. Todo lo que afecte a los demás, no nos puede
ser ajeno, asumiendo la responsabilidad correspondiente.
San Juan Pablo II se preguntaba ya en 1987: “¿Podemos
nosotros, los cristianos, ignorar o soslayar tal problema cuando
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sabemos bien que la casa es una condición necesaria para que el
hombre pueda venir al mundo, crecer, desarrollarse, para que
pueda trabajar, educar y educarse, para que los hombres puedan
constituir esa unión más profunda y más fundamental que se llama
familia?”. Un interrogante que sigue siendo actual y que sigue
esperando una respuesta pronta y concreta.
Implicación de toda la sociedad
Los que no tienen hogar son pobres todavía más pobres, y cada
una de estas personas arrastra el peso de un problema diferente.
“Estas personas esperan un cambio económico, político y social,
pues el problema de los sin techo y la crisis de la vivienda es sólo
efecto de una causa más profunda que exige solución”1. Todos
debemos sentirnos implicados. Es un doloroso signo de nuestros
tiempos el que más de cien millones de personas se encuentren en
esa situación y que revela el fracaso de nuestra sociedad. “La
riqueza humana y espiritual de las innumerables obras de caridad
y de beneficencia creadas por la Iglesia a lo largo de su existencia,
son el mejor monumento histórico de esta dedicación y amor de
preferencia a los pobres”. Nos encontramos ante una emergencia
social que ha de llevarnos a ser sensibles al sufrimiento que supone
vivir sin hogar. Hay que decir basta y no podemos habituarnos a
pensar que siempre fue así, contribuyendo a la degradación de la
dignidad de la persona. Otra forma de vivir es posible, aplicando
políticas adecuadas que remuevan los obstáculos que impiden
realizar y participar en el bien común con una voluntad política
concretada y una responsabilidad colectiva de todos. El papa
Francisco escribe que “un cambio en los estilos de vida podría
“¿Qué has hecho de tu hermano sin techo? La Iglesia ante la carencia de vivienda.
Documento de la Pontificia Comisión Iustitia et Pax. 27 de diciembre de 1987.

1

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

531

llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen poder
político, económico y social”.
Nuestro oído en el corazón de estas personas
Hay que poner nuestro oído en el corazón de estas personas.
“La falta de vivienda, que es un problema en sí mismo bastante
grave, es digno de ser considerado como signo o síntesis de toda
una serie de insuficiencias económicas, sociales, culturales o
simplemente humanas”2. La jornada de hoy nos conciencia de que
todos hemos de trabajar en la medida de nuestras posibilidades
para que las personas sin hogar puedan tenerlo. No corramos el
riesgo de quedar atrapados por los puros intereses económicos.
“La capacidad de ser solidario es uno de los frutos de la pobreza”.
La dignidad de los demás es nuestra dignidad. Escuchemos su
queja y alentemos su esperanza.
Os saluda con todo afecto y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.

2

JUAN PABLO II, Sollicitudo rei socialis, 17.
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Texto en galego
“Pon cara ao senfogarismo. ¡Di basta!”

Queridos diocesanos:
O día 27 deste mes chámasenos a fixar de maneira especial a
nosa atención nas persoas que non teñen fogar. Ano tras ano
volvemos sobre esta realidade e podemos pensar que nada
podemos facer respecto diso. Sería unha conclusión equivocada.
Sempre poderemos facer algo co fin de quen vagan sen sentido
nas rúas das nosas cidades e dormen á intemperie, poidan ter un
fogar ao que teñen dereito. Marcelo, un sen fogar, dicía hai uns
días que non poderían quitarlle a esperanza.
Necesidade dunha pronta resposta
Sería un bo exercicio para avivar a nosa sensibilidade, o tentar
poñernos no lugar destas persoas. Alguén me comentou que un
día, indo vestido de farrapos, púxose a pedir nas rúas para
comprobar o que significaba esta actitude. Foi todo un
descubrimento doloroso non imaxinado. Talvez para
concienciarnos do que conleva non ter fogar sería aleccionador ter
a experiencia de vivir á intemperie. Habemos de poñer cara ao
senfogarismo e facer visibles a estas persoas achegándonos a elas
e recoñecernos nelas. Aceptar unha cultura social que exclúe e
descarta non é humano. Todo o que afecte aos demais, non nos
pode ser alleo, asumindo a responsabilidade correspondente.
San Xoán Paulo II preguntábase xa en 1987: “Podemos nós, os
cristiáns, ignorar ou eludir tal problema cando sabemos ben que a
casa é unha condición necesaria para que o home poida vir ao
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mundo, crecer, desenvolverse, para que poida traballar, educar e
educarse, para que os homes poidan constituír esa unión máis
profunda e máis fundamental que se chama familia?”. Un
interrogante que segue sendo actual e que segue esperando unha
resposta pronta e concreta.
Implicación de toda a sociedade
Os que non teñen fogar son pobres aínda máis pobres, e cada
unha destas persoas arrastra o peso dun problema diferente. “Estas
persoas esperan un cambio económico, político e social, pois o
problema dos sen teito e a crise da vivenda é só efecto dunha causa
máis profunda que esixe solución”1. Todos debemos sentirnos
implicados. É un doloroso signo dos nosos tempos o que máis de
cen millóns de persoas se atopen nesa situación e que revela o
fracaso da nosa sociedade. “A riqueza humana e espiritual das
innumerables obras de caridade e de beneficencia creadas pola
Igrexa ao longo da súa existencia, son o mellor monumento
histórico desta dedicación e amor de preferencia aos pobres”.
Atopámonos ante unha emerxencia social que ha de levarnos a ser
sensibles ao sufrimento que supón vivir sen fogar. Hai que dicir
basta e non podemos habituarnos a pensar que sempre foi así,
contribuíndo á degradación da dignidade da persoa. Outra forma
de vivir é posible, aplicando políticas adecuadas que removan os
obstáculos que impiden realizar e participar no ben común cunha
vontade política concretada e unha responsabilidade colectiva de
todos. O papa Francisco escribe que “un cambio nos estilos de
vida podería chegar a exercer unha sa presión sobre os que teñen
poder político, económico e social”.

Que fixeches do teu irmán sen teito? A Igrexa anta a carencia de vivenda. Documento da
Pontificia Comisión Iustitia et Pax. 27 de decembro de 1987.

1
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O noso oído no corazón destas persoas
Hai que poñer o noso oído no corazón destas persoas. “A falta
de vivenda, que é un problema en si mesmo bastante grave, é
digno de ser considerado como signo ou síntese de toda unha serie
de insuficiencias económicas, sociais, culturais ou simplemente
humanas”2. A xornada de hoxe conciéncianos de que todos
habemos de traballar na medida das nosas posibilidades para que
as persoas sen fogar poidan telo. Non corramos o risco de quedar
atrapados polos puros intereses económicos. “A capacidade de ser
solidario é un dos froitos da pobreza”. A dignidade dos demais é
a nosa dignidade. Escoitemos a súa queixa e alentemos a súa
esperanza.
Saúdavos con todo afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.

2

XOÁN PAULO II, Sollicitudo rei sociales, 17.

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

535

3.- Carta Pastoral en el Día del Domund. Octubre 2019
“Octubre, mes misionero extraordinario”
Queridos diocesanos:
Acogiendo la invitación del papa Francisco, celebramos el mes
misionero extraordinario, alentados por el ejemplo de Santiago el
Mayor, que impulsado por el Espíritu asumió la misión encomendada
de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, entonces
conocidos. Revivimos el mandato misionero de Jesús.
Finalidad de este mes misionero
Con esta iniciativa el Papa quiere retomar con nuevo ardor la
responsabilidad de proclamar el Evangelio. “La urgencia del
anuncio del Evangelio a los hombres y mujeres del mundo exige
a toda la Iglesia la necesidad de llevar a cabo una conversión
misionera y realizar una opción misionera capaz de transformarlo
todo, para cumplir con el mandato pascual de Jesús: Id por todo
el mundo, predicando el Evangelio a todas las gentes”1. A través
de la Delegación diocesana de Misiones hemos ido preparando
esta celebración, avivando la conciencia de que “nosotros, con el
Bautismo, somos inmersos en esa fuente inagotable de vida que
es la muerte de Jesús, el más grande acto de amor de toda la
historia; y gracias a este amor podemos vivir una vida nueva, no
ya en poder del mal, del pecado y de la muerte, sino en la
comunión con Dios y con los hermanos”2.

1
2

FRANCISCO, Evangelii gaudium, 27.
FRANCISCO, Discurso en la Audiencia General, miércoles 8 enero 2014.
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Misión de la Iglesia
Hemos de reencontrar el sentido misionero de nuestra adhesión
de fe a Jesucristo que hemos recibido como un don en el
bautismo3, recordando la misión de la Iglesia en el mundo. Esta
prolonga la misión que Jesús recibe del Padre en el Espíritu,
respondiendo por medio de la Palabra y los Sacramentos a la sed
de vida auténtica de nuestro corazón. Ofrecer a los hombres de
este mundo el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo (cfr. Mt 28, 19), y partir con ellos el pan de la
Eucaristía es dar la vida de Dios (cfr. Jn 6, 48-51; 10, 10). “Y esta
vida divina no es un producto para vender –nosotros no hacemos
proselitismo- sino una riqueza para dar, para comunicar, para
anunciar; este es el sentido de la misión”4. Necesitamos crecer en
la interpretación de la Palabra revelada y en la comprensión de la
verdad. “A quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida
por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta
dispersión. Pero la realidad es que esa variedad ayuda a que se
manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la
inagotable riqueza del Evangelio”5.
Contexto cultural
En este propósito hemos de estar atentos a los cambios
culturales y a las formas del lenguaje adecuado para transmitir la
novedad del Evangelio de forma que sea accesible al hombre de
nuestros días. “Esto tiene una gran incidencia en el anuncio del
Evangelio si de verdad tenemos el propósito de que su belleza
pueda ser mejor percibida y acogida por todos. De cualquier modo,
nunca podremos convertir las enseñanzas de la Iglesia en algo
fácilmente comprendido y felizmente valorado por todos. La fe
Cf. FRANCISCO, Mensaje para la Jornada Mundial de misiones 2019, 2.
FRANCISCO, Mensaje…, 2.
5
FRANCISCO, Evangelii gaudium, 40.
3
4
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siempre conserva un aspecto de cruz, alguna oscuridad que no le
quita la firmeza de su adhesión. Hay cosas que sólo se comprenden
y valoran desde esa adhesión que es hermana del amor, más allá
de la claridad con que puedan percibirse las razones y argumentos.
Por ello, cabe recordar que todo adoctrinamiento ha de situarse en
la actitud evangelizadora que despierte la adhesión del corazón
con la cercanía, el amor y el testimonio”6. Es el trabajo misionero
el que ayuda a que los hombres, ya orientados hacia Cristo,
alcancen pleno conocimiento de su misterio, revelándoles así su
verdadera naturaleza y el significado y el destino último de su
vida7. No se trata sólo de tener una misión sino de ser una misión:
esto es fascinante. El papa Francisco describe el ser cristiano como
“un estado de misión permanente”: estamos en este mundo para
traer luz, para bendecir, para revivir, para establecer, para sanar,
para liberar. La misión es como una especie de antídoto a la
tristeza individualista y al frío de las puertas cerradas.
Conversión misionera y pastoral
Por esto “la reforma de estructuras que exige la conversión
pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas
ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas
sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los
agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así
la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a
su amistad”8. Sin lugar a dudas, “evangelizar constituye, en efecto,
la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más
profunda. Ella existe para evangelizar”9. Una iglesia que no se
dirige alegre y convincente a todos, ha perdido su misión, su por
FRANCISCO, Ibid., 42.
Simposio sobre la teología de la misión para nuestros tiempos, Roma 1969.
8
FRANCISCO, Evangelii…, 27.
9
PABLO VI, Evangelii nuntiandi, 14.
6
7
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qué y para qué. No representa nada. Mengua en lugar de crecer.
“También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que
en virtud de su bautismo, respondan generosamente a la llamada
a salir de su propia casa, su propia familia, su propia patria, su
propia lengua, su propia Iglesia local”10. Esto conlleva “una
conversión misionera constante y permanente”11.
Manifestemos nuestro agradecimiento y apoyo a todos los
misioneros y misioneras, y a todas las personas que les acompañan
en el compromiso de anunciar el Evangelio, apoyando las
vocaciones misioneras con la oración y con la colaboración
económica. ¡Seamos generosos! Es siempre actitud misionera salir
al encuentro de los demás para anunciar a Cristo.
Os saluda con afecto y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.

10
11

FRANCISCO, Mensaje…, 7.
FRANCISCO, Mensaje…, 3.
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Texto en galego
“Outubro, mes misioneiro extraordinario”
Queridos diocesanos:
Acollendo a invitación do papa Francisco, celebramos o mes
misioneiro extraordinario, alentados polo exemplo de Santiago o
Maior, que impulsado polo Espírito asumiu a misión encomendada
de levar o evanxeo ata os confíns da terra, entón coñecidos.
Revivimos o mandato misioneiro de Xesús.
Finalidade deste mes misioneiro
Con esta iniciativa o Papa quere retomar con novo ardor a
responsabilidade de proclamar o Evanxeo. “A urxencia do anuncio
do Evanxeo aos homes e mulleres do mundo esixe a toda a Igrexa
a necesidade de levar a cabo unha conversión misioneira e realizar
unha opción misioneira capaz de transformalo todo, para cumprir
co mandato pascual de Xesús: Ide por todo o mundo, predicando
o Evanxeo a todas as xentes”1. A través da Delegación diocesana
de Misións fomos preparando esta celebración, avivando a
conciencia de que “nós, co Bautismo, somos inmersos nesa fonte
inesgotable de vida que é a morte de Xesús, o máis grande acto
de amor de toda a historia; e grazas a este amor podemos vivir
unha vida nova, non xa en poder do mal, do pecado e da morte,
senón na comuñón con Deus e cos irmáns”2.

1
2

FRANCISCO, Evangelii gaudium, 27.
FRANCISCO, Discurso na Audiencia Xeral, mércores 8 de xaneiro de 2014.
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Misión da Igrexa
Habemos de reencontrar o sentido misioneiro da nosa adhesión
de fe a Xesús Cristo que recibimos como un don no bautismo3,
lembrando a misión da Igrexa no mundo. Esta prolonga a misión
que Xesús recibe do Pai no Espírito, respondendo por medio da
Palabra e os Sacramentos á sede de vida auténtica do noso
corazón. Ofrecer aos homes deste mundo o bautismo no nome do
Pai e do Fillo e do Espírito Santo (cfr. Mt 28, 19), e partir con eles
o pan da Eucaristía é dar a vida de Deus (cfr. Xn 6, 48-51; 10, 10).
“E esta vida divina non é un produto para vender –nós non
facemos proselitismo- senón unha riqueza para dar, para
comunicar, para anunciar; este é o sentido da misión”4.
Necesitamos crecer na interpretación da Palabra revelada e na
comprensión da verdade. “A quenes soñan cunha doutrina
monolítica defendida por todos sen matices, isto pode parecerlles
unha imperfecta dispersión. Pero a realidade é que esa variedade
axuda a que se manifesten e desenvolvan mellor os diversos
aspectos da inesgotable riqueza do Evanxeo”5.
Contexto cultural
Neste propósito habemos de estar atentos aos cambios culturais
e ás formas da linguaxe adecuada para transmitir a novidade do
Evanxeo de forma que sexa accesible ao home dos nosos días.
“Isto ten unha gran incidencia no anuncio do Evanxeo se de
verdade temos o propósito de que a súa beleza poida ser mellor
percibida e acollida por todos. De calquera modo, nunca
poderemos converter a ensinanza da Igrexa en algo facilmente
comprendido e felizmente valorado por todos. A fe sempre

Cf. FRANCISCO, Mensaxe para a Xornada mundial de misións 2019, 2.
FRANCISCO, Mensaxe…, 2.
5
FRANCISCO, Evangelii gaudium, 40.
3
4
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conserva un aspecto de cruz, algunha escuridade que non lle quita
a firmeza da súa adhesión. Hai cousas que só se comprenden e
valoran desde esa adhesión que é irmá do amor, máis aló da
claridade con que poidan percibirse as razóns e argumentos. Por
iso, cabe lembrar que todo adoutrinamento ha de situarse na
actitude evanxelizadora que esperte a adhesión do corazón coa
proximidade, o amor e o testemuño”6. É o traballo misioneiro o
que axuda a que os homes, xa orientados cara a Cristo, alcancen
pleno coñecemento do seu misterio, revelándolles así a súa
verdadeira natureza e o significado e o destino último da súa vida7.
Non se trata só de ter unha misión senón de ser unha misión: isto
é fascinante. O papa Francisco describe o ser cristián como “un
estado de misión permanente”: estamos neste mundo para traer
luz, para bendicir, para revivir, para establecer, para sandar, para
liberar. A misión é como unha especie de antídoto á tristeza
individualista e ao frío das portas pechadas.
Conversión misioneira e pastoral
Por isto “a reforma de estruturas que esixe a conversión pastoral
só pode entenderse neste sentido: procurar que todas elas se volvan
máis misioneiras, que a pastoral ordinaria en todas as súas
instancias sexa máis expansiva e aberta, que coloque aos axentes
pastorais en constante actitude de saída e favoreza así a resposta
positiva de todos aqueles a quen Xesús convoca á súa amizade”8.
Sen dúbida, “evanxelizar constitúe, en efecto, a dita e a vocación
propia da Igrexa, a súa identidade máis profunda. Ela existe para
evanxelizar”9. Unha igrexa que non se dirixe alegre e convincente

FRANCISCO, Ibid., 42.
Simposio sobre a teoloxía da misión para os nosos tempos, Roma 1969.
8
FRANCISCO, Evangelii…, 27.
9
PAULO VI, Evangelii nuntiandi, 14.
6
7
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a todos, perdeu a súa misión, o seu por que e para que. Non
representa nada. Mingua en lugar de crecer. “Tamén hoxe a Igrexa
segue necesitando homes e mulleres que en virtude do seu
bautismo, respondan xenerosamente á chamada para saír da súa
propia casa, a súa propia familia, a súa propia patria, a súa propia
lingua, a súa propia Igrexa local”10. Isto conleva “unha conversión
misioneira constante e permanente”11.
Manifestemos o noso agradecemento e apoio a todos os
misioneiros e misioneiras, e a todas as persoas que lles acompañan
no compromiso de anunciar o Evanxeo, apoiando as vocacións
misioneiras coa oración e coa colaboración económica. Sexamos
xenerosos! É sempre actitude misioneira saír ao encontro dos
demais para anunciar a Cristo.
Saúdavos con afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.

10
11

FRANCISCO, Mensaxe…, 7.
FRANCISCO, Mensaxe…, 3.
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4.- Carta Pastoral en el Día de la Iglesia Diocesana 2019
Responsables en el presente. Confiados en el futuro
Queridos diocesanos:
La celebración del día de la Iglesia diocesana, el día 10 de
noviembre, nos recuerda que “la diócesis es una parte del pueblo
de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la
colaboración de su presbiterio. Así, unida a su pastor, que la reúne
en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía,
constituye una Iglesia particular”.
También en esta ocasión se nos llama a implicarnos con nuestro
compromiso pastoral y económico en la realidad diocesana. No
debemos estar ausentes si de verdad queremos afirmar el presente
de nuestra Iglesia diocesana con responsabilidad y garantizar el
futuro de la misma con confianza. Es mucho lo que necesita y no
es poco lo que está aportando en los diferentes aspectos de nuestra
convivencia. Sigo pensando desde la experiencia concreta que la
Diócesis debe verse y sentirse como una gran familia en la que
nadie sobra y todos somos necesarios, viviendo como comunidad
de fe, esperanza y caridad.
Nadie puede estar ausente ni tener la sensación de sentirse
marginado. Nuestra Iglesia diocesana tiene siempre las puertas
abiertas para quien quiera formar parte de ella. Escribe el papa
Francisco: “si la Iglesia asume este dinamismo, debe llegar a
todos, sin excepciones”, sabiendo que “los pobres son los
destinatarios privilegiados del Evangelio”.
Me alegra dirigirme a todos los diocesanos para recordaros que
“Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro”, como subraya el
lema de esta jornada, conscientes de nuestra presencia y
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pertenencia a la comunidad diocesana en el día a día de nuestro
peregrinar cristiano. Nos urge seguir el ideal de las primeras
comunidades cristianas, “donde los creyentes tenían un solo
corazón y una sola alma (Hch 4,32). Damos gracias a Dios y nos
alegramos de vivir nuestra fe en esta diócesis de Santiago de
Compostela.
Sin vuestra colaboración pastoral y económica la familia
diocesana no es lo mismo. Por eso agradezco a todos los
diocesanos y a las personas de buena voluntad la generosidad
tantas veces acreditada. No quedemos mirando lo que hemos
hecho, fijémonos en lo que podemos seguir haciendo. Con el
patrocinio del apóstol Santiago el Mayor la ayuda del Señor no
nos va a faltar.
Con mi afectuoso saludo y bendición en el Señor.

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto en galego
Responsables no presente. Confiados no futuro
Queridos diocesanos:
A celebración do día da Igrexa diocesana, o día 10 de
novembro, lémbranos que “a diocese é unha parte do pobo de
Deus que se confía a un bispo para que a apacente coa
colaboración do seu presbiterio. Así, unida ao seu pastor, que a
reúne no Espírito Santo por medio do Evanxeo e a Eucaristía,
constitúe unha Igrexa particular”.
Tamén nesta ocasión se nos chama a implicarnos co noso
compromiso pastoral e económico na realidade diocesana. Non
debemos estar ausentes se de verdade queremos afirmar o presente
da nosa Igrexa diocesana con responsabilidade e garantir o futuro
da mesma con confianza. É moito o que necesita e non é pouco o
que está a achegar nos diferentes aspectos da nosa convivencia.
Sigo pensando desde a experiencia concreta que a Diocese debe
verse e sentirse como unha gran familia na que ninguén sobra e
todos somos necesarios, vivindo como comunidade de fe,
esperanza e caridade.
Ninguén pode estar ausente nin ter a sensación de sentirse
marxinado. A nosa Igrexa diocesana ten sempre as portas abertas
para quen queira formar parte dela. Escribe o papa Francisco: “se
a Igrexa asume este dinamismo, debe chegar a todos, sen
excepcións”, sabendo que “os pobres son os destinatarios
privilexiados do Evanxeo”.
Alégrame dirixirme a todos os diocesanos para lembrarvos que
“Sen ti non hai presente. Contigo hai futuro”, como subliña o
lema desta xornada, conscientes da nosa presenza e pertenza á
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comunidade diocesana no día a día do noso peregrinar cristián.
Úrxenos seguir o ideal das primeiras comunidades cristiás, “onde
os crentes tiñan un só corazón e unha soa alma” (Feit 4,32). Damos
grazas a deus e alegrámonos de vivir a nosa fe nesta diocese de
Santiago de Compostela.
Sen a vosa colaboración pastoral e económica a familia
diocesana non é o mesmo. Por iso agradezo a todos os diocesanos
e ás persoas de boa vontade a xenerosidade tantas veces
acreditada. Non quedemos mirando o que fixemos, fixémonos no
que podemos seguir a facer. Co patrocinio do apóstolo Santiago o
Maior a axuda do Señor non nos vai a faltar.
Co meu afectuoso saúdo e bendición no Señor.

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.
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CONSEJO DE CONFERENCIAS
EPISCOPALES DE EUROPA
Con el lema de “Europa, ¿hora de despertar? Los signos de
la esperanza”, el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa,
que agrupa en su seno a los presidentes de las Conferencias
Episcopales europeas, se reunió en asamblea plenaria del 3 al 6
de octubre en Santiago de Compostela, acogiendo la invitación
del Sr. Arzobispo de Santiago para darles a conocer el Año Santo
de 2021 y la transcendencia de la peregrinación a Compostela.
El programa de los actos públicos de estas jornadas fue el
siguiente:
3 de octubre, apertura solemne, en el Hostal de los Reyes
Católicos, con la intervención de Mons. Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela; Cardenal Ricardo
Blázquez Pérez, Presidente de la Conferencia Episcopal Española;
Cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación para los
Obispos, Cardenal Angelo Bagnasco, Arzobispo de Génova y
Presidente del Consejo de Conferencias Episcopales, Mons.
Michael F. Crotty, de la Nunciatura Apostólica en España; D. Xosé
Sánchez Bugallo, Alcalde de Santiago de Compostela y D. Román
Rodríguez, Conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia.
En este acto, estaban presentes el Sr. Obispo Auxiliar así como
los Sres. Vicarios Episcopales y el Sr. Canciller-Secretario del
Arzobispado, que fue el encargado de coordinar con la Secretaría
General del Consejo esta Asamblea.
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A continuación, se celebró la Eucaristía, en la Iglesia de San
Francisco, que fue presidida por el cardenal Marc Ouellet, y,
posteriormente, el Sr. Presidente de la Xunta de Galicia ofreció a
todos los participantes una cena en el Hotel san Francisco.
4 y 5 de octubre: tuvieron lugar las sesiones de trabajo de la
Asamblea Plenaria, en la Hospedería de san Martín Pinario, en las
cuales se realizó un análisis cultural, político y social de la
situación de Europa, especialmente sobre su pasado más reciente,
de la mano de la profesora y filósofa francesa Chantal Delsol. La
Plenaria también reflexionó sobre los elementos más importantes
que influyen en el tejido eclesial y civil de nuestro continente,
recordando las raíces cristianas inherentes a la historia y la cultura
europea.
El día 4, la jornada incluyó la peregrinación de los participantes
desde el Monte do Gozo a la Catedral de Santiago, el rezo de
Vísperas en la iglesia de san Francisco y la visita al Pórtico de la
Gloria.
El día 5, después del rezo de Vísperas en la iglesia de san
Martín Pinario, el Sr. Arzobispo ofreció una cena a los
participantes en la Asamblea.
6 de octubre: en la iglesia de San Francisco, se celebró la
Eucaristía con la finalizaba esta Asamblea y que fue presidida por
el Sr. Arzobispo, acompañado de su Obispo Auxiliar. Al finalizar,
se realizó una visita al Centro Internacional de acogida de los
peregrinos.
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1.- Mensaje de S. S. el Papa Francisco
Al Sr. Cardenal
ANGELO BAGNASCO
Presidente del Consejo de las Conferencias Episcopales de
Europa
Al comienzo de la Asamblea Plenaria anual del Consejo de las
Conferencias Episcopales de Europa, deseo transmitir a Su Eminencia,
Su Excelencia el Arzobispo Julián Barrio Barrio, Arzobispo de
Santiago, y a todos los participantes mi más cordial saludo. El tema
de este año “Europa, ¿hora de despertar? Los signos de esperanza”
es una importante provocación para reflexionar sobre los caminos que
se pueden seguir para dar nuevamente la esperanza a Europa.
De modo significativo, vuestro encuentro se celebra cerca de la
tumba del Apóstol Santiago, que desde tiempos inmemoriales ha sido
el destino de muchos peregrinos de toda Europa, quienes ponen sus
aflicciones, súplicas y esperanzas en las manos del Apóstol. En
Santiago, una ciudad del extremo oeste de Europa, converge todo el
Continente. En ella se encuentran el centro y la periferia. Es, por lo
tanto, un lugar altamente simbólico para redescubrir la gran riqueza
de Europa unida en su tradición religiosa y cultural, pero tan marcada
por las múltiples peculiaridades que conforman su riqueza. “Europa
entera se ha encontrado a sí misma alrededor de la «memoria» de
Santiago, en los mismos siglos en los que ella se edificaba como
continente homogéneo y unido espiritualmente. Por ello el mismo
Goethe insinuará que la conciencia de Europa ha nacido
peregrinando”1.
1

JUAN PABLO II, Acto europeo en Santiago de Compostela (9 de noviembre de 1982): AAS
75 (1983), 329.
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Queridos hermanos en el Episcopado, les pido que vivan estos
días como un camino que tienda a ver los signos de esperanza que
constelan Europa en nuestros días. Hay muchos de ellos, con
frecuencia escondidos y a menudo tendemos a no darnos cuenta.
Los vemos a partir de la preocupación de muchos de nuestros
hermanos por los que sufren y tienen necesidades, especialmente
los enfermos, los presos, los pobres, los migrantes y los
refugiados; como también en el compromiso en campo cultural,
especialmente en la educación de los más jóvenes, que son el
futuro de Europa. La fe en el Señor resucitado ha hecho que los
cristianos sean intrépidos en la caridad y es el antídoto más grande
para las tendencias de nuestro tiempo, pleno de laceraciones y
oposiciones.
Que el vuestro sea, por lo tanto, un compromiso de caridad.
Este es el camino principal de la vida del cristiano, como nos
enseña el mismo Señor Jesús: “porque tuve hambre, y ustedes me
dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso,
y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron;
preso, y me vinieron a ver” (Mt 25, 35-36). Cada vez que hacemos
una de estas cosas a uno de nuestros hermanos, ¡se la hemos hecho
al Señor Jesús! Esta gratuidad constituye un signo tangible de
esperanza, ya que nos lleva a mirar al otro como persona. Los
populismos que en nuestros tiempos se extienden se nutren de la
búsqueda constante de contrastes, que no abren el corazón, sino
que lo aprisionan entre muros de resentimientos sofocantes. En
cambio, la caridad se abre y hace respirar. No enfrenta a las
personas entre sí, sino que ve las necesidades de cada uno de
nosotros reflejadas en la “necesidad de los últimos”, porque todos
somos un poco indigentes, todos un poco frágiles, todos
necesitados cuidados.
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La caridad hacia el prójimo nos estimula a reconocernos como
hijos de un solo Padre, que nos creó y nos ama. Por lo tanto, que
no disminuya nuestro compromiso de dar testimonio de fe en
nuestro tiempo a menudo perdido, sabiendo que la fe no se
transmite a través del proselitismo, sino a través de la atracción,
es decir, a través del testimonio. No se trata de representar
esquemas del pasado, sino de dejarnos guiar por el Espíritu del
Señor para proponer la alegría que emana del Evangelio a los
hombres y a las mujeres que encontramos en nuestro ministerio
cotidiano.
Que los ayuden en este sentido redescubrir la figura de tres
grandes mujeres santas que san Juan Pablo II proclamó copatronas
de Europa el 1 de octubre de 1999: Santa Brígida de Suecia, Santa
Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith
Stein). Juntas nos muestran la caridad vivida en la familia,
fundamento de toda sociedad humana, y como servicio al prójimo
en la verdad y en el sacrificio. Sus gestos sencillos están plenos
de esperanza, pues están plenos de ese amor que “mueve el sol y
otras estrellas”2 y que nos hace plenamente humanos.
Al emprender este camino de cercanía al prójimo, al inclinarse
sobre las heridas de los perdidos, indefensos y marginados, la Iglesia
renovará su compromiso en la construcción de Europa, una
responsabilidad que no ha cesado, ni siquiera entre muchas
dificultades, desde que Pablo, Silas y Timoteo desembarcaron en las
costas de Europa (cfr. He 16, 9). Que en la fidelidad a Su Señor y a
las propias raíces, no falte el pueblo de Dios que trabaja por un nuevo
humanismo europeo, capaz de dialogar, integrar y de generar3,

2

DANTE ALIGHIERI, Paraíso, XXXIII, 145.
Cfr. Discurso en ocasión de la entrega del Premio Carlo Magno (6 de mayo de 2016):
L’Osservatore Romano, 6-7 mayo de 2016, 4-5.
3
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valorizando al mismo tiempo lo que es más valioso para la tradición
del continente: la defensa de la vida y de la dignidad humanas, la
promoción de la familia y el respeto de los derechos fundamentales
de la persona. A través de este compromiso, Europa podrá crecer
como una familia de pueblos, tierra de paz y de esperanza.
Con estos votos os exhorto a continuar con vuestro compromiso
pastoral y, asegurando mi recuerdo en la oración, os envío de buen
grado mi bendición apostólica.

Francisco

Roma, 23 de septiembre de 2019
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2.- Intervención de Mons. Barrio en la inauguración de la
Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales
Europeas
Emmo. y Rvdmo. Sr. Presidente de la CCEE, Sres. Cardenales,
Sres. Arzobispos y Obispos, Mons. Michael F. Crotty, Encargado
de Negocios en la Nunciatura, Monseñores, Conselleiro de
Cultura, Alcalde de la Ciudad, Autoridades. Sras. y Sres.
¡Bienvenidos! ¡Benvidos a Casa do Señor Santiago! ¡Saúdovos
con agarimo! Agradezco profundamente que hayan peregrinado a
Santiago, y quieran desde aquí reflexionar sobre la realidad de
Europa, descubriendo en su despertar los signos de esperanza. Les
ofrecemos nuestra hospitalidad.
Hace treinta y siete años el papa San Juan Pablo II nos dejaba en
la Catedral Compostelana un mensaje profético sobre Europa, que
sigue teniendo toda su actualidad. En la “nueva Europa del espíritu”
es necesario avivar las raíces cristianas y recordar el Evangelio a
quienes lo han olvidado y transmitirlo a quienes ya no lo conocen.
La colegialidad y la sinodalidad nos ayudan en esta tarea.
Volver al hecho cristiano fundamental, que es la persona y la
historia de Jesús, es dar testimonio de que el cristianismo es el
modo más fascinante de vivir la existencia humana. El
compromiso de servir el Evangelio de la esperanza al hombre de
hoy no oculta que nos encontramos ante una pluralidad cultural y
religiosa compleja. Europa, a mi parecer, no ha malgastado su
herencia espiritual pero tal vez la tiene olvidada. Sabemos que el
sentir religioso no desaparecerá jamás porque no se puede eliminar
del corazón del hombre el significado de la propia vida,
preguntándose sobre el misterio. Esto se traduce en una actitud
religiosa con un vínculo entre religión y pueblo, lo que hoy está
fallando en Europa.
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En este momento me hago eco de la oración que el poeta Dante
ponía en boca de Beatriz dirigiéndose al Apóstol Santiago: “Haz
que desde lo alto resuene la esperanza”, sabiendo que Cristo es la
esperanza: “Surrexit Christus spes mea”. “El hombre no puede
vivir sin esperanza: su vida condenada a la insignificancia, se
convertiría en insoportable”38. Los cristianos hemos de entrar
siempre en diálogo con quien espera, conscientes de la legitimidad
de la esperanza, fundada racionalmente y no de forma mágica o
meramente política39. En nuestra condición de homo viator
percibimos que “la esperanza no es desarraigable mientras
vivimos. Preguntar por ella es otra forma de preguntar por la
persona, por su valor sagrado, por su condición fiadora, confiable
y amorosa; por su perduración personal; por su futuro ligado
inexorablemente a la responsabilidad moral en el presente”40.
Ciertamente, no se trata de crear una Europa paralela a la
existente, sino de mostrar a esta Europa que su alma y su identidad
están profundamente enraizadas en el cristianismo, para poder así
ofrecerle la clave de interpretación de su propia vocación en el
mundo.
Mirando al Año Santo Compostelano 2021, la peregrinación
jacobea descubre que el cristianismo por ser apertura a lo
universal, ha configurado una Europa abierta y capaz por ello de
integrar nuevos elementos. El cristianismo ofrece como
fundamento necesario los siguientes principios: “La existencia es
don y tarea para el hombre. No se puede destruir ni agotar la
realidad. El hombre es realidad sagrada e inviolable. El prójimo
es aquel de quien cada uno es responsable y no se puede construir

O. GONZALEZ DE CARDEDAL, Raíz de la esperanza, Salamanca 1995, 10.
Cf. Ibid., 12.
40
Ibid.
38
39
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lo propio sin velar por el prójimo. El otro que es una llamada, no
podemos convertirlo en un peligro. No se gana la vida si no es
poniéndola al servicio de los demás. No se puede legislar sin
moralidad ni derecho, ni se puede violar la ley y el derecho
comunes”.
“La nueva Europa tiene que ser fruto del encuentro, aceptación
y reto creador entre todos los valores y países que la forman. La
fe y la teología deben encontrar en ella su lugar propio y llevar a
cabo su aportación específica en esta hora en que debemos conferir
alma, misión y responsabilidad renovadas a nuestro continente”
(O. González de Cardedal).
El peregrino jacobeo, “viajero de lo sagrado y transmisor de
saberes”, sigue contribuyendo a la reconstrucción de la Europa
que tiene sus raíces en la tradición cristiana. El Camino de
Santiago es la inteligencia espiritual para darle sentido. Les deseo
una gozosa estancia entre nosotros. ¡Muchas gracias!
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3.- Saludo e introducción pronunciado por Su Eminencia
Card. Angelo Bagnasco, Arzobispo Metropolitano de
Génova y Presidente del Consejo de las Conferencias
Episcopales de Europa
Saludos
S. Em. Card. Marc Ouellet, Prefetto de la Congregación para
los Obispos
S. Em. Card. Ricardo Blázquez Pérez, Presidente de la
Conferencia Episcopal Española
S.E. Mons. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de
Compostela
Mons. Michael F. Crotty, Encargado de Negocios, Nunciatura
Apostólica en España
Don Román Rodríguez González, Conselleiro de Cultura y
Turismo de la Xunta de Galicia;
Don Xosé Antonio Sánchez Bugallo, Alcalde de Santiago de
Compostela
Queridos hermanos en el Episcopado, distinguidas Autoridades,
queridos amigos,
la Asamblea Plenaria del Consejo de las Conferencias
Episcopales de Europa se celebra entre dos eventos de la Iglesia
Católica: el Sínodo de los jóvenes del año pasado y el inminente
Sínodo de la Amazonía que comenzará el próximo domingo.
En nuestros corazones estos momentos laten como olas vibrantes:
continuemos a acompañarlos con intensa oración antes que nada por
el Santo Padre Francisco, principio visible y fundamento de la
Iglesia. Recemos también por los Padres sinodales y por todos los
que participarán en la próxima Asamblea sinodal.
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Nuestra gratitud, plena de estima y afecto, va también a Su
Eminencia el Card. Marc Ouellet, Prefecto del Dicasterio de los
Obispos, que sigue y acompaña siempre de manera fraterna y con
competencia nuestro trabajo.
Nos alegra y estamos honrados por la elevación al Cardenalato
de Su Eminencia Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, presidente
de la COMECE y miembro de nuestro Consejo. Agradecemos al
Papa que -también de este modo- expresa su atención y apoyo a
la Unión Europea y a todo el continente.
1. Un símbolo
Quisiera comenzar con un acontecimiento que ha dejado
asombrado no sólo a Francia y a Europa, sino al mundo entero: el
incendio de la Catedral de París. Los signos son parte de nuestra
humanidad, pero a veces son vistos con indiferencia, y hasta con
fastidio. Pero cuando desaparecen repentinamente, entonces la
conciencia se sacude, siente que algo profundo ha sido herido, que
un nervio ha sido descubierto, porque los símbolos religiosos –si
bien desatendidos en la práctica- están ahí para recordar quiénes
somos y hacia dónde vamos. Frente a la catedral en llamas, el
mundo se detuvo incrédulo. La Edad Media la había pensado Notre Dame - en toda su audaz belleza, arraigada en la tierra
elevándose hacia el cielo, testimonio y llamada a la verdad del
espíritu, síntesis de una Europa que, hoy quemada por las llamas
es, en realidad pobre del fuego del Evangelio.
Frente a la Catedral, quizás muchos se han preguntado: ¿puede
el cristianismo, que ha concebido tanta belleza, ser enemigo del
hombre? ¿Es posible que no le interese el hombre, que no sea
levadura de la civilización, de la dignidad, de la paz? En la
oscuridad y entre el humo, hemos visto la cruz intacta iluminada
por las llamas: ¿cómo no quedarnos sin palabras frente a tanta
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simbólica potencia? ¡Casi un mensaje para el mundo! No
queremos ser visionarios, pero ¿cómo podemos evitar la
sugerencia de imágenes y de eventos? ¡Son más elocuentes que
las palabras! A los que preguntaban: “Qué se quemó en el incendio
además de la catedral”, respondí: “Quizás se quemó un poco de
indiferencia”, indiferencia por lo que somos, por lo que Europa
ha sido desde sus orígenes. El sentido más verdadero de lo que
sucedió lo revelan las numerosas personas que, ante el incendio,
se arrodillaron para rezar y cantar Regina Coeli: palabras que han
atravesado la historia como un destilado de fe, evocación de un
vivir juntos más humilde y fraterno, más realista y más cohesivo.
Me vienen a la mente las agudas palabras de Chesterton: “El
cristianismo fue declarado muerto infinitas veces. Pero al final
siempre resucitó, porque se basa en la fe de un Dios que conoce
bien el camino para salir de la tumba”.
Aquella noche se hizo más viva una percepción que parecía
lánguida: la de ser europeos, y que lo que había ocurrido
preocupaba a todo el mundo, más allá de las incomprensiones y
los contrastes, de los intereses de parte y las sospechas recíprocas,
más allá de ciertas arrogancias y burocracias pesadas.
El continente europeo - desde el Atlántico hasta los Urales tiene las condiciones para constituirse como un sujeto plural y
unido, fuerte y respetuoso de los diferentes pueblos, convencido
que las diferencias son la base de cualquier unión. Pertenecer a la
propia tierra, haber tenido una historia peculiar, a menudo en
conflictos con los Estados vecinos, no oscurece necesariamente la
conciencia de tener raíces comunes. Diferentes corrientes
espirituales, religiosas y culturales han encontrado síntesis en el
gran cause del Evangelio. Esta conciencia nacional y continental
tiene dificultades a consolidarse y a expandirse, pero es el camino
necesario.
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2. Centinela, ¿cuánto queda de la noche? (Is 21, 11)
El mejor aliado del Evangelio no son nuestras organizaciones,
recursos, programas, sino el hombre: el hombre en todo momento,
en todas las situaciones, civilizaciones, culturas. A la cultura de
hoy no le gusta escuchar ideas que no sean las que piensa,
convencida que la civilización debe ser repensada, y las verdades
más básicas - como la vida y la muerte, el amor y la libertad, la
solidaridad y la ley - deben ser reescritas. Sin embargo, los
hombres tienen un deseo secreto: esperan encontrar a alguien que
ayude a despertar su conciencia, a despertar las cuestiones
decisivas de la existencia, del destino, del futuro más allá de la
muerte, del mal que hiere al ser humano y de los males que violan
la vida y el cosmos: “El máximo enigma de la vida humana es la
muerte (...) La semilla de eternidad que en sí lleva, por ser
irreducible a la sola materia, se levanta contra la muerte” (Conc.
Vat. II, GS 18).
En las cosas más bellas de la vida, en las experiencias más
felices y en los afectos más queridos, el hombre siente que se le
escapan dos cosas: el “todo” y el “para siempre”. Le gustaría una
alegría plena que no termine nunca. Por eso se siente una sinfonía
maravillosa pero incompleta, una creatura de confines entre el
tiempo y la eternidad, marcada por una sutil nostalgia de “algo
más”, que él ve como si no estuviera en sus manos. ¡Una nostalgia
que no es condena, sino gracia!
Podemos decir que el hombre occidental parece confundido,
pero en su confusión esconde la oportunidad de un despertar, a
menudo lento e incierto, a veces repentino como un relámpago.
¡Es el despertar del alma! El proceso ya comenzó y nadie puede
detenerlo, porque el hombre no puede vivir sin la verdad, tampoco
en una soledad radical. ¿No es este el kairós del momento? En este
recodo queremos estar presentes, debemos ser como centinelas de
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la mañana, vigilantes y listos para indicar el nuevo día.
Pero también hay otra señal que se puede leer como un “signo
de los tiempos”: la gente, especialmente la gente de los pequeños,
empieza a cuestionarse sobre fenómenos tan inéditos que plantean
interrogantes a nivel espiritual, ético, cultural y social sobre el
futuro de la humanidad. También esto es un índice y una llamada
para nosotros los Pastores.
En conclusión, se trata de despertar de nuevo los cuestionamientos
que duermen en el fondo del alma: pueden ser anestesiados, pero no
pueden morir, porque el Creador las escribió en su conciencia como
un tormento benéfico, de modo que el hombre no pueda conformarse
con nada que sea menos de Dios. Pertenece, por lo tanto, a la
evangelización ya sea despertar las cuestiones decisivas que anunciar
el Señor de la vida y de la esperanza.
3. ¿Qué es el hombre para que lo cuides? (Sal 8)
La atención y la preocupación de la Iglesia por Europa se
inspiran en las palabras del Señor, que envía a sus discípulos hasta
los confines de la tierra para proclamar el Evangelio de la gracia.
Sabemos que la “buena nueva” no es una idea o un código ético,
sino la persona de Jesús. Cuando la antropología que se revela en
Cristo crucificado y glorioso se oscurece entonces incluso la
sociedad, antes o después, se distorsiona y se vuelve inhumana.
Inicialmente -cuando uno se aleja de Dios- puede parecer que
todo procede igualmente bien (relaciones interpersonales,
estructuras sociales, política, economía, estado social, cultura y
educación), pero en realidad uno vive de rentas, uno sigue
pensando en la “luminosidad” del Evangelio, en su “eco”.
Seguimos caminando cristianamente por inercia, cada vez menos
conscientes. Pero esta situación no dura para siempre: tarde o
temprano la fuerza inicial se agota. El rostro del hombre, de su
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dignidad, se empaña, prevalece el interés inmediato, los pobres
quedan en el camino mientras otros siguen adelante. Incluso la
casa de la creación es despojada en la lógica de la dominación,
aumentando pobreza y desequilibrios planetarios.
También en esta perspectiva, el Santo Padre Francisco convocó
el Sínodo Panamazónico.
Queremos reiterar que el cristianismo no es una “religión civil”
y el altar no está al servicio de ningún trono. En Cristo todo lo que
es humano entra en una nueva dimensión de verdad, elevación y
plenitud. La convivencia social también está marcada por la luz
de la apertura y de la solidaridad.
4. Esperar contra toda esperanza (cfr. Rom 4,18)
La pregunta que habita en nuestros corazones como Pastores
que presiden las Conferencias Episcopales de sus respectivos
países es: ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice el Espíritu a las
Iglesias? ¿Cómo podemos contribuir al camino europeo? En la
última Plenaria en Poznan, durante el diálogo en los grupos y en
la asamblea, surgió un deseo: conocer mejor nuestras historias,
nuestras diferentes áreas culturales, no por curiosidad intelectual,
sino para crecer en la comprensión y en el amor que acoge: amor
a Dios y a nuestros pueblos, amor a la única Iglesia que refleja la
luz multiforme de Cristo (cfr. LG1), amor por el mundo. Creemos
que la verdadera respuesta de la Iglesia al Continente es Jesucristo,
el rostro del Padre y la salvación del hombre. Además, estamos
convencidos que, ante un contexto social y cultural marcado por
la oposición, la sospecha, el individualismo y la desilusión, nuestro
deber es subir a los techos y anunciar las luces que existen: luces
de la Luz que es Cristo Señor.
Sabemos que, en las diferentes historias y tradiciones, en los
viejos y nuevos desafíos, hay elementos de esperanza: entre ellos,
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los Santos de nuestros países son como antorchas que animan el
presente y anuncian el futuro. Son como avanzadillas del mundo
que viene, que ya está entre nosotros, aunque a veces su misterio
pone a prueba la fe y la perseverancia.
Desde este santuario - rico en siglos y en fe – quisiéramos dar
un mensaje de esperanza a Europa en dificultad; desde aquí
queremos recordar que negar los orígenes es la premisa del
desconcierto personal y social. El año pasado hemos recordado en
Polonia el testimonio de la solidaridad evangélica. A los 100
millones de voluntarios católicos que trabajan en el continente,
renovamos nuestra gratitud y los animamos a continuar por el bien
de todos. Este año, desde España, queremos anunciar otro fruto
del Evangelio: el bien difundido con la fantasía del amor, los altos
valores del hombre y del cristiano, la santidad de santos y mártires
que - como hilos de oro - tejen ayer y hoy la trama popular, el alma
más verdadero y profundo de nuestras tierras. Desde la tumba del
Apóstol Santiago, queremos también hacer un llamamiento
apremiante e insistente para que, con todos los Hermanos de las
diferentes Confesiones Cristianas, podamos ser juntos la levadura
de Europa. ¡Todo lo que tiene que ver con el hombre nos interesa!
Su vida, su familia, la justicia y la paz, los pobres y los migrantes,
el medio ambiente y la creación, el desarrollo justo y sostenible,
el bien del alma, el derecho a permanecer en la propia patria o
dejarla.... la vida eterna! ¡Todo pertenece a la fe! Sobre estos
desafíos los cristianos tienen mucho para testimoniar y para decir
juntos. A este respecto, me complace informaros sobre el
encuentro de los Obispos Orientales de Europa que realizamos en
Roma (12-14 de septiembre de 2019) con la estimulante audiencia
del Santo Padre. El intenso diálogo y la reflexión se centraron en
el ecumenismo en los respectivos países.
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Permítanme, queridos Hermanos, dar un breve testimonio
personal: llevé vuestros saludos a los cristianos de Siria y les traigo
los suyos. Tuve la gracia, de hecho, de visitarlos hace algunos días.
En medio de devastadores y extendidos escombros, en ausencia
de todo, en la incertidumbre del futuro, encontré cristianos plenos
de coraje y de esperanza, cuya fuerza no proviene de recursos
inexistentes - es necesario que nuestras Iglesias continúen
ayudándolos - ni de organizaciones internas: su fuerza es
espiritual, proviene del mundo invisible de Dios que se manifiesta
en ellos. A ellos les debemos la esperanza, que no muere ante la
destrucción o la indigencia. Junto con la oración de nuestras
Iglesias, trataremos de asegurar toda la ayuda posible.
Queridos Hermanos, ¿alguna vez surgirá aquel mundo de
justicia y paz, humano y vivible para todos? Junto con las personas
de buena voluntad, los discípulos del Señor saben que ellos
también están comprometidos con esta misión, como obreros
humildes y generosos. Que el Apóstol Santiago nos ayude a pensar
en las luces que hay en nuestros Pueblos. También nosotros vemos
tinieblas, pero precisamente porque las vemos queremos indicar
las luces, sabiendo que el mal nunca podrá vencer al bien.
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4.- Saludo de Su Eminencia Card. Ricardo Blázquez Pérez,
Presidente de la Conferencia Episcopal Española
En nombre de la Conferencia Episcopal Española les saludo a
Uds. con respeto y afecto. Agradezco la hospitalidad que tanto el
Arzobispo de Santiago de Compostela como el Alcalde de la
ciudad y el Presidente de la Xunta de Galicia nos han dispensado.
Estoy seguro de interpretar los sentimientos de los Presidentes de
las Conferencias Episcopales de Europa si afirmo que constituye
para todos nosotros un motivo particular de satisfacción celebrar
esta Asamblea Plenaria en la ciudad de Santiago de Compostela.
Desde hace tiempo veníamos anhelando esta oportunidad que hoy
gozosamente estamos inaugurando.
La ciudad de Compostela y su catedral conservan piadosamente
la tumba y la memoria apostólica de Santiago, con quien está
vinculada tradicionalmente la evangelización de España. Él fue
discípulo, apóstol y mártir de nuestro Señor Jesucristo, mensajero y
maestro del Evangelio, defensor de la Iglesia y guía de peregrinos.
Hasta la tumba de Santiago desde el corazón de Europa han
peregrinado incontables personas, siglo tras siglo, buscando la “gran
perdonanza” y la renovación de la vida cristiana. “Europa nació
peregrinando”, escribió Goethe. En el Occidente europeo, en este
Finisterre, fue Santiago de Compostela un astro brillante de nuestros
pueblos y nuestras gentes. La peregrinación desde hace decenios ha
experimentado un crecimiento incesante y admirable. Como el
número de peregrinos aumenta cada año, la Diócesis compostelana
es consciente de la peculiar misión que ha recibido en el interior de la
Comunión eclesial. En esta perspectiva se sitúa también la invitación
que se nos ha hecho como Presidentes de Conferencias Episcopales
de Europa.
Cada peregrino, cuando se pone en camino, lleva en su interior unas
expectativas, que al final no se ven frustradas sino insospechadamente
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cumplidas. Buscan despertar y fortalecer la fe, reavivar la conciencia
religiosa, levantarse de comodidades paralizantes, sacudir el sopor de
la indiferencia, reavivar una historia secular, centrar la vida en lo
verdaderamente importante, desembarazarse de prisas y cargas
innecesarias, refugiarse en el silencio del camino largo, animar la
solidaridad con otros hombres y mujeres; ayudar a los fatigados de la
vida; y cuando se entra por el Pórtico de la Gloria en la basílica,
redescubrir que la meta de la vida humana no está en este mundo y en
la historia. Santiago como meta de peregrinos es parábola de otra meta
adonde todo hombre, con mayor o menor reconocimiento, aspira.
Cerca o lejos de nosotros se están talando árboles y bosques,
desertizando la tierra y haciendo más difícil el respiro de la vida.
También en nuestra Europa se tala la memoria histórica de la fe
cristiana. En ocasiones queda encerrada en piezas de museos que
para muchos de nuestros contemporáneos les resultan
incomprensibles y alejadas de sus inquietudes. Pues bien, la
memoria apostólica de Santiago de Compostela actualiza una
historia secular que tiene que ver con nosotros. Aquí emergen
nuestras raíces. La memoria de Santiago y la historia secular de la
peregrinación nos impulsan a recordar a nuestro Señor. Como
escribió el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, escuchamos aquí
en esta ciudad junto a la tumba de Santiago: “Acuérdate de
Jesucristo”. Este lugar ayuda a anclar la fe cristiana y el sentido
religioso en la persona de Jesús y en la trayectoria vital de nuestros
pueblos.
El tema elegido para esta Asamblea Plenaria de Presidentes de
Conferencias Episcopales de Europa que estamos comenzando,
“¿Europa, tiempo de despertar? Los signos de la Esperanza”,
tiene en Santiago de Compostela un ámbito muy apropiado para
la reflexión y el diálogo. Reitero mi saludo a todos Uds. ¡Que el
Apóstol oriente nuestros pasos! ¡Que descubramos sus huellas en
el presente de Europa!
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5.- Mensaje final1
En la tumba del apóstol Santiago, el destino de muchos
peregrinos de todas partes de nuestro continente, también nosotros,
los obispos del Consejo de las Conferencias Episcopales de
Europa, renovamos nuestra profesión de fe sobre el fundamento
de los Apóstoles.
En estos días, hemos tenido la alegría de ver a muchos jóvenes, y
no tan jóvenes, caminar a Santiago, llegando al Pórtico de la Gloria.
Conscientes de nuestras limitaciones y debilidades, que causan
sufrimiento a toda la Iglesia, nosotros también hemos entrado en
la Catedral para depositar, en el rito del abrazo, nuestras
aflicciones y súplicas en los hombros del Apóstol, para pedir
perdón de nuestros errores y comprometernos con esperanza y
confianza en el futuro.
Llegamos en Santiago de Compostela, una ciudad en el
extremo occidental de Europa, en la que, -como nos recuerda el
Papa Francisco, a quienes agradecemos la rapidez con la que, sin
descanso, nos muestra los caminos a tomar y por el mensaje que
nos ha enviado – “se encuentra el centro y la periferia… lugar
altamente simbólico para volver a descubrir la gran riqueza de la
Europa unida en su tradición religiosa y cultural”.
Reunidos para reflexionar sobre Europa, ¿tiempo de despertar?
Signos de esperanza, somos ahora más conscientes de la situación en
que viven nuestros países y de las diversas contradicciones existentes:
– el deseo de Dios y al mismo tiempo la fragilidad de la vida
cristiana;
– el deseo de vida basado en el Evangelio y al mismo tiempo
debilidad eclesial y humana;
1

Traducción no oficial. Página web Conferencia Episcopal Española.
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– el deseo de santidad y al mismo tiempo el poco testimonio
de vida;
– el deseo de derechos humanos universales y al mismo tiempo
la pérdida de respeto de la dignidad humana;
– el deseo de armonía en la sociedad y con la creación, pero
también la pérdida del sentido de la verdad objetiva;
– el deseo de felicidad duradera, pero también la pérdida de un
sentido compartido del destino al que la humanidad está llamada;
– el deseo de paz interior y coherencia expresado en una
búsqueda espiritual, pero también la negación de esa búsqueda en
muchos discursos públicos.
Nos hemos centrado en las cuestiones existenciales que se
encuentran profundamente en el corazón humano y nunca
desaparecen, aunque queden ensombrecidas por las cuestiones
materiales. Todo hombre, de hecho, alimenta el deseo secreto de
conocer a alguien que ayude a despertar su conciencia, despertar
a las cuestiones decisivas de la existencia, del futuro más allá de
la muerte, de los males que hieren a los humanos y de los males
que violentan la vida y el cosmos.
Por eso, como los centinelas de la mañana, vigilantes y listos
para anunciar el nuevo día, queremos dar un mensaje de esperanza
a esta Europa en apuros y decimos con fuerza: ¡Despierta, Europa!
En las diversas historias y tradiciones, en los antiguos y nuevos
desafíos, hay elementos de esperanza: entre ellos, los santos y los
mártires de nuestros países, antorchas que animan el presente y
anuncian el futuro. Ellos brillan como estrellas en el cielo.
¡Redescubre tus raíces, Europa! Considera los muchos ejemplos de
esta esperanza realizada, empezando por nuestros santos patronos:
Benito de Nursia, Cirilo y Metodio, Brígida de Suecia, Catalina de
Siena, Teresa Benedicta de la Cruz, signos de una Europa unida en la
diversidad. Vuelve a descubrir el testimonio de las grandes figuras
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europeas más cerca de nosotros, como madre Giuseppina Vannini,
Margarita Bays, cardenal John Henry Newman, que el domingo, 13
de octubre, serán proclamados santos por la Iglesia y los innumerables
ejemplos de santidad presentes a lo largo de las calles de nuestro
tiempo y que, a menudo, encontramos en nuestro día a día.
Alégrate, Europa, de la bondad de tu gente, de los muchos
santos escondidos que todos los días contribuyen, en silencio, a la
construcción de una sociedad más justa y más a la medida del
hombre. Mira a tantas familias, las únicas capaces de generar
futuro. Reconoce con agradecimiento su fe en Dios y su ejemplo.
Deja que modelen nuestro amado continente y, como nos recuerda
el Papa Francisco, se promueva «un nuevo humanismo europeo,
capaz de dialogar, integrar y generar, destacando al mismo tiempo,
lo que es lo más querido a la tradición del continente: la defensa
de la vida y la dignidad humana, la promoción de la familia y el
respeto de los derechos humanos fundamentales de la persona. Por
medio de este compromiso Europa podrá crecer como una familia
de pueblos, tierra de paz y esperanza».
Creemos que la verdadera respuesta a todas las cuestiones de
sentido es Jesucristo, el rostro del Padre. Proclamamos nuestra fe
en su persona, único Salvador del hombre y del mundo. Sólo en
él, pan partido para nosotros, encontramos respuesta a nuestras
preguntas, puesto que solo Él es la revelación completa del
misterio de Dios y la respuesta de la humanidad a este misterio de
Amor y Misericordia. Él hace a los que le acogen capaces de
escuchar, de amar y de hacerse cercanos, poniéndose, en el nombre
de Cristo, al servicio del hombre, especialmente de quienes lo
necesitan, ofreciéndoles el don de Cristo y la ayuda necesaria, con
esa caridad que «nos estimula a reconocernos como hijos de un
solo Padre» (Papa Francisco, Mensaje a la Plenaria).
Santiago de Compostela, 5 de octubre de 2019
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6.- Homilía del Sr. Arzobispo en la Clausura del encuentro
de presidentes de Conferencias Episcopales de Europa
Queridos hermanos y hermanas
¡Santo Apóstol Santiago, haz que desde aquí resuene la
esperanza! Celebrar el día del Señor es fortalecer nuestra
esperanza, pues no debemos olvidar la clave de la eternidad para
entrar en el ordenador temporal de nuestra existencia. La Palabra
de Dios en este domingo nos habla de la fe. Decir fe para un
cristiano es decirlo todo. Estamos en la vida como en un castillo.
La fe es como esa ventana de nuestro castillo, que nos ofrece la
posibilidad de superación de nuestros límites, una salida del
castillo, una respuesta a la necesidad de libertad y de infinito que
llevamos en nuestro corazón. El papa Francisco escribe que “la
característica propia de la fe es la capacidad de iluminar toda la
existencia del hombre….Nace del encuentro con el Dios vivo que
nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el
que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida…
La fe que recibimos de Dios como don sobrenatural, se presenta
como luz en el sendero que orienta nuestro camino en el tiempo…
Nos damos cuenta, por tanto, de que la fe no habita en la
oscuridad, sino que es luz en nuestras tinieblas”.
También como el profeta Habacuc podemos decirle al Señor:
“¿Por qué me haces ver desgracias”? A veces tenemos la impresión
de que la situación del mundo es insoportable. Pensamos que Dios
pueda ser un mero espectador. El mal nos envuelve y pensamos
que Dios debería intervenir ayudando a mejorar todo. Al profeta
se le responde: “ten paciencia, pronto llegará la salvación”. El
manifestará: “El justo vivirá de su fe”, es decir, el justo será
salvado por la fidelidad a Dios. En lo esencial esta es la respuesta
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del libro del Apocalipsis en el que se escribe: el hombre grita:
“¡Ven!” y el Señor responde: “Sí, voy a llegar enseguida”. Pero
hay ahora una diferencia en relación a la visión del profeta
Habacuc: el cristiano no solamente espera sino que lucha junto
con Cristo en la batalla entre el bien y el mal, en la que la aparente
derrota es ya una forma de triunfo.
Pablo escribe que somos justificados y tendremos la vida eterna
sólo mediante la fe en Cristo, muerto por nuestros pecados y
resucitado por nuestra salvación. Esta es la victoria que ha vencido
al mundo, nuestra fe (1Jn 5,4). Ha vencido al mundo judío que se
gloriaba de su ley, al mundo griego que se fiaba de su sabiduría,
al mundo romano que se creía invencible por su poder. Y lo ha
vencido con el martirio. “Dios no nos ha dado un espíritu
cobarde”, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. Hay que
avivar en nosotros el fuego de ese espíritu. La fuerza se encuentra
precisamente en el amor sensato y prudente para trabajar por el
Evangelio conforme al ejemplo de los santos.
“Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a esta
morera: arráncate y plántate en el mar”. Es el eco de las palabras
de Jesús a la samaritana: “Si conocieses el don de Dios” (Jn 4,10).
Nos encontramos en ese punto misterioso donde la omnipotencia
de Dios se encuentra con la libertad humana. El cristiano cree en
Jesús que como sol de nuestra fe, la ilumina, le da calor, la hace
fructificar. Creer en Jesucristo significa confiarse, exige
abandonarse, y da un apoyo sólido. La fe, fundamento de las cosas
que se esperan, desemboca en la esperanza. Pero “no se puede
abrir el proceso de la esperanza sin instituir al mismo tiempo el
del amor”, porque la fe funda la esperanza y el amor la acrecienta.
Así hacemos creíble el amor de Dios que no abandona a nadie. La
roca de mi corazón es Dios (Ps 18,23), proclama el salmista. La
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fe que prefiero, dice Dios, es la esperanza escribe Peguy. Creer no
es sentarse a esperar hasta que venga el Señor y nos sirva con su
gracia, sino que la fe obtiene su inconcebible eficacia en el servicio
al Señor, que se ha hecho servidor de todos, considerando como
algo natural que sirvamos junto con él; y esto significa que hay
que servirle “porque donde estoy yo allí estará también mi
servidor” (Jn 12,26). Ojalá podamos decirle: “Somos unos pobres
siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer”.
Hoy con la intercesión de la Virgen María pedimos como los
Apóstoles: “Aumenta nuestra fe” (Lc 17,5), y como el padre del
hijo poseído por un espíritu inmundo: “Creo, pero ayuda mi falta
de fe” (Mc 9,24). ¡Dios nos ayuda y el Apóstol Santiago! Amén.
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CANCILLERÍA
1.- Nombramientos
El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes
nombramientos:
Con fecha 2 de octubre de 2019:
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la VIRGEN DEL
CAMINO DE PONTEVEDRA, en el Arciprestazgo de O Lérez,
al Rvdo. Sr. Don VICENTE CERDEIRIÑA VÁZQUEZULLOA.
VICARIO PARROQUIAL de la VIRGEN DEL CAMINO DE
PONTEVEDRA, en el Arciprestazgo de O Lérez, al Rvdo. P.
ALBERTO DOMÍNGUEZ MUNÁIZ, SJ, con licencia de su
Rvdmo. P. Provincial.
Con fecha 8 de octubre de 2019:
PÁRROCOS IN SOLIDUM de SAN PEDRO DE VISMA en
la ciudad de A CORUÑA, en el Arciprestazgo de Riazor, al Rvdo.
Sr. Don ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y al Rvdo. P.
BELARMINO POSADA DIEGO, SDB, con licencia de su
Rvdmo. Ordinario. Será Moderador del equipo sacerdotal, el
Rvdo. Sr. Don Antonio Rodríguez González.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTA MARÍA DE
LA ATALAIA-LAXE, con su unido SANTA MARÍA DE
SERANTES, SANTIAGO DE TRABA, con su unido SAN
SIMÓN DE NANDE, y SAN MAMEDE DE SARCES, en el
Arciprestazgo de Soneira, al Rvdo. P. JUAN JOSÉ
BERMÚDEZ ABUÍN, Somasco, con autorización de su Rvdmo.
Superior Provincial.
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ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTA CRISTINA
DE FECHA, en el Arciprestazgo de Dubra, al Rvdo. Sr. Don
GONZALO RODRÍGUEZ CESAR.
VICARIO PARROQUIAL de la Unidad Pastoral formada por
SAN VICENTE DE RIAL, con su unido DIVINO SALVADOR
DE BEMBIBRE, SANTA MARÍA DE ARABEXO; SAN
MARTIÑO DE COUCIEIRO; SAN VICENTE DE NIVEIRO,
SANTA MARÍA DE PARAMOS y su unido SANTA MARIÑA
DE SAN ROMÁN, SAN MAMEDE DE PIÑEIRO, con su unido
SANTA CRISTINA DE FECHA, Y SAN CRISTOVO DE
PORTOMOURO, en el Arciprestazgo de Dubra, al Rvdo. Sr. Don
SANTIAGO TELMO DOPAZO.
Con fecha 14 de octubre de 2019:
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN GINÉS DE
BAMIO, SAN MIGUEL DE CATOIRA, en el Arciprestazgo de
Arousa, al Rvdo. Sr. Don EDUARDO AMADO BREA.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN XURXO DE
MOGOR, en el Arciprestazgo de O Lérez, al Rvdo. Sr. Don
ANTONIO IGLESIAS FERNÁNDEZ, con la colaboración del
Rvdo. Sr. Don Fernando Chacón Chacón.
VICARIO PARROQUIAL de SANTIAGO DE CARRIL, en el
término municipal de Vilagarcía y Arciprestazgo de Arousa, al
Rvdo. Sr. Don EDUARDO AMADO BREA.
VICARIO
PARROQUIAL de
SAN
JOSÉ
DE
PONTEVEDRA, en el Arciprestazgo de O Lérez, al Rvdo. Sr.
Don ANTONIO CARBIA SOBREDO.
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2.- Sacerdote fallecido
El Rvdo. Sr. D. Donato Dosil Lago falleció el 22 de octubre.
Nacido en la parroquia de santa María de Lira, el 3 de septiembre
de 1928, realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario
Conciliar Compostelano y fue ordenado sacerdote el 6 de junio de
1954, en la iglesia de san Martín Pinario. Ese mismo año, es
destinado al Seminario Menor de la Asunción, a la Capellanía del
Cottolengo y a la Curia Diocesana como Oficial de la Cancillería.
En 1959, asume también la dirección espiritual del Colegio de las
Huérfanas de Santiago. De 1969 a 1974, ejerce de Profesor
Adjunto de Religión en el Instituto de Enseñanza Media Femenino
“Rosalía de Castro” de Santiago, cesando en los anteriores cargos.
Desde 1968, es Director Diocesano del Secretariado de Cursillos
de Cristiandad. En 1978, es nombrado Delegado Diocesano de
Apostolado Seglar, cargo que compaginará con los de Consiliario
Diocesano del Movimiento Familiar Cristiano y Consiliario de
Manos Unidas de Santiago. En el periodo 1996-2000, fue
miembro del Consejo de Presbiterio, representando a los
Delegados Episcopales y Curia. En el año 2005, le es aceptada la
renuncia canónica a sus cargos, aunque seguirá colaborando con
la parroquia de san Antonio de Fontiñas, colaboración que venía
ofreciendo desde la creación de la misma. Ejerció de Director de
la Casa Sacerdotal de Santiago; y que fue Capellán de la misma
hasta su fallecimiento. El Sr. Arzobispo presidió las exequias en
la iglesia parroquial de Fontiñas y recibió sepultura en el
cementerio parroquial de santa María de Iria Flavia.
D.E.P.
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PLAN PASTORAL DIOCESANO
LEMA: <<Y levantándose… se volvieron a Jerusalén>> (Lc
24, 33)
Programación 2019-2020
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN PASTORAL
DIOCESANO:
Conformar comunidades cristianas corresponsables en la
misión evangelizadora encomendada por Jesucristo y,
particularmente en el compromiso caritativo y social con los más
débiles, vulnerables y afligidos de este mundo (cf. Sin 181).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN PASTORAL
DIOCESANO:
Primero: Promover la colaboración fraterna de todos los
ministerios y carismas en la misión evangelizadora de la Iglesia.
Segundo: Mejorar la escucha y la colaboración de los jóvenes
en la vida y en la misión de nuestras comunidades eclesiales.
Tercero: Reforzar la presencia de la dimensión caritativa y
social en el ministerio profético y santificador de la Iglesia.
Cuarto: Implicar a la comunidad cristiana en el compromiso
caritativo y social.
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PROGRAMACIONES DE LAS DISTINTAS
DELEGACIONES
1.- VICARÍA EPISOPAL DE ENSEÑANZA
OBJETIVO GENERAL
Sensibilizar sobre la identidad y la misión del profesor de
religión católica para que su tarea, dentro del proceso
evangelizador, sea fructífera en la pastoral de la diócesis.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I.- Sensibilización sobre la legitimidad e importancia de la
enseñanza religiosa en el conjunto de la pastoral diocesana y
en la formación integral de los alumnos.
Acciones:
l Diálogo con la administración, las distintas autoridades
académicas y representantes del profesorado.
l Celebración de la “Jornada de Enseñanza Religiosa” en todas
las parroquias.
Actividades:
l Invitar a las Delegaciones al curso de formación (19 octubre 2019)
l Jornada de sensibilización. Enviar cartel, carta a Obispos,
circular a párrocos, padres y profesores. (17 mayo 2020)
II.- Asumir los objetivos del plan pastoral diocesano y
colaborar en sus actividades.
Acciones:
l Desde la experiencia de los discípulos de Emaús que se
levantaron para ir a Jerusalén (Cf. Lc 24, 33), motivar al espíritu
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de colaboración y caridad fraterna entre los profesores.
l Procurar que en las clases se preste especial atención a los
alumnos con necesidades especiales.
l Fomentar el espíritu de colaboración mediante los grupos de
trabajo en las zonas y como forma de compartir experiencias de trabajo.
l Involucrar a las diversas Delegaciones Diocesanas que tienen
alguna relación con la Enseñanza Religiosa Escolar para
enriquecer la tarea educativa de los profesores de religión
(Catequesis, Ecumenismo, Misiones, Infancia y Juventud, etc.).
l Colaborar en la elaboración del Directorio de la Iniciación
cristiana según las orientaciones del Sínodo Diocesano.
Actividades:
l Itinerario formativo (boletín bimensual): octubre, diciembre,
febrero, abril y junio.
l Retiro de Cuaresma en cada Vicaría
l Colaborar en las campañas diocesanas: Domund, Campaña
contra el hambre, Ecumenismo…
l Participación en la Asamblea Diocesana de Pastoral. (6 junio 2020)
III.- Fomentar en los profesores la formación teológica,
pedagógica para un mejor desarrollo de su actividad
académica.
Acciones:
l Motivar la presencia en los cursos de formación
l Atención especial a los profesores nuevos y a los sustitutos.
l Celebrar un encuentro entre los profesores que imparten esta
materia en las distintas facultades de formación del profesorado.
l Continuar con los cursos de Postgrado DECA en la Universidad
de A Coruña.
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Actividades:
l Cursos de formación para profesores:
l “Educar en valores cristianos”, 19 octubre
l “El arte y su expresión religiosa”, febrero 2020
l Reunión con los nuevos profesores, 28 septiembre
l Convivencias y reuniones por zonas: noviembre y marzo
IV.- Insistir en la identidad cristiana y eclesial de todos los
profesores de religión.
Acciones:
l Favorecer la conciencia de pertenencia eclesial en el
profesorado y en su tarea educativa.
l Garantizar que todos los profesores, y en todos los centros
educativos, tengan las condiciones exigidas para poder impartir la
asignatura de religión católica.
Actividades:
l Motivación en todos los encuentros y reuniones.
l Enviar carta informativa a todos los Directores de colegios.
(junio 2020)
V.- Realizar la comprobación de los datos estadístico sobre
la elección de la asignatura de Religión Católica en todos los
centros de la diócesis
Actividades:
l Mejorar la plataforma digital para la recepción de datos.
l Analizar y reflexionar sobre los datos obtenidos.
l Comunicar los resultados a la Conferencia Episcopal
Española, a los padres y profesores.
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l Avisar sobre la realización de la Estadística a mediados de
octubre.
l Enviar a todos los centros el formato para la recogida de los
datos. Octubre

VI.- Renovación de medios técnicos
Actividades:
l Potenciar y enriquecer la página web y el e-mail para un
mayor contacto e información
l Actualizar la plataforma de datos de profesores y centros
educativos
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2.- CÁRITAS
Servicio:
1. Además de los servicios de acogida y escucha en los
despachos de las caritas parroquiales. Trabajamos, sin olvidar la
caritas asistencial, en una línea de Cáritas más transformadora.
2 . Programas de empleo. Centro de formación de Violetas na
Coruña, Centro de formación traballo e cultura en Santiago;
3. Infancia y juventud: escuela de tiempo libre, campamentos,
clases de apoyo escolar, familias monoparentales;
4. Salud: sillón solidario, grupos de alcohólicos anónimos,
programas de alcohol y drogas;
5. Mayores: centros de día, 1 residencia, comedor sobre ruedas,
comedores sociales;
6. Personas sin hogar: albergues, centros de día. La Sagrada
Familia en –Coruña, Fogar de Bergantiños;
7. Alojamiento temporal: para familias en riesgo de exclusión,
permisos carcelarios, familiares de enfermos en el Hospital de
Santiago;
8. Mujeres en contexto de exclusión social, talleres específicos
para mujeres;
9. Una Fundación de Cáritas, llamada”CADISAN”: dos
empresas de economía social: Arroupa y Ahortas;
10. Programa Vagalume: asesoría jurídica, apoyo psicológico,
piso de acogida, talleres, actividades con los hijos;
11. Albergues: albergue San Javier en Pontevedra, albergue de
O Grove, albergue de Carballo, Centro Vieiro, Casa acogida San
Cibrán (Arousa).
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Nuestras colaboraciones con los que pertenecen a nuestra
área:
1. Cáritas y sanidad: tenemos un piso en Milladoiro para
acompañantes de enfermos de larga duración y nuestros agentes
están atendiendo a enfermos de todo tipo, pero con el secretariado
de sanidad, tuvimos alguna relación, pero sin programa ninguno.
2. Cáritas y la emigración: Cáritas está atendiendo a muchos
emigrantes, sobre todo, venezolanos.
3. Caritas y los gitanos. CÁRITAS está atendiendo a algunos
grupos de gitanos.
4. Caritas y prisiones. Se trabaja conjuntamente. Se firmaron
dos convenios: con los ópticos y odontólogos, asesoría jurídica, y
varios voluntarios acuden al Centro Penitenciario de Teixeiro todas
las semanas, colaborando con el capellán.
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3.- DELEGACIÓN DE PASTORAL FAMILIAR
OBJETIVO GENERAL
Promover en las familias diocesanas una conciencia de que la
educación cristiana de sus hijos es una acción verdaderamente
evangelizadora de la Iglesia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Primero: Favorecer desde las parroquias una colaboración
de las familias con la acción catequética parroquial
Propuestas:
l Ofrecer a los padres de los niños que acuden a la catequesis
una preparación catequética que les ayude en su misión de educar
la fe de sus hijos.
l En las catequesis de preparación al matrimonio concienciar a
los novios de que al casarse en la Iglesia adquieren el compromiso
firme de dar a sus hijos una educación cristiana.
Segundo: Favorecer la caridad y el amor mutuo entre las
familias de la parroquia a través del conocimiento y la relación
personal participando juntos en las actividades parroquiales
y diocesanas.
Propuestas:
l Fomentar la participación de las familias en actividades de la
parroquia que ayuden a promover la amistad y cooperación entre
ellas.
l Colaborar en la creación de espacios de comunicación que
favorezcan la amistad entre los miembros de la comunidad parroquial.
l Dar a conocer a las familias la realidad de Cáritas
favoreciendo una visión positiva de lo que representa Cáritas como
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expresión del amor fraterno que nos pide Jesús y no solo como
una ayuda al necesitado.
Tercero: Fomentar la colaboración de las familias con la
pastoral de la salud
Propuestas:
l Favorecer el conocimiento por parte de las familias de que
existe una pastoral de la salud que puede ayudarles en los
momentos de dificultades: Enfermedad, duelo, soledad, etc.
l Ofrecer información de las actividades que programe y realice
la delegación de la salud.
CALENDARIO:
l 21-IX-2019 Encuentro festivo de familias en el seminario
menor de Santiago.
l 5-X-2019 Asamblea Nacional de Delegados Diocesanos de
Pastoral Familiar
l 18-X-2019 Encuentro de colaboradores de P. Familiar de la
Vicaría de A Coruña en el Hogar de Santa Margarita de 20.00 a 21.30
l 19-X-2019 Encuentro de colaboradores de P. Familiar de la
Vicaría de Santiago en la Casa Diocesana de Ejercicios de 11.00
a 12.30
l 19-X-2019 Encuentro de colaboradores de P. Familiar de la
Vicaría de Pontevedra en Raíña da Paz, de 17.00 a 18.30
l 29-XII-2019 Fiesta de la Sagrada Familia. Celebración de la
Eucaristía a las 18.00 horas en la Catedral de Santiago de
Compostela
l 27-29 de marzo ejercicios espirituales para matrimonios
l 23-V-2020 Reunión del Equipo Diocesano de Pastoral
Familiar en la casa de Ejercicios de Santiago
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4.- DELEGACIÓN DE PASTORAL DE INFANCIA Y
JUVENTUD

SÍNODO DIOCESANO DE JÓVENES
Planteamiento inicial
Objetivos:
l Dar voz a los jóvenes de nuestra Iglesia Diocesana.
l Escuchar al Espíritu Santo que habla a través de los jóvenes
de nuestra Iglesia diocesana.
l Responder a las inquietudes suscitadas en el Sínodo de los
Obispos.
l Generar redes y vínculos entre los jóvenes de la diócesis.
l Dar la oportunidad a los jóvenes de proponer acciones
prácticas que se pueden llevar a cabo en la diócesis. Ser
protagonistas.
Participantes:
l Jóvenes entre 16 y 29 años.
l Representantes de los 37 arciprestazgos (dos o tres personas).
l Representantes de las Congregaciones religiosas y de
Movimientos y asociaciones y Proyectos diocesanos.
l Lista abierta para que se pueden inscribir aquellos que quieran
participar previa entrevista.
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Sesiones:
Tres sesiones de 1 día entero (10.30-18h), a partir de enero. En
Santiago:
1º Sesión - Reconocer: 29 de febrero
2º Sesión - Interpretar: 28 de marzo.
3º Sesión - Elegir: 18 de abril
Contenidos:
1º Sesión - Reconocer.
l ¿Cómo son los jóvenes hoy?
l Tú, como joven cristiano, ¿cómo estás viviendo en la Iglesia?
l Reflexionar sobre la conexión realidad juvenil – Jesús - Iglesia
2º Sesión - Interpretar.
l Retiro, en clave de oración
l ¿Qué quiere Dios con el trabajo pastoral o con los jóvenes?
l Temas que inquietan a los jóvenes: cómo llegar a otros
jóvenes, acompañamiento/necesidades de los jóvenes;
comunión/vínculos, comunidad, protagonismo de los jóvenes en
la Iglesia.
3º Sesión - Elegir.
l Después de todo lo escuchado, que los mismos jóvenes y don
Julián expongan unas líneas de acción y de reflexión.
l Concretar lo más posible las acciones.
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Promoción/publicidad/proyecto de comunicación:
l Formar un equipo de trabajo que prepare cada una de las 3
sesiones: contenidos, materiales, difusión, convocatoria,…
l Trabajo
previo de promoción (septiembre, octubre,
noviembre, diciembre): en el cual por un lado se informe y por
otro se anime a los párrocos a enviar a sus representantes.
l Usar la cuenta de Instagram DEPAS para promocionarlo: cada
tres días un post, que los jóvenes manden vídeos. Hacer un
hashtag.
l Grabar a don Julián invitando y también pedir al Papa que
grabe un vídeo invitando. Al delegado de juventud o a otros
jóvenes.
l Preparar una sesión de confirmación cuyo contenido sea el
Sínodo Diocesano de Jóvenes.
l Crear un buzón del Sínodo en la web depasxuventude.
l Vídeos donde los jóvenes digan que van al sínodo.
l Redes sociales, ir haciendo vídeos de nuestro trabajo.
l Inversión económica.
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5.- DELEGACIÓN DE CATEQUESIS
El ministerio de la caridad
OBJETIVO GENERAL
Impulsar la vida espiritual y el trabajo en equipo de los
catequistas con espíritu de colaboración mediante la vivencia de
la fraternidad para ser testimonio de comunión y alegría en la
misión.
OBJETIVOS Y MEDIOS ESPECÍFICOS
1. Desde la vivencia de los discípulos de Emaús que volvieron
a Jerusalén a dar testimonio de la Resurrección de Jesús,
impulsar en los catequistas la dimensión misionera en el ámbito
parroquial e interparroquial.
Propuestas operativas –accionesl Suscitar espacios de comunicación y compartir entre los
catequistas, ya sea en su dimensión espiritual como en su “hacer”
de catequista.
l Favorecer la colaboración de los padres en el proceso
catequético de sus hijos, sobre todo en los momentos de recepción
de algún sacramento.
l Proponer actividades inter-parroquiales, tanto a nivel de
catequesis como de catequistas.
l Impulsar las experiencias y métodos catequísticos que ayuden
a organizar las futuras unidades pastorales en la Diócesis (UPAS),
tales como: 5+1 (experiencia catequística de post-comunión) y
Life Teen (jóvenes confirmación y post-confirmación);
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2. Desde la vuelta a la Comunidad reunida integrándose con
espíritu de colaboración, fortalecer y enriquecer el equipo de
trabajo de la Delegación Diocesana, para consolidar su
organización y estructuración interna y dar una mejor
respuesta a las necesidades diocesanas:
Propuestas operativas –accionesl Establecer una estructura interna funcional, dinámica y
apropiada para el trabajo en equipo;
l Consolidar la organización interna por áreas y servicios, para
una mejor atención diocesana;
l Integrar nuevos miembros provenientes de las diferentes
zonas pastorales para crear una Comisión Diocesana de
Catequesis.
3. Viviendo la caridad en el discipulado, consolidar los
procesos y actividades promovidos por la Delegación desde las
directrices del Sínodo y de los planes pastorales diocesanos.
Propuestas operativas –accionesContribuir a la renovación del Itinerario Diocesano de
Iniciación Cristiana a través de la elaboración de un nuevo
Directorio, en el que la catequesis se renueve desde una
perspectiva catecumenal, iniciática y mistagógica; y ayudando a
su posterior presentación y difusión entre sacerdotes, catequistas
y comunidades cristianas;
l Continuar con la especialidad de catequesis en Itinerario
formativo “Discípulos-misioneros” ofrecido por la EDAP, a fin de
l
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consolidar como agentes de pastoral cualificados para actuar en
las futuras UPAS; trabajando en comunión y coordinación con
otras delegaciones y movimientos diocesanos, y preparando un
material y metodología formativa comunes para todos los agentes
diocesanos de la catequesis.
l Elaborar un proyecto de catequesis para personas con
Discapacidad: estructurando el equipo de trabajo interdelegacional, enriqueciéndolo con nuevos miembros y medios, y
promoviendo sus principales actividades, así como desarrollando
la sección de trabajo de “Catequesis Dis-ferente” con la edición
de materiales adecuados para la atención de las diversas
necesidades.
l Integrando nuevas propuestas catequéticas que favorezcan la
Iniciación Cristiana y los procesos de fe: calendario de Entregas
y celebraciones en la catequesis, la catequesis Familiar, Godly
Play, la introducción de la metodología del oratorio en la
catequesis, etc.
l Promover
los Encuentros Diocesanos: Asamblea de
Catequistas o Día de la Catequesis en la Diócesis. Asambleas de
inicio y final de curso y Encuentro Diocesano de niños.
l Difundir los catecismos oficiales y los diversos materiales
complementarios para mejorar la catequesis en sus contenidos y
su pedagogía.
l En sintonía con el Sínodo de los jóvenes y en espíritu de
complementariedad, aportar elementos de reflexión a los jóvenes
que se preparan a la confirmación. (Proponer itinerario catequético
para los jóvenes de confirmación como la Entrega de la Cruz, dar
un espacio privilegiado a los jóvenes en la Asamblea de
Catequistas).
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4. Partiendo de la Escuela de Emaús, favorecer la formación
del catequista con espíritu de cooperación y trabajo en equipo
para ser testimonio en la vida pastoral:
Propuestas operativas –accionesl Favorecer espacios de acogida y encuentros con catequistas,
escuchando sus inquietudes, compartiendo su trabajo y apoyando
sus iniciativas.
l Fomentar la formación humana y pedagógica de los
catequistas, para una mejor comprensión de la catequesis como
proceso de acompañamiento en la experiencia de fe comunitaria
y mistagógica;
l Cuidar la experiencia cristiana y espiritual de los catequistas:
encuentros, convivencias, espacios de oración…
l Continuar a los cursos online de formación de catequistas, y
complementando su formación mediante los materiales que se
ofrecen en la página y en el espacio de recursos de “Catequesis de
Galicia”.
5. Con sentido de complementariedad, integrar nuevas
experiencias catequísticas que enriquecen a nuestra catequesis
Diocesana:
Propuestas operativas –accionesl Trabajar en comunión y coordinación con otras delegaciones
y movimientos diocesanos.
l Aportar para la realización del Sínodo de los jóvenes, con
subsidios catequéticos para la etapa de confirmación y postconfirmación.
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l Participar en Encuentros Diocesanos: Asambleas Pastorales
de inicio y final de curso, Encuentro de niños…
l Participar en la elaboración y desarrollo de los Planes
catequéticos de las Diócesis de Galicia.
l Dar a conocer y difundir la programación diocesana de
catequesis a través de la Agenda de Catequistas 2019-20 y los
medios digitales: página web y espacio de recursos digitales de
“Catequesis de Galicia” (http://www.catequesisdegalicia.com ),
“red de catequistas” y demás redes sociales de la Delegación.

ACTIVIDADES
Septiembre 2019
08: Aviso a parroquias de que se abren inscripciones para la
catequesis Parroquial.
Octubre 2019
19: Reunión de animadores de la EDAP CATEQUESIS
20: Inicio de la Catequesis parroquial en la Diócesis
Noviembre 2019
17: Jornada mundial de los pobres (Darle realce por ser el año
diocesano de la caridad)
23: Reunión por Vicarías de catequistas de Primera comunión
(Entregas)
24: Solemnidad de Cristo Rey

592

BOLETÍN OFICIAL

Diciembre 2019
02: Jornada diocesana de las personas con Discapacidad
02-08: Lanzar propuesta de concursos navideños: postales
navideñas, belenes, etc.
06: Jornada diocesana de Jóvenes (Vigilia de la Inmaculada)
22: Celebración de la entrega de la luz de la paz de Belén en
Santiago
Enero 2020
18: Reunión por Vicarías de catequistas de Confirmación
Marzo 2020
07: Asamblea Diocesana de Catequistas
08: Jornada Diocesana de la Catequesis
Mayo 2020
01: Encuentro Diocesano de Niños
Junio 2020
Clausura del Curso Catequístico 2018-2019 en la Diócesis
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6.- DELEGACIÓN DE APOSTOLADO SEGLAR
OBJETIVOS Y FECHAS A TENER EN CUENTA
1) Ayudar a descubrir la ilusión y la alegría de la vocación y
misión de los laicos.
2) Favorecer la corresponsabilidad de los laicos de parroquias
en la Delegación de Apostolado Seglar a través de sus
REPRESENTANTES DE ZONAS.
3) Consolidar la MESA DIOCESANA DE MOVIMIENTOS
Y ASOCIACIONES LAICALES y elaborar un folleto informativo
de todos los movimientos y asociaciones laicales que tienen
presencia en nuestra Archidiócesis.
4) Preparar en nuestra Archidiócesis el próximo CONGRESO
NACIONAL DE APOSTOLADO SEGLAR que, con el lema
“Pueblo de Dios en salida”, se celebrará en Madrid del 14 al 16
de febrero de 2020.
En www.laicosarchicompostela.com están los tres temas que
se deben tratar en reuniones de grupo. Las conclusiones hay que
enviarlas a Alfredo Losada alfredols@itacaswl.com, antes del 7
de noviembre, para hacerlas llegar a tiempo a la secretaría del
Congreso Nacional.
También podéis acceder al portal web www.pueblodediosensalida.com
y suscribiros a la newsletter o seguir en @laicos2020 en twitter,
facebook o instagram.
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ENCUENTRO - FASE DIOCESANA - DEL CONGRESO
DE APOSTOLADO SEGLAR
Santiago de Compostela, 23 de noviembre de 2019.
La convocatoria es del Sr. Arzobispo. Una vez que empiece el curso
pastoral se enviará información más detallada de esta jornada, pero
será de 10:00 a 17:30 h. con posibilidad de reservar comida.
Trataremos algunos temas específicos del Congreso Nacional que
tengan especial trascendencia en nuestra Archidiócesis. Tendremos
espacio para la oración y comunicaciones interesantes que pueden abrir
horizontes para los laicos. Os animamos ya a reservar este día.
5) Ofrecer EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA LAICOS:
Casa de Ejercicios Espirituales (Santiago) del 21 al 23 de febrero
de 2020.
6) Difundir la DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA en los
arciprestazgos a través de la organización conjunta de jornadas o
semanas sociales que aborden este tema. Además de la habitual
charla o mesa redonda, desde la Delegación ofrecemos la
posibilidad de hacer teatro social, cine comprometido, conciertos,
encuentros con agentes sociales…
7) Promover la participación y la formación de los laicos en la
ESCUELA DIOCESANA DE AGENTES DE PASTORAL
(EDAP).
8) Ayudar a los laicos en duelo a través del CENTRO DE
ESCUCHA SAN CAMILO, proyecto en colaboración con la
DELEGACIÓN DE PASTORAL DE LA SALUD.
- I JORNADA SOBRE DUELO EN GALICIA. Pontevedra,
28 de septiembre de 2019.
- Curso de formación especialmente dirigido a docentes y
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catequistas: “Habilidades de comunicación para la ayuda. La
escucha con niños y adolescentes”, impartido por Consuelo
Santamaría. A Coruña, 13 y 14 de marzo de 2020.
- Curso básico de capacitación: “La escucha activa:
counselling y acompañamiento en el duelo”, impartido por
Valentín Rodil. Santiago, 24 y 25 de abril de 2020.
9) Difundir y promover las actividades de la DELEGACIÓN
DE PASTORAL FAMILIAR:
- Encuentro de Familias, 21 de septiembre de 2019.
- Fiesta de la Sagrada Familia, 29 de diciembre de 2019.
10) Colaborar en el trabajo pastoral de la DELEGACIÓN DE
INFANCIA Y JUVENTUD:
- Jornada diocesana de los Jóvenes, 6 de diciembre de 2019.
- Encuentro diocesano de Niños, 1 de mayo de 2020.
11) Trabajar con la DELEGACIÓN DE PASTORAL
UNIVERSITARIA el proyecto “Piedras Vivas” de evangelización
a través del arte y de la acogida a peregrinos y turistas.
12) VIAJES Y PEREGRINACIONES:
- Musical 33 en Madrid, sobre Jesús de Nazaret, y visita a
la Asociación de Belenistas de Alcalá de Henares. Del 2 al 4 de
enero de 2020.
- Peregrinación a Lourdes con nuestra Hospitalidad. Del
9 al 13 de mayo de 2020.
- Ruta por el Camino Francés. Será un viaje en autobús
para conocer experiencias de acogida a los peregrinos en dicha
ruta que nos capaciten para hacer acogida específicamente
cristiana durante el próximo Año Santo Compostelano. De lunes
a viernes, posiblemente, a finales de agosto de 2020.
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7.- DELEGACIÓN PARA EL CLERO
La Delegación para el Clero tendrá en cuenta los objetivos del
Plan Pastoral Diocesano en su programación del curso, haciéndolos
presentes en los distintos ámbitos de la formación permanente.
I. PROGRAMACIÓN (ACTIVIDADES):
RETIROS MENSUALES.
El retiro constará de dos partes:
1ª parte: Meditación – Tiempo de oración.
2ª parte: Taller pastoral.
Responsables: Delegados para el Clero, equipo de directores
de retiro, Arciprestes.
2. DÍAS DE SANTIFICACIÓN SACERDOTAL Y DE
COMUNIÓN CON EL PRESBITERIO.
n Misa Crismal: 7 de abril de 2020 (Martes Santo).
n S. Juan de Ávila, Patrono del Clero Secular Español. Será el
viernes 8 de mayo de 2020. Homenaje a los Sacerdotes que cumplen
sus Bodas de Diamante, Oro y Plata Sacerdotales (Ordenados en
1960, 1970 y 1995, respectivamente).
Responsables: Delegación para el Clero, en colaboración con
el Cabildo de la Catedral y el Seminario Mayor.
3. FORMACIÓN HUMANA, TEOLÓGICA Y PASTORAL.
n XXª Jornadas de Teología, “Bautizados y enviados”.
Organizadas por el I.T.C, los días 4, 5, y 6 de septiembre de 2019. La
temática de las jornadas estará dedicada al Mes Misionero
Extraordinario convocado por el papa Francisco para octubre de 2019.
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Responsable: Instituto Teológico Compostelano. Coordinador:
D. David Álvarez Rodríguez.
n XXVIIª Semana de Formación Permanente del Clero de
Galicia: “Xuventude, Comuñón e Comunicación. Retos para
unha tarefa evanxelizadora”. Organizada por las Delegaciones
para el Clero de las diócesis gallegas. Monasterio de Poio, del 10
al 12 de septiembre de 2019.
Responsables: Delegaciones para el Clero de las diócesis
gallegas.
n Curso de Teología para Sacerdotes: Curso de contenido
doctrinal y pastoral, organizado por el Instituto Teológico
Compostelano. Todos los miércoles lectivos, de octubre a mayo, de
10:20 a 13:00, en los locales del Instituto Teológico Compostelano.
Responsable: Instituto Teológico Compostelano. Coordinador:
D. Ricardo Vázquez Freire.
n Jornadas sacerdotales. Organizadas por las Vicarías
episcopales. Tendrán lugar en octubre de 2019, en las tres Vicarías:
- Coruña: 21, 22 y 23 de octubre de 2019.
- Santiago: 22, 23 y 24 de octubre de 2019.
- Pontevedra: 23, 24 y 25 de octubre de 2019
Temática: Plan Pastoral Diocesano.
Responsables: Obispo auxiliar y Vicarios episcopales, con la
ayuda de Delegaciones.
n XXIª Jornada regional de formación para Servicios
Religiosos Hospitalarios y de Residencias. Tendrá lugar en la Casa
de Ejercicios Espirituales de Santiago, el 25 de enero de 2020.
Responsables: Delegaciones de Pastoral de la Salud de las
Diócesis gallegas.
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n Formación Permanente en las Vicarías. Tendrán lugar en
el primer cuatrimestre del año 2020, en las tres Vicarías:
A Coruña: 20 enero; 10 febrero; 2 marzo.
Santiago: 27 enero; 17 febrero; 9 marzo.
Pontevedra: 3 febrero; 24 febrero; 16 marzo.
Temática: Ministerio de la caridad, Conservación de
Patrimonio,…
Responsables: Obispo auxiliar, Vicarios territoriales, Delegados
para el Clero.
n Jornadas de Primavera del I.T.C., en el mes de mayo.
Responsable: Instituto Teológico Compostelano.

4. CONVIVENCIAS, ENCUENTROS Y PEREGRINACIONES
SACERDOTALES.
n Convivencias con los sacerdotes ordenados en los últimos 6
años: Habrá 3 encuentros durante el curso.
Responsables: Delegados para el Clero. Coordinador: Obispo
auxiliar.
n Encuentro de Navidad del Clero joven (Sacerdotes ordenados
en el Pontificado del actual Arzobispo): 27 de diciembre de 2019.
Responsables: Delegados para el Clero.
n Excursión - Peregrinación de la Semana de Pascua. Del
13 al 17 de abril de 2020.
Responsables: Delegados para el Clero.
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5. EJERCICIOS ESPIRITUALES:
n Del 22 al 27 de septiembre de 2019. Director: Ilmo. Sr. D.
Agustín Bujeda Sanz, Vicario general de la Diócesis de SigüenzaGuadalajara.
n Del 8 al 13 de diciembre de 2019. Director: Rvdo. Rvdo. Sr.
D. Cristóbal Robledo Rodríguez, Profesor de Teología en el
Seminario Mayor de Huelva.
n Del 3 al 8 de mayo de 2020. En la Casa de Ejercicios de
Santiago. Director: Obispo a concretar. Ejercicios recomendados
para los sacerdotes que cumplen sus Bodas de Diamante, Oro o
Plata sacerdotales en 2020.
Responsables: Delegados para el Clero y Casa Diocesana de
Ejercicios Espirituales.
6. VOLUNTARIADO S. JUAN DE ÁVILA:
n Habrá reuniones de oración, formación y coordinación
periódicas, comenzando en el mes de octubre.
Responsables: Cada Delegado para el Clero en su Vicaría.
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8.- DELEGACIÓN PASTORAL DE LA SALUD
OBJETIVO GENERAL
Tomando como referencia el Plan Pastoral Diocesano para este
Curso, nos parece importante insistir en que nuestra Diócesis sea
abierta y acogedora, especialmente con las personas que viven
solas y están enfermas y se les ofrezca la atención humana,
espiritual y religiosa que necesiten.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
l Promover la formación de los agentes de pastoral de la salud a
través de la escuela diocesana de agentes de pastoral (EDAP) y a través
de las actividades de formación continua organizadas por la delegación
l Prestar apoyo a las personas que han sufrido pérdidas
familiares y padecen duelos patológicos a través del Centro de
Escucha San Camilo en colaboración con la Delegación de
Apostolado Seglar
l Promover la participación de las personas con habilidades
diferentes en la vida de la Iglesia en colaboración con la
Delegación de Catequesis
Acciones:
- Apoyo y aprovechamiento pastoral a la visita de las
reliquias de Santa Bernardette los días 13 y 14 de septiembre por
distintos puntos de la Archidiócesis.
- I Jornada sobre duelo en Galicia en Pontevedra el 28 de
septiembre. En colaboración con la Delegación Diocesana de
Apostolado Seglar.
- Eucaristía de inicio de curso el 11 de octubre, a las 19h en
la Parroquia de San Jorge de A Coruña.
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- 1 de diciembre “Día diocesano de las personas con
discapacidad” en colaboración con la Delegación Diocesana de
Catequesis
- 27 de enero de 2020, XXI Jornada Regional de formación
de servicios religiosos hospitalarios en la Casa de Ejercicios de
Santiago
- Campaña del enfermo 2020: “No temas, porque yo estoy
contigo” (Mt 10, 8)
l Presentación y distribución de los materiales de la Campaña
del Enfermo 2020 (11 de febrero al 17 de mayo)
l 11 de febrero: celebración de la Jornada mundial del enfermo
en la Parroquia de San Jorge de A Coruña (organiza la
Hospitalidad diocesana de Lourdes) y Parroquia de Santa María
de Pontevedra
l 17 de mayo: celebración de la Pascua del enfermo a nivel
parroquial
- 13 y 14 de marzo en A Coruña. Curso: “La escucha activa
en el ámbito educativo para niños y jóvenes”, por Dña. Consuelo
Santamaría. Organizado en colaboración con la Delegación
Diocesana de Apostolado Seglar
- 17 y 18 de abril en Santiago de Compostela. XLII Cursillo
Regional de Pastoral de la Salud.
- 24 y 25 de abril en Santiago de Compostela. “Curso de
escucha, counselling y acompañamiento en el duelo”, por D.
Valentín Rodil. Organizado en colaboración con la Delegación
Diocesana de Apostolado Seglar.
- 9 al 13 de mayo. Peregrinación diocesana de enfermos y
discapacitados al Santuario de Lourdes organizado por la
Hospitalidad de Lourdes de La Coruña.
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9.- DELEGACIÓN DE APOSTOLADO DEL MAR Y
MIGRACIONES
1.- MIGRACIONES:
El quehacer de la delegación de Migraciones se centra en los
cuatro verbos que nos propuso el Papa Francisco en referencia a
los migrantes:
1º. ACOGER: “No olvidéis la hospitalidad; por ella algunos,
sin saberlo, hospedaron a los ángeles” (Heb. 13,2).
2º. PROTEGER: Defensa de los derechos y la dignidad. “El
Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la
viuda” (Sal 146).
3º. PROMOVER: Fomento del desarrollo humano integral.
“Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis en
Egipto” (Dt. 10,19).
4º. INTEGRAR: Mayor participación de migrantes y
refugiados para enriquecer las comunidades locales. “Así
pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino
conciudadanos de Los Santos, y miembros de la familia de
Dios”. (Ef. 2,19).
Incidimos en las tareas de: Sensibilización, Denuncia y
Presencia Pública.
2.- APOSTOLADO DEL MAR:
El trabajo que realizamos en la delegación del Apostolado del
Mar se resume en tres aspectos:
1. PASTORAL: La atención religiosa y apostólica a los
marineros que visitan el puerto exterior e interior de A
Coruña. (Visitas a los barcos, celebración de la Eucaristía a
bordo, etc).
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2. SOCIAL: Atención a la problemática específica de los
trabajadores del mar, así como reivindicaciones ante las
instituciones públicas y sensibilización.
3. PROMOCIÓN HUMANA: Los puertos no están
diseñados para los tripulantes y cuando un barco llega a
puerto el marino tiene unas necesidades, que tratamos de
ayudar a resolver con el STELLA MARIS, cuyo lema es:
HOGAR LEJOS DEL HOGAR.
Incidimos: Sensibilización. Celebración del Centenario.
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10.- DELEGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
1.- El trabajo realizado desde la Delegación de Medios de
Comunicación Social de la Archidiócesis de Santiago de
Compostela sigue teniendo, de cara al exterior, como objetivo
principal y básico establecer cauces de información fluidos con
los medios de comunicación presentes en nuestra diócesis, en el
ámbito de la comunicación exterior, y fortalecer la comunicación
interna en el marco diocesano.
Confianza, transparencia y plena disponibilidad siguen siendo los
criterios que desde la Secretaría de Medios se intentan aplicar a la
relación con los medios de comunicación presentes en la Archidiócesis.
Se intenta mantener una estrategia comunicativa asertiva, clara y en
positivo. En esta línea, desde hace varias temporadas el programa
radiofónico semanal de COPE incluye un comentario del Sr.
Arzobispo, en el que con un tono ágil y comprensible se intenta llevar
una iluminación de fe a cuestiones diversas, siempre de actualidad.
Sigue habiendo presencia en Radio María y se ha remodelado
totalmente, desde hace dos temporadas, el programa informativo
religioso de la Televisión de Galicia (TVG).
Entre las actividades previstas como prioritarias, se pueden
destacar:
1. Difusión prioritaria de las tareas llevadas a cabo por
Cáritas y las parroquias.
2. Promoción del Año Santo Jacobeo de 2021.
3. Priorizar las actuaciones y palabras del arzobispo en todos
los temas relacionados con las preocupaciones de la
sociedad y las familias.
4. Humanizar –presentar siempre que sea posible un rostrola información tanto a nivel interno como externo.
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2.- En lo que toca a la comunicación interna, el objetivo de la
Delegación de Medios de Comunicación sigue siendo la
continuación de la mejora de nuestras páginas web, avanzar y
consolidar el trabajo en redes sociales y proseguir en la activación
de aquellas páginas web de las delegaciones que están obsoletas.
En estos momentos, la gran mayoría de páginas diocesanas ya
son verdaderamente diocesanas. Quedan algunas por “rescatar”.
También se ha procedido a migrar de servidor las cuentas de correo.
Además se ha apoyado expresamente a la página de la EDAP y se
ha decidido la creación de una nueva página web para el Año Santo.
La Delegación de Medios de Comunicación sigue entendiendo
que en momentos de urgencia informativa es imprescindible la
coordinación en la respuesta y la reflexión conjunta sobre el
mensaje a transmitir. Se ha observado fluidez de relaciones con
las delegaciones y hay receptividad total para incluir en nuestras
páginas todas sus iniciativas.
Por otra parte, seguimos impulsando la celebración de la
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, con una Carta
Pastoral del arzobispo. Este año le entrevistaron por ello en COPE
a nivel nacional.
La Delegación colaboró en la realización de los Encuentros
Sacerdotales de Primavera organizados por cuatro arciprestazgos,
con sede en A Raíña, Cabui, Mesía, facilitando ponentes que
hablaron sobre la importancia de la comunicación verbal y no
verbal en el ministerio sacerdotal. Se está a la espera de abrir una
colaboración con el ITC en sus jornadas de primavera para incluir
temática sobre comunicación en la Iglesia.
Desde la última Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales se ha puesto en marcha un nuevo servicio de recepción
de noticias por WhatsApp, que está teniendo muy buena acogida.

606

BOLETÍN OFICIAL

11.- DELEGACIÓN DE PASTORAL VOCACIONAL
OBJETIVOS
1.- Sensibilizar a la Diócesis sobre la necesidad e
importancia de la Pastoral Vocacional: “Es muy urgente, sobre
todo hoy, que se difunda y arraigue la convicción de que todos los
miembros de la Iglesia, sin excluir ninguno, tiene la
responsabilidad de cuidar las vocaciones” (PDV 41).
2.- Fomentar la dimensión vocacional de todo bautizado.
“El deber de fomentar las vocaciones afecta a toda la comunidad
cristiana, la cual ha de procurarlo ante todo con una vida
plenamente cristiana. La mayor ayuda en este sentido la prestan
las familias que, animadas del espíritu de fe, caridad y piedad, son
como el primer seminario y, por otro lado, las parroquias, de cuya
fecundidad de vida participan los propios niños y jóvenes” (OT
2). El testimonio de los sacerdotes, el trabajo diario en la
Parroquia, la oración perseverante y confiada al Señor por las
vocaciones, la escucha paciente de los jóvenes, la propuesta
explícita de la vocación sacerdotal y consagrada a los jóvenes.
3.- Crear cauces que posibiliten una reflexión constante sobre
la vocación.
4.- Ofrecer caminos de encuentro con Dios -mediante
iniciativas pastorales- que favorezcan la inquietud vocacional a
niños, adolescentes y jóvenes.
5.-COLABORA con: Delegación de Pastoral de Infancia y
Juventud y Pastoral Universitaria.
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ACCIONES
1.- Retiros mensuales en el Seminario Mayor.
- Oferta de dirección espiritual.
- Un fin de semana al mes se celebra un retiro en el
Seminario Mayor, donde se acompaña y ayuda a los jóvenes a que
puedan ir dando una respuesta a la llamada del Señor. La
posibilidad de participar en verano en alguno de los campos de
trabajo que se organizan desde el Seminario y la Delegación de
Vocaciones, que se prolonga a lo largo de quince días y nos sirve
de rampa de lanzamiento en el trabajo para todo el curso. Y esto
se hace desde distintos acentos: formación, revisión del plan de
vida, oración personal y comunitaria, celebración, veladas.
2.- Preces vocacionales.
3.- Campaña Vocacional Día del Seminario:
- Sensibilizar a la Diócesis a tomar conciencia de que Dios
llama y envía.
- Valorar la realidad de nuestros Seminarios.
- Provocar y facilitar la llamada.
- Responsabilizar a todos los cristianos en la vida del
Seminario.
- Especial incidencia en los grupos parroquiales infantiles y
juveniles.
- Presencia de los seminaristas en la Diócesis.
- Visita a los centros educativos.
- Participación en la vida de las parroquias.
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4.- Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
- Orar por las vocaciones a la vida consagrada y al
compromiso misionero.
- Comunicar y proponer lo que hemos visto y oído, la propia
y gozosa experiencia de la vocación.
- Celebración: IV domingo de Pascua.
- Guion litúrgico, catequesis específicas, mensaje del Papa,
propuestas de oración.
- Vigilia-Oración: invitación a la Diócesis.
- Recordar a la Diócesis de la necesidad de las vocaciones
en toda la Iglesia.
- A todas las parroquias y consagradas.
5.- Catequesis vocacionales
- Impregnar las distintas etapas y sus materiales del sentido
vocacional dentro de la comunidad cristiana.
- Para niños, adolescentes y jóvenes de colegios, parroquias
y movimientos.
-A través de profesores de Religión, párrocos y catequistas.
- A principio de curso y en torno a la Campaña Vocacional.
6.- Vigilias vocacionales.
7.- Colaboración en página web de la Diócesis.
VENID Y LO VERÉIS
Ofrecer la posibilidad de conocimiento del Seminario como lugar y
momento de formación de los futuros sacerdotes (PUERTAS
ABIERTAS): Dirigida a grupos juveniles de parroquias y movimientos,
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y a los jóvenes de colegios; preparado por los seminaristas; durante la
semana de la Campaña Vocacional.
Acentos
- Cuidar la formación integral de los Seminaristas: buscando
la coherencia fe-vida, adaptando el plan de formación a la Ratio.
- Implicar más a los sacerdotes en el acompañamiento de los
seminaristas.
- Favorecer el acompañamiento personal de los seminaristas
y la cercanía con su familia.
- Cuidar las pastoral familiar, que anime a que los hijos se
planteen su vida delante del Señor y le respondan con fidelidad
como camino de plenitud y realización.
- Cuidar la comunicación con los jóvenes. Cuidar la
comunicación con los catequistas.
-Hacernos presente en la vida y actividades de la Diócesis y
parroquia: pastoral juvenil, pastoral universitaria, materiales
vocacionales, encuentros presbiterio-Seminario, etc.
Conclusiones
Por tanto, nuestra tarea es animar a nuestra Iglesia
diocesana a:
- Corresponsabilidad: Ningún miembro de la Iglesia queda
excluido del campo de la pastoral vocacional.
- Subsidiariedad: Todos los miembros de la Iglesia deben
ofrecer sus aportaciones para el cultivo y el fomento de las
vocaciones.
- Testimonio evangélico: El joven debe encontrar en todo
cristiano un testimonio vivo de entrega que le interpele y le sugiera el
responder a la invitación del Señor a seguirle por un camino concreto.
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- Proximidad: La cercanía familiar, la palabra oportuna la
preocupación por las personas, la mano caritativa, misericordiosa,
comprensiva, el consejo a tiempo, pueden llegar a constituir para
el joven la revelación de la voluntad del Señor.
- Objetividad y sentido de realidad: El ánimo y el interés por
la pastoral vocacional no debe conducir a la pérdida del sentido
de realidad, al punto de ver signos vocacionales donde no los hay,
o a perder la capacidad de hablar con claridad cuando no existen
las condiciones mínimas para dar lugar a un proceso vocacional.
Todos los miembros de la Iglesia deben ofrecer sus aportaciones
para el cultivo y el fomento de las vocaciones.
- Obediencia evangélica: «La Iglesia debe acoger cada día la
invitación persuasiva y exigente de Jesús que nos pide que
“roguemos al dueño de la mies que envíe operarios a su mies” (Mt
9,38). Obedeciendo al mandato de Cristo, la Iglesia hace antes que
nada, una humilde profesión de fe pues al rogar por las vocaciones
reconoce que son un don de Dios y, como tal, hay que pedirlo con
súplica incesante y confiada» (PDV 38).
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE
ECUMENISMO
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS
18 al 25 de enero de 2020
Lema: «Nos trataron con una solicitud poco común» (Hechos
28, 2)
TEXTO BÍBLICO PARA EL AÑO 2020
Hechos 27, 18̶28, 10
Al día siguiente, como arreciaba el temporal, los marineros
comenzaron a aligerar la carga. Y al tercer día tuvieron que arrojar
al mar, con sus propias manos, el aparejo de la nave. El sol y las
estrellas permanecieron ocultos durante muchos días y, como la
tempestad no disminuía, perdimos toda esperanza de salvarnos.
Hacía tiempo que nadie a bordo probaba bocado; así que Pablo se
puso en medio de todos y dijo:
—Compañeros, deberíais haber atendido mi consejo y no haber
zarpado de Creta. Así hubiéramos evitado esta desastrosa
situación. De todos modos, os recomiendo ahora que no perdáis
el ánimo, porque ninguno de vosotros perecerá, aunque el buque
sí se hundirá. Pues anoche se me apareció un ángel del Dios a
quien pertenezco y sirvo, y me dijo: «No temas, Pablo. Has de
comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido también la
vida de tus compañeros de navegación». Por tanto, amigos, cobrad
ánimo, pues confío en Dios, y sé que ocurrirá tal como se me ha
dicho. Sin duda, iremos a parar a alguna isla.
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A eso de la media noche del día en que se cumplían las dos
semanas de navegar a la deriva por el Adriático, los marineros
barruntaron que nos aproximábamos a tierra. Lanzaron entonces
la sonda, y hallaron que había veinte brazas de fondo; poco
después volvieron a lanzarla, y había quince brazas. Por temor a
que pudiéramos encallar en algún arrecife, largaron cuatro anclas
por la popa, mientras esperaban con ansia que llegara el amanecer.
La tripulación intentó abandonar el barco, y arriaron el bote
salvavidas con el pretexto de largar algunas anclas por la proa.
Pero Pablo dijo al oficial y a los soldados:
—Si estos no permanecen a bordo, no podréis salvaros vosotros.
Entonces, los soldados cortaron los cabos del bote y lo dejaron
perderse. En tanto amanecía, rogó Pablo a todos que tomaran
algún alimento:
—Hoy hace catorce días —les dijo— que estáis en espera
angustiosa y en ayunas, sin haber probado bocado. Os aconsejo,
pues, que comáis algo, que os vendrá bien para vuestra salud; por
lo demás, ni un cabello de vuestra cabeza se perderá.
Dicho esto, Pablo tomó un pan y después de dar gracias a Dios
delante de todos, lo partió y se puso a comer. Los demás se
sintieron entonces más animados, y también tomaron alimento.
En el barco estábamos en total doscientas setenta y seis
personas. Una vez satisfechos, arrojaron el trigo al mar para
aligerar la nave.
Llegó el día, y los marineros no pudieron reconocer el lugar. Pero
distinguieron una ensenada con su playa, y trataron de ver si era posible
que la nave recalase allí. Así pues, soltaron las anclas y las dejaron irse
al fondo; aflojaron luego las amarras de los timones, izaron la vela de
proa e, impulsados por el viento, se dirigieron a la playa. Pero tocaron
en un banco de arena entre dos corrientes y el barco encalló. La proa
quedó clavada e inmóvil, en tanto que la popa era destrozada por los
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golpes del mar. Entonces, los soldados resolvieron matar a los presos
para evitar que alguno de ellos escapara a nado. Pero el oficial,
queriendo salvar la vida de Pablo, les impidió llevar a cabo su
propósito. Ordenó que quienes supieran nadar saltaran los primeros
por la borda y ganaran la orilla; en cuanto a los demás, unos lo harían
sobre tablones flotantes y otros sobre restos del buque. De esta forma
todos logramos llegar a tierra sanos y salvos.
Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los
isleños nos trataron con una solicitud poco común; y como llovía
sin parar y hacía frío, encendieron una hoguera y nos invitaron a
todos a calentarnos. Pablo había recogido también una brazada de
leña; al arrojarla a la hoguera, una víbora, huyendo de las llamas,
hizo presa en su mano. Cuando los isleños vieron al reptil
colgando de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros:
—Este hombre es realmente un asesino; aunque se ha librado
de la tempestad, la justicia divina no permite que viva.
Pablo, sin embargo, se sacudió el reptil arrojándolo al fuego y no
experimentó daño alguno. Esperaban los isleños que se hinchara o
que cayera muerto de repente. Pero, después de un largo rato sin que
nada le aconteciese, cambiaron de opinión y exclamaron:
—¡Es un dios!
Cerca de aquel lugar había una finca que pertenecía a Publio,
el gobernador de la isla, quien se hizo cargo de nosotros y nos
hospedó durante tres días. Se daba la circunstancia de que el padre
de Publio estaba en cama aquejado por unas fiebres y disentería.
Pablo fue a visitarlo y, después de orar, le impuso las manos y lo
curó. A la vista de esto, acudieron también los demás enfermos de
la isla, y Pablo los curó. Fueron muchas las muestras de aprecio
que nos dispensaron los isleños que, al hacernos de nuevo a la mar,
nos suministraron todo lo necesario.
Biblia Traducción Interconfesional (BTI)
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Introducción
Los materiales para la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos 2020 han sido preparados por las Iglesias cristianas de
Malta y de Gozo (Cristianos Unidos en Malta). El 10 de febrero
muchos cristianos en Malta celebran la Fiesta del Naufragio de
San Pablo, señalando y dando gracias por la llegada de la fe
cristiana a estas islas. La lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles que se utiliza en esta fiesta es la que se ha elegido para
la Semana de Oración de este año.
La narración comienza con Pablo siendo llevado a Roma como
prisionero (Hechos 27, 1ss). Pablo está encadenado, pero aun en
la que se volverá una travesía peligrosa, la misión de Dios continua
a través de él.
Este relato es un drama clásico de la humanidad confrontada con
el poder terrorífico de los elementos. Los pasajeros en la nave están a
la merced de las fuerzas de los mares debajo de ellos y de la potente
tempestad que arrecia encima de ellos. Estas fuerzas los llevan a un
terreno desconocido en el que están perdidos y sin esperanza.
Las 276 personas de la nave están divididas en grupos bien
diferenciados. El centurión y sus soldados tienen el poder y la
autoridad, pero dependen de la habilidad y de la experiencia de los
marineros. Si bien todos tienen miedo y son vulnerables, los
prisioneros encadenados son los más vulnerables de todos. Se puede
disponer de sus vidas y corren el riesgo de una ejecución sumaria (22,
42). Mientras la historia se va desenvolviendo, vemos como aumenta
la división entre los distintos grupos por la desconfianza y la sospecha.
Sin embargo, de modo sorprendente, Pablo destaca como
elemento de paz en el alboroto. Él sabe que su vida no está
gobernada por fuerzas que son indiferentes a su destino, sino que,
al contrario, su vida está en las manos de Dios, al que pertenece y
a quien da culto (cfr. 27, 23). Gracias a esta fe, Pablo tiene la
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confianza de que comparecerá ante el emperador en Roma y,
sacando fuerzas de ella, puede ponerse en pie ante sus compañeros
de viaje y dar gracias a Dios. Todos son reconfortados. Siguiendo
su ejemplo, comparten juntos el pan, unidos en una nueva
esperanza y confiados en sus palabras.
Esto pone de relieve un tema principal de este pasaje: la divina
providencia. Fue decisión del centurión zarpar con mal tiempo y
durante la tempestad los marineros tomaron decisiones sobre el
modo de manejar el buque. Sin embargo, al final, sus planes se
frustran y solamente estando juntos y dejando que el buque se
hunda logran salvar sus vidas gracias a la divina providencia. El
buque y toda su valiosa carga se perderá, pero sus vidas se
salvarán, ya que «ni un cabello de vuestra cabeza se perderá» (27,
34; cfr. Lc 21, 18). En nuestra búsqueda de la unidad de los
cristianos, abandonarnos a la providencia divina requiere que
soltemos muchas cosas a las que estamos muy atados. Para Dios
lo importante es la salvación de todos.
Este grupo de personas tan diverso y desunido va «a parar a alguna
isla» (27, 26). Habiendo sido puestos juntos en un mismo buque,
llegan al mismo destino, en el que se pone de manifiesto su unidad
humana a través de la hospitalidad de los isleños. Al reunirse alrededor
de la hoguera, rodeados de personas que no los conocen ni los
entienden, las diferencias de poder y de estatus se desvanecen. Los
276 ya no están a merced de fuerzas indiferentes, sino que son
abrazados por la providencia amorosa de Dios que se hace presente a
través de personas que les tratan con «una solicitud poco común» (28,
2). Mojados y con frío, se pueden calentar y secar al lado de la
hoguera. Hambrientos, se les da comida. Se les da cobijo hasta que
puedan volver a emprender su viaje con seguridad.
Hoy en día muchas personas se enfrentan a los mismos miedos en
los mismos mares. Los mismos sitios que se nombran en la lectura
(27, 21; 28, 1), aparecen también en las historias de los migrantes de
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hoy. En otros lugares del mundo muchos otros emprenden viajes
igualmente peligrosos por tierra y por mar para escapar de catástrofes
naturales, de guerras y de la pobreza. También sus vidas están a la
merced de inmensas fuerzas, frías e indiferentes, no solo pertenecientes
a la naturaleza, sino también políticas, económicas y humanas. Esta
indiferencia del ser humano asume varias formas: la indiferencia de
aquellos que venden plazas a personas desesperadas en buques que no
son aptos para navegar; la indiferencia de los que deciden no mandar
naves de rescate; y la indiferencia de los que alejan de sus costas a
pateras con migrantes. Estos son solo algunos ejemplos. Como
cristianos unidos que enfrentan la crisis migratoria, esta historia nos
reta: ¿nos unimos a las frías fuerzas de la indiferencia o mostramos
«una solicitud poco común», haciéndonos testigos de la providencia
amorosa de Dios para todas las personas?
Es muy necesaria la virtud de la hospitalidad en nuestra búsqueda
de la unidad de los cristianos. Es un hábito que nos invita a una
mayor generosidad para con los que pasan necesidad. Las personas
que trataron con una solicitud poco común a Pablo y a sus
compañeros no conocían aún a Cristo y, sin embargo, fue a través de
su trato poco común que un grupo dividido se fue uniendo. Nuestra
propia unidad cristiana se manifestará no solamente mostrando
hospitalidad unos con otros, por muy importante que esto sea, sino
también a través de encuentros cordiales con aquellos que no
comparten nuestra lengua, cultura o religión.
En estos viajes tempestuosos y encuentros casuales la voluntad
de Dios para su Iglesia y para todas las personas llega a su
plenitud. Como proclamará Pablo en Roma, esta salvación de Dios
ha sido ofrecida a todos los pueblos (cfr. Hechos 28, 28).
Las reflexiones para el Octavario y para la celebración ecuménica
se inspiran en el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles.
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REFLEXIONES BÍBLICAS
Y ORACIONES PARA CADA DÍA DEL OCTAVARIO
DÍA 1
Reconciliación: Tirar la carga por la borda
Hechos 27, 18-19. 21
«Al día siguiente, como arreciaba el temporal, los marineros
comenzaron a aligerar la carga. Y al tercer día tuvieron que arrojar al
mar, con sus propias manos, el aparejo de la nave… Hacía tiempo que
nadie a bordo probaba bocado; así que Pablo se puso en medio de todos
y dijo: “Compañeros, deberíais haber atendido mi consejo y no haber
zarpado de Creta. Así hubiéramos evitado esta desastrosa situación”».
Salmo 85
Lucas 18, 9-14
Reflexión
Como cristianos de diferentes Iglesias y tradiciones tenemos que
lamentar que a lo largo de los siglos hemos ido acumulando mucha
carga consistente en la desconfianza mutua, la amargura y el recelo.
Damos gracias a Dios por el nacimiento y el crecimiento del
movimiento ecuménico en el siglo pasado. Nuestros encuentros con
cristianos de otras tradiciones y nuestra oración común por la unidad
de los cristianos nos animan a buscar el perdón mutuo, la
reconciliación y la aceptación. No debemos permitir que la carga de
nuestro pasado nos impida acercarnos unos a otros. ¡Es voluntad de
Dios que soltemos la carga para dejar que Dios actúe!
Oración
Dios que perdonas, líbranos de las memorias dolorosas del
pasado, que hieren nuestra vida cristiana compartida.
Condúcenos a la reconciliación, para que, a través del Espíritu
Santo, podamos superar el odio con el amor, la ira con la amabilidad
y la sospecha con la confianza.

618

BOLETÍN OFICIAL

Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro hermano
Jesús. Amén.
DÍA 2
Iluminación: Buscar y mostrar la luz de Cristo
Hechos 27, 20
«El sol y las estrellas permanecieron ocultos durante muchos
días y, como la tempestad no disminuía, perdimos toda esperanza
de salvarnos».
Salmo 119, 105-110
Marcos 4, 35-41
Reflexión
Cristo es nuestra luz y nuestro guía. Sin la luz y la guía de Cristo
nos desorientamos. Cuando los cristianos pierden de vista a Cristo,
se vuelven miedosos y se separan unos de otros. Por otro lado,
muchas personas de buena voluntad que están fuera de la Iglesia no
son capaces de ver la luz de Cristo, ya que a causa de nuestras
divisiones los cristianos reflejamos la luz de Cristo con menos
claridad y, a veces, incluso la ocultamos. Al buscar la luz de Cristo,
nos vamos uniendo más unos a otros y reflejamos mejor esta luz,
volviéndonos verdaderamente un signo de Cristo, la luz del mundo.
Oración
Oh, Dios, tu palabra es luz para nuestros pasos y sin ti nos
perdemos y nos desorientamos. Ilumínanos, para que por medio
de tu palabra podamos caminar por tu senda. Que nuestras Iglesias
anhelen tu presencia que guía, consuela y transforma.
Danos la honestidad que necesitamos para reconocer cuando
hacemos difícil que otros puedan ver tu luz y danos la gracia que
necesitamos para compartir tu luz con los demás.
Pedimos esto en el nombre de tu Hijo, que nos llama a nosotros,
sus discípulos, a ser luz del mundo. Amén.
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DÍA 3
Esperanza: El mensaje de Pablo
Hechos 27, 22.34
«De todos modos, os recomiendo ahora que no perdáis el
ánimo, porque ninguno de vosotros perecerá, aunque el buque sí
se hundirá… ni un cabello de vuestra cabeza se perderá».
Salmo 27
Mateo 11, 28-30
Reflexión
Como cristianos pertenecientes a Iglesias y tradiciones que
no están plenamente reconciliadas unas con otras,
frecuentemente estamos desanimados por la falta de progreso
hacia la unidad visible. Incluso algunos han abandonado toda
esperanza y ven esta unidad como un ideal inalcanzable. Otros
ni siquiera ven la unidad como parte necesaria de su fe
cristiana. Mientras rezamos por el don de la unidad visible,
hagámoslo con fe resuelta, paciencia constante y esperanza
firme, confiando en la providencia amorosa de Dios. La unidad
es la oración del Señor para la Iglesia y él nos acompaña en
este viaje. No nos perderemos.
Oración
Dios de misericordia, perdidos y desalentados nos volvemos
hacia ti. Inculca en nosotros tu don de la esperanza.
Que nuestras Iglesias esperen y se esfuercen por la unidad por
la que oró tu Hijo en la víspera de su pasión.
Pedimos esto por él que vive y reina contigo y el Espíritu Santo
por los siglos de los siglos. Amén.
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DÍA 4
Confianza: No temáis, creed
Hechos 27, 23-26
«Pues anoche se me apareció un ángel del Dios a quien
pertenezco y sirvo, y me dijo: “No temas, Pablo. Has de
comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido también la
vida de tus compañeros de navegación”. Por tanto, amigos, cobrad
ánimo, pues confío en Dios, y sé que ocurrirá tal como se me ha
dicho. Sin duda, iremos a parar a alguna isla».
Salmo 56
Lucas 12, 22-34
Reflexión
En medio de la tempestad el ánimo y la esperanza de Pablo
contradecía el miedo y la desesperanza de sus compañeros de viaje.
Nuestra vocación común a ser discípulos de Jesucristo conlleva ser
signo de contradicción. En un mundo desgarrado por los miedos,
somos llamados a permanecer firmes como testigos de esperanza
poniendo nuestra confianza en la providencia amorosa de Dios. La
experiencia cristiana nos enseña que Dios escribe recto con renglones
torcidos y sabemos que, contra todo pronóstico, no nos ahogaremos
ni perderemos, ya que el amor fiel de Dios permanece para siempre.
Oración
Dios todopoderoso, nuestro sufrimiento personal nos lleva a
gritar de dolor y nos encogemos de miedo cuando experimentamos
la enfermedad, la angustia o la muerte de los seres queridos.
Enséñanos a confiar en ti.
Que las Iglesias a las que pertenecemos sean signos de tu
solicitud providente.
Haznos verdaderos discípulos de tu Hijo que nos enseñó a
escuchar tu palabra y a servirnos unos a otros.
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Te pedimos esto con confianza, en el nombre de tu Hijo y en el
poder del Espíritu Santo. Amén.
DÍA 5
Fortaleza: Partir el pan para el viaje
Hechos 27, 33-36
«En tanto amanecía, rogó Pablo a todos que tomaran algún
alimento: “Hoy hace catorce días —les dijo— que estáis en espera
angustiosa y en ayunas, sin haber probado bocado. Os aconsejo,
pues, que comáis algo, que os vendrá bien para vuestra salud; por
lo demás, ni un cabello de vuestra cabeza se perderá”. Dicho esto,
Pablo tomó un pan y después de dar gracias a Dios delante de
todos, lo partió y se puso a comer. Los demás se sintieron entonces
más animados, y también tomaron alimento».
Salmo 77
Marcos 6, 30-44
Reflexión
La invitación de Pablo a comer es una exhortación a los que están
en la barca a fortalecerse para lo que les espera. Este tomar el pan
marca un cambio de actitud, ya que los que están en la barca pasan de
la desesperanza al valor. De un modo parecido, la Eucaristía o la Cena
del Señor nos provee de pan para el viaje y nos reorienta a la vida en
Dios. Nos fortalece. El partir el pan —que está a la base de la vida y
del culto de la comunidad cristiana— nos edifica mientras nos
comprometemos con el servicio cristiano. Anhelamos el día en que
todos los cristianos podamos compartir en la misma mesa de la Cena
del Señor y fortalecernos de un solo pan y de un mismo cáliz.
Oración
Dios de amor, tu Hijo Jesucristo partió el pan y compartió el
cáliz con sus amigos la víspera de su pasión. Que podamos crecer
juntos en la comunión.
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Siguiendo el ejemplo de Pablo y de los primeros cristianos,
fortalécenos para construir puentes de compasión, solidaridad y
armonía.
En el poder del Espíritu Santo, pedimos esto en el nombre de
tu Hijo, que entrega su vida para que tengamos vida. Amén.
DÍA 6
Hospitalidad: Mostrar una solicitud poco común
Hechos 28, 1-2. 7
«Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los
isleños nos trataron con una solicitud poco común; y como llovía
sin parar y hacía frío, encendieron una hoguera y nos invitaron a
todos a calentarnos… Cerca de aquel lugar había una finca que
pertenecía a Publio, el gobernador de la isla, quien se hizo cargo
de nosotros y nos hospedó durante tres días».
Salmo 46
Lucas 14, 12-24
Reflexión
Tras los traumas y los conflictos de la tempestad en el mar, la ayuda
práctica ofrecida por los isleños es experimentada como una solicitud
poco habitual por los que habían sido llevados por las olas a la orilla.
Tal solicitud demuestra nuestra común humanidad. El evangelio nos
enseña que cuando somos solícitos con los que pasan necesidad
estamos mostrando amor al mismo Cristo (cfr. Mateo 25, 40). Más
aún, cuando mostramos una solicitud amorosa hacia los débiles y los
desposeídos, estamos afinando nuestros corazones con el corazón de
Dios en el que los pobres tienen un lugar especial. Dar la bienvenida
a los de fuera, tanto si son personas de otras culturas o creencias,
inmigrantes o refugiados, es a la vez amar al mismo Cristo y amar
como ama Dios. Como cristianos, estamos llamados a dar un paso
adelante en la fe para llegar, con el amor de Dios que todo lo abarca,
también a aquellos que nos cuesta más amar.
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Oración
Dios del huérfano, de la viuda y del extranjero, inculca en
nuestros corazones un sentido profundo de hospitalidad. Abre
nuestros ojos y nuestros corazones cuando nos pides alimentarte,
vestirte y visitarte.
Que nuestras Iglesias sean activas en acabar con el hambre, la
sed y el aislamiento, y en superar las barreras que impiden dar la
bienvenida a todas las personas.
Pedimos esto en el nombre de tu Hijo, Jesús, que está presente
en el más pequeño de nuestros hermanos y hermanas. Amén.
DÍA 7
Conversión: Cambiar nuestros corazones y nuestras mentes
Hechos 28, 3-6
«Pablo había recogido también una brazada de leña; al arrojarla
a la hoguera, una víbora, huyendo de las llamas, hizo presa en su
mano. Cuando los isleños vieron al reptil colgando de la mano de
Pablo, se dijeron unos a otros: “Este hombre es realmente un
asesino; aunque se ha librado de la tempestad, la justicia divina
no permite que viva”. Pablo, sin embargo, se sacudió el reptil
arrojándolo al fuego y no experimentó daño alguno. Esperaban los
isleños que se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero,
después de un largo rato sin que nada le aconteciese, cambiaron
de opinión y exclamaron: “¡Es un dios!”».
Salmo 119, 137-144
Mateo 18, 1-6
Reflexión
Los isleños se dieron cuenta de que se habían equivocado al
juzgar a Pablo como asesino y cambiaron su forma de pensar.
El hecho extraordinario de la víbora hizo posible que los isleños
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vieran las cosas de un modo nuevo, un modo que quizás podía
prepararlos para escuchar el mensaje de Cristo a través de Pablo.
En nuestra búsqueda de la unidad de los cristianos y de la
reconciliación, con frecuencia se nos desafía a repensar nuestro
modo de percibir las demás tradiciones y culturas. Esto exige
una conversión continua a Cristo a través de la cual las Iglesias
aprenden a superar su percepción del otro como una amenaza.
Como consecuencia de ello, nuestra imagen negativa de los
demás se desechará y seremos conducidos más cerca de la
unidad.
Oración
Dios todopoderoso, nos volvemos hacia ti con corazones
arrepentidos.
En nuestra búsqueda sincera de tu verdad, purifícanos de
nuestras opiniones injustas de los otros y lleva a las Iglesias a
crecer en la comunión.
Ayúdanos a abandonar nuestros miedos, para que podamos
comprendernos mejor unos a otros y al extranjero que está en
medio de nosotros.
Pedimos esto en el nombre del único Justo, tu Hijo amado,
Jesucristo. Amén.
DÍA 8
Generosidad: Recibir y dar
Hechos 28, 8-10
«Se daba la circunstancia de que el padre de Publio estaba en
cama aquejado por unas fiebres y disentería. Pablo fue a visitarlo
y, después de orar, le impuso las manos y lo curó. A la vista de
esto, acudieron también los demás enfermos de la isla, y Pablo los
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curó. Fueron muchas las muestras de aprecio que nos dispensaron
los isleños que, al hacernos de nuevo a la mar, nos suministraron
todo lo necesario».
Salmo 103, 1-5
Mateo 10, 7-8
Reflexión
Esta historia está llena de dar y recibir. Pablo recibe una
solicitud poco común de parte de los isleños; Pablo ofrece
curación al padre de Publio y a otros; habiendo perdido todo en la
tempestad, los 276 reciben abundantes provisiones al hacerse de
nuevo a la mar. Como cristianos estamos llamados a una solicitud
poco común. Pero para poder dar tenemos que aprender primero
a recibir –de Cristo y de los demás–. Más frecuentemente de lo
que pensamos, somos receptores de actos de cariño de personas
que son diferentes de nosotros. Estos actos apuntan hacia la
generosidad y la sanación de nuestro Señor. Los que hemos sido
sanados por el Señor somos responsables de transmitir lo que
hemos recibido.
Oración
Dios, dador de vida, te damos gracias por el don de tu amor
compasivo que nos alivia y nos fortalece.
Pedimos que nuestras Iglesias estén siempre abiertas para
recibir tus dones de las demás. Concédenos un espíritu de
generosidad hacia todos mientras caminamos juntos por la senda
de la unidad de los cristianos.
Pedimos esto en el nombre de tu Hijo, que reina contigo y el
Espíritu Santo. Amén.
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LA SITUACIÓN ECUMÉNICA EN MALTA
Este texto se reproduce bajo la sola autoridad y responsabilidad
del grupo ecuménico de Malta que se reunió para escribir los
materiales para la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos 2020.
Malta, una isla en el mar Mediterráneo, recibió la fe cristiana a
través de los esfuerzos del apóstol Pablo, una vez que había
naufragado en ella cuando iba de camino a Roma.
[…] Malta se volvió un país independiente dentro de la
Commonwealth británica en 1964. En 2004 se unió a la Unión
Europea.
La fe cristiana está profundamente enraizada en la cultura de
los habitantes de Malta y de la isla hermana de Gozo. Aunque la
población actual de 430 000 habitantes es predominantemente
católica romana, hay grupos significativos de cristianos que
pertenecen a otras tradiciones. El ecumenismo no es una
experiencia nueva para la población local. El estar en la
encrucijada de civilizaciones, de religiones, del comercio y de las
migraciones ha hecho que la gente de Malta esté siempre abierta
a los demás y destaque por su hospitalidad. Los malteses
reconocen que el manejo adecuado de las diferencias actuales
puede llevar a la valoración mutua de las riquezas respectivas que
se encuentran en las distintas Iglesias.
[…]
Las primeras celebraciones ecuménicas formales en Malta
tuvieron lugar a finales de los 60 y principios de los 70. Por otra
parte, las primeras reuniones de ARCIC y del Diálogo LuteranoCatólico tuvieron lugar en Malta. En octubre de 1977, el arzobispo
católico de Malta, Mons. Joseph Mercieca, instituyó una Comisión
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Ecuménica Diocesana. Su cometido era fomentar la oración por
la unidad de los cristianos y promover la toma de conciencia por
parte de los católicos, así como su conocimiento, de la presencia
de otras comunidades cristianas.
En 1995, Maurice Eminyan s.j. fundó en Malta el Consejo
Ecuménico, que hoy se conoce como Cristianos Unidos en Malta
(Christians Together in Malta). El Consejo incluye a representantes
de las distintas Iglesias. Se reúnen cada dos meses para comentar
asuntos ecuménicos, para organizar reuniones públicas de diálogo y,
en colaboración con la Comisión Ecuménica Diocesana, para
concretar el contenido y la logística de las celebraciones ecuménicas.
La celebración ecuménica principal tiene lugar en enero, durante la
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. También tiene
lugar otra celebración en los días anteriores o siguientes a la fiesta
de Pentecostés.
Los miembros de Cristianos Unidos en Malta son la Iglesia
Católica Romana, la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia de Escocia, la
Iglesia Metodista, la Iglesia Evangélica Luterana, la Iglesia
Ortodoxa Griega, la Iglesia Ortodoxa Serbia, la Iglesia Ortodoxa
Rusa, la Iglesia Ortodoxa Rumana, la Iglesia Ortodoxa Búlgara y
la Iglesia Ortodoxa Copta. Los adventistas del Séptimo Día
también son parte del Consejo.
Las relaciones ecuménicas en Malta son muy buenas. Las
relaciones de trabajo se caracterizan por un profundo respeto y
una colaboración auténtica. La Iglesia Católica Romana ha
ayudado mucho a las Iglesias Ortodoxas a encontrar lugares
adecuados para el culto. Del mismo modo, la diócesis de Gozo
ha abierto sus puertas para ofrecer lugares de culto a los
anglicanos y a otros cristianos de comunidades surgidas de la
Reforma.
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Junto a las celebraciones ecuménicas acostumbradas, otros
gestos ecuménicos habituales en Malta que merecen ser señalados
incluyen los siguientes:
 Un proyecto común de diaconía, tanto a nivel local como en
el extranjero, que recibe apoyo financiero desde todas las
comunidades cristianas;
 El Festival de Navidad de las Nueves Lecciones, en la
procatedral anglicana de San Pablo, en La Valeta, en el que
participan distintos interlocutores ecuménicos;
 Una recepción ecuménica ofrecida por el arzobispo católico
de Malta durante la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos;
 Iniciativas comunes, como visitas a los enfermos y a los
mayores, canto coral y eventos con ocasión del Día Mundial de
Oración por la Creación;
 La participación mutua de líderes cristianos en Malta en
fiestas patronales especiales;
 La colaboración con la Iglesia de San Andrés de los
Escoceses, apoyando un banco de alimentos;
 La Red del Faro (Lighthouse Network) que reúne a cristianos
mensualmente para la oración y la alabanza;
 Ministros de diferentes tradiciones cristianas colaboran en
la enseñanza de un título de Educación Superior en Ecumenismo
organizado por la Comisión Ecuménica Diocesana, en
colaboración con el Instituto de Formación Pastoral de la
Archidiócesis de Malta;
 El presidente de la República de Malta invita anualmente a
los líderes de las Iglesias a una mesa redonda y a una comida
navideña, algunos días antes de la Navidad.
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La colaboración ecuménica en varios niveles ha sido de mucha
ayuda para promover la causa de la unidad de los cristianos en
Malta. El clima ecuménico en Malta es muy positivo y puede
servir realmente como un microcosmos del diálogo ecuménico a
nivel universal.
NOTA: La Comisión Diocesana de Ecumenismo enviará el
material del Octavario por medio de a los Arciprestes; si en años
anteriores alguna Parroquia, Comunidad o Colegio no lo
recibieron y desean tenerlo, pídanlo con tiempo a la Comisión
Diocesana de Ecumenismo: Plaza de la Inmaculada, 4. 15704Santiago de Compostela. Teléfonos: 636.923036 // 686.948396.
E-mail: ecumenismo@archicompostela.org.
Los miembros de la Comisión nos ofrecemos para colaborar en
la preparación del Octavario, tanto en los Retiros que precedan al
mismo como en otros espacios.
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VIDA DIOCESANA
Misa del Peregrino
El Sr. Arzobispo presidió la Misa del Peregrino en la iglesia de
san Francisco de Santiago, el 2 de octubre, con motivo de la
celebración de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la
Policía Nacional; y, el día 31, con motivo de la visita a la ciudad de
Santiago de Mons. John Ribat, Cardenal Arzobispo Metropolitano
de Port Moresby (Papúa Nueva Guinea) y Presidente de la
Conferencia Episcopal del Pacífico.
PP. Franciscanos
El 4 de octubre, fiesta de san Francisco de Asís, el Sr. Obispo
Auxiliar presidió la Eucaristía solemne en el convento de los PP.
Franciscanos de Pontevedra.
Parroquia de Vilanova de Arousa
La parroquia de Vilanova de Arousa honró a la Virgen del
Rosario, el 5 de octubre. La Eucaristía y la procesión estuvieron
presididas por el Sr. Obispo Auxiliar.
Fiesta del Rosario
El 7 de octubre, el Sr. Arzobispo presidió la Misa Solemne en
la iglesia de los PP. Dominicos, con ocasión de la fiesta de Ntra.
Sra. del Rosario, patrona de la ciudad de A Coruña. En su homilía
respondió a la Ofrenda realizada por D. Salvador Peña, Ministro
de la Orden Tercera Franciscana de esta ciudad.
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El Correo Gallego
El 10 de octubre, el Grupo El Correo Gallego organizó la XXX
edición de los premios Gallegos del Año, en el Palacio de Congresos
de Santiago de Compostela. Entre los premiados, estaba el P. Andrés
Díaz de Rábago, jesuita misionero en Taiwán. El mayor
reconocimiento de esta edición fue para el Arzobispo de Santiago,
Mons. Julián Barrio Barrio, que estaba acompañado por su Obispo
Auxiliar, el Obispo de Mondoñedo-Ferrol, el Obispo Emérito de TuiVigo, así como sacerdotes y miembros de la Curia diocesana.
Cáritas Española
El Sr. Obispo Auxiliar, como Obispo responsable de Cáritas
España, participó en la presentación de la Memoria Anual, que
tuvo lugar en Madrid, el 10 de octubre.
Los días 17 y 18 de octubre, participó en la reunión del Consejo
General.
Fiesta de Ntra. Sra. del Pilar
Con motivo de la celebración de la fiesta de la Bienaventurada
Virgen María del Pilar, el 12 de octubre, el Sr. Arzobispo presidió
la Eucaristía en la parroquia de la Milagrosa de A Coruña, a los
miembros del Acuartelamiento de A Coruña, con la asistencia del
General Jefe de la 15ª Zona de la Guardia Civil, que honraban a
su patrona.
El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en la iglesia de san
Francisco, que contó con la presencia de los miembros de la
Comandancia de Santiago.
Por la tarde, el Sr. Arzobispo presidió, en la iglesia de santa
María Salomé de Santiago, la Eucaristía con la que finalizaba la
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novena en honor a la Virgen del Pilar, organizada por la
Asociación Pilarista.
Confirmaciones
El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación
en la parroquia de San Tirso de Ambroa, el día 13 de octubre; en
la parroquia de santa Baia de Arca, el día 19; en la parroquia de
san Xenxo de Padriñán, el día 20; y, en la parroquia de san Pedro
de Porta – Sobrado, el día 27.
El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la
Confirmación en la parroquia de Muros de san Pedro, el 10 de
octubre; en la parroquia de san Vicente de Noal – Porto do Son, el
día 6; el día 27, en la parroquia de san Pedro de Santa Comba y
en la iglesia de Bodaño, perteneciente a la parroquia de santa
María de Oirós.
Caritas Interparroquial de Arousa
El 13 de octubre, el Sr. Arzobispo presidió el encuentro del
voluntariado de Caritas Interparroquial de Arousa, que tuvo lugar en
la parroquia de Santiago de Carril. Antes de la Eucaristía, el Sr.
Arzobispo bendijo los nuevos locales de Caritas Parroquial de Carril.
Parroquia de Sendelle
Con motivo de las obras en la parroquia de santa María de Sendelle,
el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía, el 13 de octubre.
Plan Pastoral
El Sr. Obispo Auxiliar presentó el Plan Pastoral Diocesano
2019-2020 en la parroquia de san Juan Bautista de Carballo, el 14
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de octubre, inaugurando el Curso de la EDAP que se realiza en
esta parroquia.
Madres Carmelitas
El 15 de octubre, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía
solemne, con motivo de la fiesta de santa Teresa de Jesús, en el
convento de las Madres Carmelitas de Santiago.
El 26 de octubre, se celebró en la parroquia de santa María de
los Baños de Cuntis el VII Congreso sobre A Monxa do Penedo,
la Venerable Madre María Antonia, fundadora del Carmelo
santiagués. La eucaristía fue presidida por el Sr. Obispo Auxiliar.
Delegación Diocesana de Misiones
El 18 de octubre, en la iglesia parroquial de santa María Salomé
de Santiago, tuvo lugar el Pregón del Domund 2019, que fue
pronunciado por el padre jesuita Andrés Díaz de Rábago. En el
acto, presentado por el Delegado diocesano, intervino también el
Delegado diocesano de Ourense y encargado de las OO.MM.PP.
en el norte de España. Asistieron el Sr. Arzobispo y su Obispo
Auxiliar.
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
El 19 de octubre, la diócesis de Mondoñedo-Ferrol celebró los
800 años de la Catedral de Mondoñedo. Antes de la Eucaristía,
presidida por el Obispo de la Diócesis, tuvo lugar un acto
institucional en la Casa de los Canónigos y se inauguró la
exposición itinerante sobre la historia de la Catedral. Participaron
en estos actos el Sr. Arzobispo y su Obispo Auxiliar, así como el
Sr. Arzobispo de Braga y los Sres. Obispos de la Provincia
Eclesiástica de Santiago.
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Parroquia de Soandres
El 20 de octubre, el Sr. Obispo Auxiliar administró los
sacramentos de la Iniciación cristiana en la parroquia de san Pedro
de Soandres.
Jornadas sacerdotales
Del 21 al 25 de octubre, se celebraron las Jornadas Sacerdotales
en las Vicarías Territoriales. El esquema que se siguió fue el
siguiente: el primer día, el Delegado Diocesano de Misiones
dirigió el retiro y la reflexión con motivo del mes misionero
extraordinario; el segundo día, se centró en la “escucha pastoral”
a cargo del Centro de Escucha san Camilo; y el último día, el Sr.
Obispo Auxiliar presentó el tema “Apóstol Santiago, amigo y
testigo del Señor”, con motivo de la proximidad del Año Santo
Compostelano 2021.
Caritas Diocesana
El 26 de octubre, con ocasión de la celebración del día de las
personas sin hogar el Sr. Arzobispo visitó el Centro Vieiro, de
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, donde mantuvo un
encuentro con usuarios con los que habló y recibió propuestas
relacionadas con su problemática y peticiones para mejorar su
situación de sinhogarismo. Posteriormente, participó en una
comida de confraternidad en la Hospedería del Seminario Mayor.
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El Canónigo Lectoral de la Catedral de Santiago acaba de
sorprendernos con la publicación de un nuevo libro. No ha
intentado el Profesor Emérito del Instituto Teológico
Compostelano analizar uno de tantos puntos cuestionables de la
investigación teológica: más bien ha preferido redactar algo que
pudiera servir para la formación cristiana del pueblo fiel, en
especial de los más jóvenes.
Ha distribuido el libro en 34 capítulos, en los cuales ha
intentado mostrar la condición propia de la Eucaristía,
relacionándola con otras realidades teológicas cercanas, de modo
que aparecieran con claridad la una y las otras.
Ha dejado claro que la Eucaristía es el memorial de Cristo, y
nos ha demostrado que no se trata de un simple recuerdo, sino de
algo que se realiza de nuevo, y que convoca a la comunidad
cristiana, para celebrar lo que Cristo realizó una sola vez, para bien
de los hombres, sus hermanos.
Lugar central han encontrado en este nuevo libro los relatos de
la Institución de la Eucaristía, merced a los testimonios de los tres
primeros evangelistas y al que nos proporciona San Pablo, en su
1ª Carta a los Corintios. Sin embargo no se ha olvidado de lo que
el 4º Evangelio nos ofrece en su capítulo 6º, sino que nos muestra
y analiza el Sermón del Pan de Vida, que se refiere a la Eucaristía
como el Cuerpo del Señor, que habremos de recibir para alcanzar
la vida que no se acabará nunca.
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El autor resalta la importancia del Espíritu Santo, al que se
invoca para lograr la conversión del agua y el vino en el Cuerpo y
la Sangre del Señor.
La Liturgia Eucarística, como bien señala el autor de este libro,
tiene una primera parte que se considera Celebración de la Palabra,
en la cual se proclaman las lecturas bíblicas, y una posterior que
se denomina Celebración del Sacrificio, porque Cristo se ofrece
al Padre para la salvación del hombre. Tanto la una como la otra
son constitutivas de la Celebración litúrgica del Sacramento de la
Eucaristía.
También ha resaltado todo aquello que puede hacer más
estimulante la celebración eucarística, dentro del Año Litúrgico:
la importancia del tiempo litúrgico en que se celebre el Memorial
del Señor, la del canto y el silencio, al servicio de la liturgia, y las
mismas posturas en los diversos momentos de la celebración, que
han de colaborar a que la liturgia sea digna y edificante.
Deseamos que esta publicación sirva para fundamentar la fe de
los cristianos que practican lo que creen, y para estimular la fe de
aquellos que, aunque hayan recibido el bautismo, no tienen la
sensibilidad deseada en lo que a la Santísima Eucaristía se refiere.

M.J.F.F.

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO
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