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SANTA SEDE

Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos

1.- DECRETO sobre la celebración de la bienaventurada
Virgen María, Madre de la Iglesia, en el Calendario Romano
General

La gozosa veneración otorgada a la Madre de Dios por la
Iglesia en los tiempos actuales, a la luz de la reflexión sobre el
misterio de Cristo y su naturaleza propia, no podía olvidar la figura
de aquella Mujer (cf. Gál 4,4), la Virgen María, que es Madre de
Cristo y, a la vez, Madre de la Iglesia.
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Esto estaba ya de alguna manera presente en el sentir eclesial
a partir de las palabras premonitorias de san Agustín y de san León
Magno. El primero dice que María es madre de los miembros de
Cristo, porque ha cooperado con su caridad a la regeneración de
los fieles en la Iglesia; el otro, al decir que el nacimiento de la
Cabeza es también el nacimiento del Cuerpo, indica que María es,
al mismo tiempo, madre de Cristo, Hijo de Dios, y madre de los
miembros de su cuerpo místico, es decir, la Iglesia. Estas
consideraciones derivan de la maternidad divina de María y de su
íntima unión a la obra del Redentor, culminada en la hora de la
cruz.

En efecto, la Madre, que estaba junto a la cruz (cf. Jn 19,25),
aceptó el testamento de amor de su Hijo y acogió a todos los
hombres, personificados en el discípulo amado, como hijos para
regenerar a la vida divina, convirtiéndose en amorosa nodriza de
la Iglesia que Cristo ha engendrado en la cruz, entregando el
Espíritu. A su vez, en el discípulo amado, Cristo elige a todos los
discípulos como herederos de su amor hacia la Madre,
confiándosela para que la recibieran con afecto filial.

María, solícita guía de la Iglesia naciente, inició la propia
misión materna ya en el cenáculo, orando con los Apóstoles en
espera de la venida del Espíritu Santo (cf. Hch 1,14). Con este
sentimiento, la piedad cristiana ha honrado a María, en el curso de
los siglos, con los títulos, de alguna manera equivalentes, de Madre
de los discípulos, de los fieles, de los creyentes, de todos los que
renacen en Cristo y también «Madre de la Iglesia», como aparece
en textos de algunos autores espirituales e incluso en el magisterio
de Benedicto XIV y León XIII.

De todo esto resulta claro en qué se fundamentó el beato Pablo
VI, el 21 de noviembre de 1964, como conclusión de la tercera
sesión del Concilio Vaticano II, para declarar va la bienaventurada
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Virgen María «Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el
pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores que la
llaman Madre amorosa», y estableció que «de ahora en adelante la
Madre de Dios sea honrada por todo el pueblo cristiano con este
gratísimo título».

Por lo tanto, la Sede Apostólica, especialmente después de haber
propuesto una misa votiva en honor de la bienaventurada María,
Madre de la Iglesia, con ocasión del Año Santo de la Redención
(1975), incluida posteriormente en el Misal Romano, concedió
también la facultad de añadir la invocación de este título en las
Letanías Lauretanas (1980) y publicó otros formularios en el
compendio de las misas de la bienaventurada Virgen María (1986);
y concedió añadir esta celebración en el calendario particular de
algunas naciones, diócesis y familias religiosas que lo pedían.

El Sumo Pontífice Francisco, considerando atentamente que la
promoción de esta devoción puede incrementar el sentido materno
de la Iglesia en los Pastores, en los religiosos y en los fieles, así
como la genuina piedad mariana, ha establecido que la memoria
de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, sea inscrita
en el Calendario Romano el lunes después de Pentecostés y sea
celebrada cada año. 

Esta celebración nos ayudará a recordar que el crecimiento de
la vida cristiana, debe fundamentarse en el misterio de la Cruz, en
la ofrenda de Cristo en el banquete eucarístico, y en la Virgen
oferente, Madre del Redentor y de los redimidos.

Por tanto, tal memoria deberá aparecer en todos los Calendarios
y Libros litúrgicos para la celebración de la Misa y de la Liturgia
de las Horas: los respectivos textos litúrgicos se adjuntan a este
decreto y sus traducciones, aprobadas por las Conferencias
Episcopales, serán publicadas después de ser confirmadas por este
Dicasterio.
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Donde la celebración de la bienaventurada Virgen María,
Madre de la Iglesia, ya se celebra en un día diverso con un grado
litúrgico más elevado, según el derecho particular aprobado, puede
seguir celebrándose en el futuro del mismo modo.

Sin que obste nada en contrario.

En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, a 11 de febrero de 2018, memoria
de la bienaventurada Virgen María de Lourdes.

Robert Card. Sarah

Prefecto

+ Arthur Roche

Arzobispo Secretario
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2.- Comentario del Prefecto al Decreto La memoria de María

“Madre de la Iglesia”

Por decisión del Papa Francisco, la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha ordenado la
inscripción de la memoria de la «Bienaventurada Virgen María
Madre de la Iglesia» en el Calendario Romano General, con
decreto del día 11 de febrero de 2018, ciento sesenta aniversario
de la primera aparición de la Virgen en Lourdes. Se adjuntan al
decreto los respectivos textos litúrgicos, en latín, para la Misa, el
Oficio Divino y el Martirologio Romano. Las Conferencias
Episcopales tendrán que aprobar la traducción de los textos
necesarios y, después de ser confirmados, publicarlos en los libros
litúrgicos de su jurisdicción.

El motivo de la celebración es descrito brevemente en el mismo
decreto, que recuerda la madurada veneración litúrgica a María
tras una mejor comprensión de su presencia «en el misterio de
Cristo y de la Iglesia», como ha explicado el capítulo VIII de la
Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. De hecho, el beato Pablo
VI, al promulgar esta constitución conciliar el 21 de noviembre
de 1964, quiso conceder solemnemente a María el título de
«Madre de la Iglesia». El sentir del pueblo cristiano, en los dos
mil años de historia, había acogido, de diverso modo, el vínculo
filial que une estrechamente a los discípulos de Cristo con su
Santísima Madre. De tal vínculo da testimonio explícito el
evangelista Juan, cuando habla del testamento de Jesús muriendo
en la cruz (cf. Jn 19,26-27). Después de haber entregado su Madre
a los discípulos y éstos a la Madre, «sabiendo que ya estaba todo
cumplido», al morir Jesús «entregó su espíritu» para la vida de la
Iglesia, su cuerpo místico: pues, «del costado de Cristo dormido
en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera»
(Sacrosanctum Concilium, n. 5).
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El agua y la sangre que brotaron del corazón de Cristo en la
cruz, signo de la totalidad de su ofrenda redentora, continúan
sacramentalmente dando vida a la Iglesia mediante el Bautismo y
la Eucaristía. María santísima tiene que realizar su misión materna
en esta admirable comunión, que se ha de potenciar siempre entre
el Redentor y los redimidos. Lo recuerda el texto evangélico de
Jn 19,25-34 señalado en la misa de la nueva memoria, ya indicado
—junto con las lecturas de Gén 3 y Hech 1— en la misa votiva
«de sancta Maria Ecclesiae Matre» aprobaba por la Congregación
para el Culto Divino en 1973, para el Año Santo de la
Reconciliación de 1975 (cf. Notitiae 1973, pp. 382-383). 

La conmemoración litúrgica de la maternidad eclesial de María
existía ya en las misas votivas de la editio altera del Missale

Romanum de 1975. Después, en el pontificado de san Juan Pablo
II existía la posibilidad, concedida a las Conferencias Episcopales,
de añadir el título de «Madre de la Iglesia» a las Letanías
lauretanas (cf. Notitiae 1980, p. 159); y, con ocasión del año
mariano, la Congregación para el Culto Divino publicó otros
formularios de misas votivas con el título de María Madre e
imagen de la Iglesia en la Collectio missarum de Beata Maria

Virgine. Se había aprobado también, a lo largo de los años, la
inserción de la celebración de la «Madre de la Iglesia» en el
Calendario propio de algunos países, como Polonia y Argentina,
el lunes después de Pentecostés; y había sido inscrita en otras
fechas tanto en lugares peculiares, como la Basílica de san Pedro,
—donde se hizo la proclamación del título por parte de Pablo VI—
, como también en los Propios de algunas Órdenes y
Congregaciones religiosas.

El Papa Francisco, considerando la importancia del misterio de
la maternidad espiritual de María, que desde la espera del Espíritu
en Pentecostés (cf. Hech 1,14) no ha dejado jamás de cuidar
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maternalmente de la Iglesia, peregrina en el tiempo, ha establecido
que, el lunes después de Pentecostés, la memoria de María Madre
de la Iglesia sea obligatoria para toda la Iglesia de Rito Romano.
Es evidente el nexo entre la vitalidad de la Iglesia de Pentecostés
y la solicitud materna de María hacia ella. En los textos de la Misa
y del Oficio, el texto de Hech 1,12-14 ilumina la celebración
litúrgica, como también Gén 3,9-15.20, leído a la luz de la
tipología de la nueva Eva, constituida «Mater omnium viventium»
junto a la cruz del Hijo, Redentor del mundo. 

Esperamos que esta celebración, extendida a toda la Iglesia,
recuerde a todos los discípulos de Cristo que, si queremos crecer
y llenarnos del amor de Dios, es necesario fundamentar nuestra
vida en tres realidades: la Cruz, la Hostia y la Virgen–Crux, Hostia

et Virgo. Estos son los tres misterios que Dios ha dado al mundo
para ordenar, fecundar, santificar nuestra vida interior y para
conducirnos hacia Jesucristo. Son tres misterios para contemplar
en silencio (R. Sarah, La fuerza del silencio, n. 57).

Robert Card. Sarah

Prefecto
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NUNCIATURA APÓSTOLICA EN ESPAÑA

1.- Carta dirigida al S.E.R. Cardenal Ricardo Blázquez
Pérez, Presidente de la Conferencia Episcopal Española,
comunicando la creación del “Centro de Coordinación para la

protección de la imagen y los escudos”, por parte de la
Secretaría de Estado de la Ciudad del Vaticano.

Madrid. 1 de marzo de 2018

N. 5376/18

Eminentísimo y Reverendísimo
Señor Cardenal Ricardo Blázquez Pérez
Arzobispo de Valladolid
Presidente de la Conferencia Episcopal Española
Madrid

Eminencia Reverendísima:
La Secretaría de Estado de Su Santidad ha notado que, con el

trascurso del tiempo, se está incurriendo en una utilización
frecuente de la imagen de los Pontífices, de sus escudos, y
también de las insignias del Estado de la Ciudad del Vaticano
(insignia y bandera), a menudo con fines de lucro.

Por este motivo la Secretaría de Estado ha creado un "Centro
de Coordinación para la protección de la imagen y los escudos"
(CCTIS) que tiene las siguientes tareas: (1) recoger las peticiones
para utilizar las imágenes de los Papas, y de los signos distintivos
de los Pontífices y del Estado de la Ciudad del Vaticano, y
otorgar, si es el caso, las necesarias autorizaciones y también (2)
coordinar las actividades de defensa legal con el deseo de
prevenir o interrumpir el uso abusivo. …
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Como podrá observar, el fin de ésta obligada iniciativa trata de
preservar dos aspectos, por una parte garantizar que una abusiva
utilización de la imagen o del escudo de los Pontífices no llegue a
servir una idea equivocada o sesgada del mensaje del Papa, y por
otra evitar todo fin comercial.

Por norma, el contacto con el Centro de Coordinación, tanto
para las peticiones de uso como las denuncias de irregularidad,
pasa a través de los buenos oficios de las respectivas Nunciaturas
Apostólicas que expresarán un parecer sobre cada caso. Después,
las peticiones presentadas a través de la Nunciatura serán
examinadas y trabajadas por parte de la nueva Oficina.

En el caso de los que ya usan, sin permiso, la imagen, escudos
y otros símbolos de los Papas, de la Santa Sede y del Estado del
Vaticano, las denuncias deberán ser enviadas a la Secretaría de
Estado a través de esta Representación Pontificia.

Por tanto, cumpliendo el encargo recibido, pido a Vuestra
Eminencia cortésmente que, al informar del contenido de estas
disposiciones a los Sres. Obispos miembros de la Conferencia
Episcopal, y también a los Superiores Mayores de los Institutos
de Vida Consagrada en España, advierta que, desde ahora en
adelante, deberán poner en conocimiento de esta Nunciatura
Apostólica todas aquellas iniciativas que pretendan exhibir las
imágenes o escudos de los Pontífices o del Estado Vaticano, con
especial cuidado si los interesados lo pretenden con fines
comerciales, a fin de obtener la necesaria autorización, así
como también comunicar cualquier uso abusivo de los
mencionados símbolos por parte de cualquier entidad.

Agradeciendo la atención prestada, aprovecho la circunstancia
para renovarle mis sentimientos de profunda estima en Cristo.

Mons. Renzo Fratini
Nuncio Apostólico
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2.- Los Principios y Directivas que orientan la aplicación de
dicha disposición legal, invocando el rigor de la normativa a
nivel internacional 

1. Premisa
Entre las tareas que incumben a la Secretaría de Estado de Su

Santidad, en su función de asistir al Sumo Pontífice en el ejercicio
de su suprema misión, está la protección de la imagen de los
Pontífices (en adelante, por brevedad, se escribirá «imagen») y
de los escudos oficiales y otros signos distintivos (bandera, etc.)
del Estado de la Ciudad del Vaticano y de los mismos Pontífices
(en adelante, se escribirá «escudos»).

En los últimos años, a causa de la relevancia cada vez mayor
de los medios de comunicación de masas (en primer lugar,
internet) y de los modos en que se usan las imágenes y marcas
(brand) con fines comerciales, esta protección ha requerido una
atención cada vez mayor, sugiriendo la conveniencia de adoptar
medidas específicas por parte de la Secretaría de Estado.

Estas medidas tienen como objetivo prioritario garantizar que
el mensaje del Santo Padre llegue íntegro a los fieles, y que su
persona, y los símbolos y escudos oficiales de la Santa Sede, no
sean instrumentalizados o utilizados para fines comerciales; en
este último caso, de hecho, los fieles pueden ser conducidos a
pensar erróneamente que esas iniciativas comerciales persiguen
los fines caritativos de la Santa Sede, cuando en realidad no es así.
Otro objetivo importante es poner freno, en la medida de lo
posible, y contando también con la colaboración de las autoridades
extranjeras, a los fenómenos de ilegalidad que a menudo se
esconden detrás de los casos de uso abusivo de la imagen y los
escudos.

Entre las iniciativas implementadas recientemente por parte de
la Secretaría de Estado en los ámbitos descritos, se informa sobre
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la constitución en esta Secretaría de Estado de una unidad
funcional denominada «Centro de Coordinación para la
protección de la imagen y los escudos» (en lo sucesivo, se
indicará con la sigla «CCTIS»), con la tarea de coordinar las
acciones relativas a la protección de la imagen y los escudos que
deban realizarse, ya sea directamente por parte de la misma
Secretaría de Estado, o por parte de otras realidades de la Iglesia
universal y local.

Otra de las iniciativas ya emprendidas por la Secretaría de
Estado consiste en un servicio de vigilancia internacional,
activado hace algunos meses, con el objetivo de controlar las
modalidades con que la imagen y los escudos son utilizados,
identificar y, eventualmente, perseguir judicialmente los casos de
abuso que se verifiquen.

Por otra parte, y para que la acción de protección de la imagen
y los escudos pueda llevarse a cabo de forma eficiente, se necesita
no sólo la acción directa de la Secretaría de Estado, sino también
la colaboración de todas las instancias de la Iglesia universal y
local, cada una en sus respectivos ámbitos de competencia, con el
objetivo de desarrollar progresivamente una sinergia cada vez
mayor entre las diversas realidades presentes en cada territorio.

En el marco del sistema descrito, todavía en fase de desarrollo,
las Representaciones Pontificias, de acuerdo con el papel
institucional que les es propio, están llamadas a actuar como
referentes fundamentales de la Secretaría de Estado en los ámbitos
territoriales de su respectiva competencia.

En concreto, las Representaciones Pontificias serán ante todo
responsables de garantizar un intercambio eficiente de la
información y la documentación relevante en materia de
protección de la imagen y los escudos, entre la Secretaría de



316 BOLETÍN OFICIAL

Estado y cada uno de los sujetos e instituciones que trabajan a
nivel local.

Para hacer más eficiente y seguro dicho intercambio de
información y documentación, se creó, y ya está operativa, una
plataforma informática específica que comparten la Secretaría
de Estado y las Representaciones Pontificias. A través de este
instrumento técnico, la coordinación entre la Iglesia universal y la
local podrá desplegarse en una sede dedicada especialmente a ello,
y la Secretaría de Estado y las Representaciones Pontificias podrán
actuar a todos los efectos como elementos de un sistema único,
que asume la función de coordinación y de guía para las diócesis,
parroquias, institutos de vida consagrada y demás sujetos que
forman parte de la Iglesia universal y local (en adelante: «sujetos
destinatarios»).

El presente documento pretende ilustrar los principios
fundamentales que deben observarse en materia de uso de la
imagen y los escudos por parte de los sujetos destinatarios, con el
objetivo de estimular un sistema de protección cada vez más
coordinado, sinérgico e integrado, y por tanto más eficaz, entre las
diversas realidades de la Iglesia universal y local.

Cada uno de los sujetos destinatarios está obligado al
cumplimiento de los principios descritos en el presente
documento.

II. Casuística

1. Casos de abuso de la imagen y/o de los escudos

Por abuso se entenderá cualquier situación de posible delito, o
abuso entendido en lato sensu, que afecte a la imagen y/o los
escudos: a título de ejemplo, cuando estos últimos se utilizan
perjudicando el honor o el decoro debido al Santo Padre o al
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sentimiento católico, o con fines comerciales sin que se haya
concedido para ello ninguna autorización; en relación a este segundo
caso, véase más ampliamente lo señalado en el apartado 2.

Todo sujeto destinatario que tenga conocimiento de cualquier
caso de abuso, tendrá que hacer la denuncia al propio
ordinario/superior, facilitando toda la información y
documentación que posea al respecto.

Dichos informes y documentos se deberán enviar, finalmente,
a la Representación Pontificia territorialmente competente, la cual,
por las vías ordinarias, los transmitirá a la Secretaría de Estado
junto a sus eventuales observaciones, para que ésta pueda evaluar
el caso y dar a conocer su voto final acerca de las acciones que se
puedan adoptar en sede judicial o en otra sede.

Se recomienda que las comunicaciones mencionadas
anteriormente se realicen con diligencia y precisión, para no
dificultar el papel de tutelar que corresponde a la Santa Sede.

Otras iniciativas de protección sólo se podrán adoptar con la
aprobación previa de la Secretaría de Estado.

2. Usos de la imagen y/o de los escudos no constitutivos de
abusos

En todas las hipótesis en que no sea configurable un caso de
abuso según lo descrito en el apartado anterior, pero el sujeto
destinatario desee hacer uso o disponer de la imagen y/o de los
escudos, o bien autorizar ese uso o acto de disposición a terceros,
se procederá según los principios indicados en el presente
apartado.

2.1. Competencia exclusiva de la Secretaría de Estado

En primer lugar, se debe recordar y dejar claro que, según la
normativa vigente, sólo la Secretaría de Estado —o,
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eventualmente, las Representaciones Pontificias, cuando éstas
actúan por mandato de la Secretaría de Estado, dentro de los
respectivos límites de competencia— está legitimada para poder,
o autorizar a terceros para que puedan usar o disponer de la
imagen y/o de los escudos.

Con referencia a los escudos (como se han definido
anteriormente, y por consiguiente, entendidos como cada uno de
los signos distintivos oficiales de la Santa Sede, del Pontífice o
del Estado Ciudad del Vaticano), la Secretaría de Estado, como
signataria (desde 1975) de la Convención de París del 20 de marzo
de 1883 para la protección de la propiedad industrial, está
legitimada a nivel internacional para reclamar su tutela a todos los
Estados signatarios de la citada Convención, dentro de los límites
indicados en esta última.

Asimismo, por lo que respecta a la imagen, en virtud del
artículo 3, §§ 5 y 6, de la «Ley n. CXCVII sobre la protección de
los derechos de autor de las creaciones intelectuales y derechos
conexos», recientemente reformado, el «derecho sobre el ejercicio,

disposición y protección de todos los derechos de la personalidad

del Romano Pontífice [...] corresponde al Secretario de Estado,

que puede actuar también a través de los Representantes

Pontificios» los cuales, para actuar judicialmente, deberán ser
«legitimados en su actuación por mandato del Secretario de

Estado expedido en cada caso».

2.2 Actividades liberalizadas ad experimentum por la
Secretaría de Estado

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior 2.1, la
Secretaría de Estado por medio del presente documento, a fin de
valorizar el papel y la autonomía de las realidades religiosas
locales, concede a cada sujeto destinatario, dentro del ámbito de
las competencias institucionales y territoriales a él propias,
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autorización ad experimentum por el plazo de un año (a partir
de la fecha de la presente nota), para usar autónomamente la
imagen y/o los escudos, sin necesidad de realizar comunicaciones
u obtener autorizaciones por parte de la Secretaría de Estado, en
los casos en que dicho uso cumpla las siguientes condiciones:

a) se realice exclusivamente para los fines institucionales
propios del sujeto destinatario, previstos en el ordenamiento
canónico y civil vigente, y no exceda de los ámbitos de
competencia y territoriales propios del sujeto destinatario;

b) no tenga carácter comercial o publicitario, ni siquiera
indirecto;

c) no suponga autorización de terceros para usar la imagen y/o
los escudos (salvo el caso de contrato siguiendo el sentido aclarado
más adelante);

d) no se produzca con motivo de viajes del Santo Padre o de
celebraciones de relevancia nacional (ej.: Jubileos, aniversarios del
Pontificado, etc.);

e) no se oponga al ordenamiento canónico y civil vigente o a las
directrices generales aprobadas expresamente por el Santo Padre.

Para que una actividad en la que se usa o dispone de la imagen
y/o de los escudos pueda considerarse libre, a los efectos del
presente apartado, es necesario que se verifiquen todas las
condiciones anteriormente indicadas en las letras: a) hasta e). La
falta de cumplimiento de una sola de estas condiciones supone que
el sujeto destinatario está obligado a informar a las
Representaciones Pontificias para obtener de la Secretaria de
Estado las indicaciones y autorizaciones pertinentes.

Para poder obtener estas indicaciones y autorizaciones, el sujeto
destinatario deberá proporcionar a las oficinas de las
Representaciones Pontificias toda la información y documentación
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que posea, y deberá atenerse a la valoración que se hará sobre el
caso por dichas Representaciones Pontificias —o directamente por
la Secretaria de Estado—. A este respecto, ya desde ahora se
apunta la necesidad de que se indiquen con precisión los siguientes
elementos:

- los datos de identificación del sujeto que deberá efectuar los
usos de la imagen y/o de los escudos;

- el objeto del uso y descripción de las actividades previstas;
- el ámbito territorial de las actividades;
- la duración de las actividades;
- si se prevé la producción de productos, número de ejemplares

a producir (es decir, la tirada) y las modalidades de difusión de los
mismos;

- los aspectos económicos: precio y modalidades de pago;
posibles derechos de autor (royalty) previstos.

En todos los casos en que el sujeto destinatario tenga dudas
sobre el cumplimiento de una o varias de las condiciones que
figuren en las letras: a) hasta e), mencionados anteriormente, o
sobre la interpretación de los mismos, y en todos los casos de
«mayor importancia» o que impliquen cuestiones de especial
complejidad, se requiere que el sujeto destinatario envíe el
expediente a las Representaciones Pontificias, a fin de propiciar
un diálogo y una coordinación que puede ser particularmente útil
para el interés común, especialmente en los primeros tiempos de
aplicación de los principios dictados por el presente documento.

2.3. Aclaraciones y ejemplos sobre las actividades
liberalizadas contempladas en el apartado 2.2

Con referencia a las condiciones indicadas en las letras: a) hasta
e) del número 2.2, se indican a continuación algunas aclaraciones
y ejemplos:
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a) Por lo que se refiere a la condición del inciso a), por
«finalidades institucionales» se entienden las finalidades propias
del sujeto destinatario según los estatutos o las demás normas
aplicables. Este último se entenderá, por tanto, legitimado para
usar la imagen y/o los escudos con vistas a actividades
estrictamente inherentes al propio ámbito de competencia
institucional y territorial.

b) Por lo que respecta a la condición del inciso b), por
«naturaleza comercial o publicitaria» se entiende el uso de la
imagen y/o de los escudos para actividades con fines directa o
indirectamente comerciales. A título de ejemplo, cada vez que el
uso de los escudos y/o de la imagen se realice en asociación a
marcas o denominaciones de empresas u otros agentes
comerciales, se considerará siempre que subsiste una naturaleza
comercial y/o publicitaria, por lo menos indirecta.

c) Por lo que atañe a la condición del inciso c), cuando el sujeto
destinatario autorice a terceros al uso de la imagen y/o de los
escudos, es necesario distinguir dos hipótesis:

c.1) Cuando el recurso a terceros sea meramente
instrumental al suministro, por parte de estos terceros al
sujeto destinatario, de bienes o servicios estrechamente
ligados a los fines institucionales del sujeto destinatario (por
ejemplo, el sujeto destinatario es una parroquia que debe
imprimir publicaciones religiosas y utilizarlas para sus
propios fines institucionales, y confía ese trabajo a una
imprenta), no será necesario hacer ninguna comunicación ni
exigir autorizaciones a la Secretaría de Estado a través de
las Representaciones Pontificias;

c.2) cuando no se adecua con certeza al caso c.1),
siempre será necesario hacer una comunicación a las
Representaciones Pontificias y solicitar autorización.
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d) Con referencia a la condición del inciso d), no parece que
requiera particulares explicaciones. Se considera que, con motivo
de viajes del Santo Padre y de celebraciones de relevancia
nacional, existen condiciones excepcionales. Por tanto, en estos
casos, cualquier uso de la imagen y/o de los escudos deberá ser
siempre comunicado y autorizado previamente por la
Representación Pontificia, es decir, por la Secretaría de Estado, y
gestionado según los principios indicados en cada caso.

e) La condición del inciso e) se refiere a todos aquellos casos
en que, en virtud de los principios generales del ordenamiento
canónico y civil vigente o los pronunciamientos del Santo Padre,
está prohibida la utilización de la imagen y/o de los escudos. A
modo de ejemplo, si según la normativa vigente en muchos países,
los carteles publicitarios en edificios públicos están prohibidos sin
una autorización específica, se entiende que el sujeto destinatario
es el responsable de la verificación y del respeto de estas
autorizaciones, y de cualquier otra derivada de la normativa
vigente, sin que pueda derivarse ningún tipo de derogación de la
presente normativa (policy). Del mismo modo, deberá
considerarse prohibido el uso de la imagen en objetos de valor
significativo, como medallas o monedas, según las directivas
generales dadas por el Santo Padre.



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 323

CANCILLERÍA

1.- Nombramientos

El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes
nombramientos:

Con fecha 21 de febrero de 2018:

ARCIPRESTE de DUIO al Rvdo. Sr. Don DESIRÉ
KOUAKOU TANOH, 

ARCIPRESTE de NEMANCOS al Rvdo. Sr. Don RAMÓN
INSUA LOBELOS, 

desde el día de la fecha hasta el día seis de febrero de dos mil
diecinueve.

2.- Ministerios

El 22 de marzo, en la Capilla General del Seminario Mayor
Compostelano, el Sr. Arzobispo, acompañado del Sr. Obispo
Auxiliar, confirió a los seminaristas que se relacionan los
ministerios de:

LECTOR:
Don Carlos CAMIÑO LEMA
Don Javier CARBALLO MOUZO

ACÓLITO:
Don Eduardo AMADO BREA
Don Rubén MOREIRA PEQUEÑO
Don Santiago NÚÑEZ FERNÁNDEZ

todos ellos diocesanos.
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3.- Sacerdote fallecido

El Rvdo. Sr. D. Eusebio Adrián Calvelo Sánchez falleció el 2
de marzo. Había nacido en la parroquia de Carballo el 5 de marzo
de 1937. Fue ordenado sacerdote el 9 de marzo de 1959 en la
iglesia de san Martín Pinario, por el Cardenal Arzobispo de
Santiago, una vez finalizados los estudios eclesiásticos. Al mes
siguiente, recibe el nombramiento de Ecónomo de san Juan de
Camboño. En el año 1961, se traslada como párroco a la parroquia
de Santaia de Abegondo. En 1968, es autorizado para la OCHSA,
realizando labores pastorales en la ciudad de Buenos Aires. De
vuelta a la Diócesis, en 1973, ejerce de Regente de san Martiño
de Porto y su unido de san Mamede de Laraxe, y, en 1976, de
Coadjutor de santa Baia de Castro y su unido de san Paio de
Coristanco. En 1997, es nombrado Ecónomo de san Francisco
Javier de A Coruña. En 1984, es destinado como Administrador
Parroquial de santa María de Ardaña, encargándose también, a
partir de 2010, del Divino Salvador de Erbecedo. En agosto de
2017, presentó la renuncia canónica a ambas parroquias. El Sr.
Arzobispo presidió las exequias en la iglesia parroquial de
Carballo. Recibió sepultura en el cementerio municipal de
Carballo.

D.E.P.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ECONOMÍA

Expedientes resueltos el primer trimestre de 2018

1. MARÍN, San Julián.

El párroco solicita autorización y subvención para arreglar
el muro de contención del atrio. Presupuesto: 5.723 €.

CONCEDIDO el permiso y una subvención de 600 €. (11-
1-2018).

2. MILLERADA, San Mamede.

Solicitan cesión de parcelas para aparcamiento, durante 20
años.

CONCEDIDO. (11-1-2018).

3. RIBADUMIA, Santa Baia.

El párroco solicita autorización para instalar alarma en la
iglesia

CONCEDIDO. (11-1-2018).

4. ARDAÑA, Santa María.

Solicitan comprar la Casa Rectoral.

DENEGADO. (18-1-2018).

5. BÉRTOA, Santa María.

El párroco solicita autorización y subvención para
restaurar dos retablos. Presupuesto: 29.403 €.

CONCEDIDO el permiso y una subvención de 3.000 €.
(18-1-2018).
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6. BANDO, Santa Eulalia.

El párroco solicita autorización para realizar obras en la
casa rectoral, con cargo a los fondos depositados en la
Administración Diocesana. Presupuesto: 7.013 €.

CONCEDIDO. (18-1-2018).

7. ERBECEDO, San Salvador.

El párroco solicita autorización para instalar una nueva
megafonía en la Capilla do Santo Anxo, con cargo a los
fondos de la Fundación. Presupuesto: 1.440 €.

CONCEDIDO. (18-1-2018).

8. CATOIRA, San Miguel.

El párroco solicita autorización para realizar limpieza de
fincas, con cargo a los fondos depositados en la
Administración Diocesana. Presupuesto: 725 €.

CONCEDIDO. (18-1-2018).

9. CORES, Santa Martiño.

El párroco solicita autorización y subvención para
restaurar el retablo de la Capilla de Ourada. Presupuesto:
13.415 €.

CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.350 €.
(1-2-2018).

10. MOAÑA, San Martín.

El párroco solicita autorización para arreglar el muro de
contención del atrio. Presupuesto: 10.708 €.

CONCEDIDO. (1-2-2018).
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11. CALDAS, Santo Tomás Becket.

El párroco solicita autorización para restaurar la imagen
de la Inmaculada Concepción. Presupuesto: 999 €.

CONCEDIDO. (1-2-2018).

12. ANTES, San Cosme.

El Concello de Mazaricos solicita alquilar una finca de
4.575 m2, durante 15 años, pagando 133 €/año, con la
finalidad de usarla para aparcamiento y campo de la fiesta.

CONCEDIDO. (8-2-2018).

13. ALBORÉS, San Mamed.

Ofrecen 6.000 € por la compra de una finca de 9.733 m2.

DENEGADO. (8-2-2018).

14. LOURO-CORDEIRO, Santa Comba.

El Concello de Valga ofrece 13.798 € por la compra de una
finca de 8.192 m2.

DENEGADO. (8-2-2018).

15. CORES, San Martín.

El párroco solicita autorización para restaurar el retablo
lateral derecho. Presupuesto: 14.498 €.

CONCEDIDO. (8-2-2018).

16. BEMIL, Santa María.

El párroco solicita autorización para renovar la acera de
acceso a la iglesia. 

CONCEDIDO. (8-2-2018).
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17. AUGAS SANTAS, Santa María.

El párroco solicita autorización para restaurar la imagen
de San Antonio. Presupuesto: 1.815 €.

CONCEDIDO. (8-2-2018).

18. DORRÓN, San Juan Bautista.

El párroco solicita autorización para restaurar el retablo
lateral. Presupuesto: 10.648 €.

CONCEDIDO. (8-2-2018).

19. MAZARICOS, San Juan.

El Concello de Mazaricos solicita el alquiler de una
parcela de 1.668 m2, durante 15 años, pagando 50 €/año.

CONCEDIDO. (15-2-2018).

20. BEBA, San Julián.

El Concello de Mazaricos solicita el alquiler de una
parcela de 5.200 m2, durante 15 años, pagando 170 €/año.

CONCEDIDO. (15-2-2018).

21. CESULLAS, San Esteban.

El párroco solicita autorización para realizar obras en la
casa rectoral. Presupuesto: 34.200 €.

CONCEDIDO. (22-2-2018).

22. ARZÚA, Santiago Apóstol.

El párroco solicita autorización para realizar obras en la
cubierta de la iglesia. Presupuesto: 31.853 €.

CONCEDIDO. (22-2-2018).



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 329

23. CALDAS, Santa María.

Solicitan la cesión de uso gratuita de un piso, durante dos
años, para actividades pastorales.

CONCEDIDO. (22-2-2018).

24. LORES, San Miguel.

Solicitan el alquiler de una finca de 15.000 m2, parra
plantación de albariño, durante 25 años, pagando 0,22
€/m2, con una carencia de 3 años.

CONCEDIDO. (1-3-2018).

25. TOMONDE, Santa Mariña.

Ofrecen 70.000 € por la compra de una finca de 37.128
m2 y las ruinas de una casa.

DENEGADO. (8-3-2018).

26. OZÓN, San Martiño.

La “Asociación San Martiño de Ozón” solicita la cesión
de uso gratuita de la casa rectoral, durante cinco años, para
actividades pastorales.

CONCEDIDO. (15-3-2018).

27. CARNOTA, Santa Columba.

La Asociación Cultural-deportiva “O Patín” solicita
autorización para plantar 100 castiñeiros en terreno de
parroquial.

CONCEDIDO. (15-3-2018).
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28. MOGOR, San Jorge.

El párroco solicita autorización y subvención para pintar
la iglesia. Presupuesto: 17.400 €. 

CONCEDIDO el permiso y una subvención de 1.750 €.
(22-3-2018).

29. A BAÑA, San Vicente.

El párroco solicita autorización para realizar obras en la
iglesia. Presupuesto: 20.582 €. 

CONCEDIDO. (22-3-2018).

30. FIOPÁNS, San Pedro.

El Concello solicita autorización para realizar obras de
Humanización en el atrio de la iglesia y disponibilidad del
mismo durante 10 años. 

CONCEDIDO. (22-3-2018).

31. COVAS, San Esteban.

Ofrecen 130.000 € por la compra de la casa rectoral. 

DENEGADO. (22-3-2018).
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DELEGACIÓN PARA EL CLERO

FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA

1.- DEL 6 AL 11 DE MAYO: EJERCICIOS ESPIRITUALES.

Director: Ilmo. Sr. D. José Román Flecha Andrés,
Catedrático Emérito de Teología Moral de la Universidad
Pontifica de Salamanca.

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

2.- DÍA 11 DE MAYO: FIESTA DE S. JUAN DE ÁVILA,
PATRONO DEL CLERO SECULAR ESPAÑOL.

11:30 h. Conferencia. Aula Magna del Instituto Teológico
Compostelano. Ponente: Ilmo. Sr. D. José Román Flecha Andrés,
Catedrático Emérito de Teología Moral de la Universidad
Pontifica de Salamanca.

13:00 h. Eucaristía en la S.A.M.I. Catedral. Preside:
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de
Santiago.

14:30 h. Almuerzo de confraternización, en el Comedor
monumental de S. Martín Pinario.

Homenaje a los miembros del Presbiterio que cumplen
60, 50 y 25 años de Ordenación en 2018.

NOTAS:

1. La Fiesta de S. Juan de Ávila se traslada este año al viernes
11 de mayo.
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2. Los Sacerdotes que deseen asistir a los Ejercicios
Espirituales, avisen con antelación a la Casa Diocesana de
Ejercicios (Tlfnos. 981 599637 / 981 592228). La tanda comenzará
el domingo con la cena y acabará el viernes con el desayuno.

3. Aquellos que participen en la concelebración del día 11 deben
traer alba y estola blanca.

4. Los que deseen participar en la comida deben avisar antes
del 10 de mayo a los miembros de la Delegación para el Clero o
en la portería del Arzobispado (Tlfno. 981-572300).
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ANEXO: SACERDOTES QUE SERÁN

HOMENAJEADOS EL DÍA DE SAN JUAN DE ÁVILA

AL CUMPLIRSE 60, 50 o 25 AÑOS DE SU

ORDENACIÓN SACERDOTAL EN 2018

I) BODAS DE DIAMANTE SACERDOTALES
(ORDENADOS EN 1958):

ARDIÓNS NEO, JOSÉ M. (Párroco de San Bieito de A
Coruña).

BELLO MATO, JESÚS A. (Párroco de San Xurxo de Artes).

CAJIDE GARCIA, JOSÉ F. (Párroco de San Cristovo de
Merín).

CALVO FERNÁNDEZ, JESÚS JOSÉ (Capellán de las HH. de
los Ancianos Desamparados de Betanzos).

CALVO OTERO, RAMIRO (Canónigo de la SAMI Catedral).

CANTELAR PAIS, JOSÉ (Párroco de San Xurxo de Mogor).

ESTALOTE GÓMEZ, MIGUEL (Párroco de Sta. María de
Mezonzo y Santiago de Vilasantar).

FERNÁNDEZ RAMOS, RAMÓN (Párroco de Sta. María de
Armenteira).

FONTELA FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA (Párroco de Sta.
Comba de Xesteda).

GERPE GERPE, MANUEL (Párroco de S. Vicenzo de
Arantón; miembro de la Vicaría Judicial).

GODOY MALVÁREZ, JOSÉ (Canónigo de la Colegiata de
Santa María de A Coruña).

IGLESIAS FERNÁNDEZ, ANTONIO (Párroco de N.ª Sra. do
Carme de Seixo).
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MOSQUERA MÉNDEZ, EULOGIO (Capellán de la Grande
Obra de Atocha en A Coruña).

OTERO MÉNDEZ, JOAQUÍN (Vicario Parroquial de San
Francisco Xabier de A Coruña).

PALLEIRO DOMATO, FERNANDO (Párroco de Sta. Comba
de Rianxo).

PASTORIZA ABELENDA, LUIS (Párroco de Nosa Sñra. do
Socorro de Caión).

PÉREZ ORTOÑO, MAXIMINO (Párroco de Sta. María de
Troitosende).

SUÁREZ CARNEIRO, ANTONIO (Canónigo Cantor de la
SAMI Catedral).

TORREIRA GARCÍA, MANUEL (Párroco de Emérito de Sta.
María de Paramos).

VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL (Párroco de Sta.
María de Besomaño).

VIEITO BLANCO, JOSÉ (Párroco de Sta. Cristina de Fecha).

II) BODAS DE ORO SACERDOTALES (ORDENADOS EN
1968):

BLANCO GONZÁLEZ, JENARO (Párroco de Sta. María de
Añá y Unidas).

BOULLÓN GONZÁLEZ, MANUEL (Párroco de Sta. María
de Torás (Laracha) y Unidas).

CAMPOS SUÁREZ, RAMÓN (Párroco Sta. Cristina de Vea e
Unidas).

CERDEIRIÑA VÁZQUEZ-ULLOA, VICENTE (Párroco do
Divino Salvador de Poio).
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GIGIREY NIETO, MANUEL (Párroco de Sta. María de
Restande y Unidas).

IGLESIAS COSTAS, JOSÉ (Párroco Emérito Sta. María do
Porto de Marín).

LÓPEZ LÓPEZ, GONZALO (Profesor de religión jubilado).

MÍGUEZ REDONDO, MANUEL (Párroco de S. Vicenzo de
Cerponzóns).

PONTE RODRÍGUEZ, DANIEL (Capellán Castrense en la
reserva).

TEJERINA MARCOS, FELIPE (Vicario Parroquial de la
Divina Pastora de A Coruña)

VARELA RAMA, LUIS (Párroco Emérito de Santiago de
Mens).

VÁZQUEZ CABARCOS, JOSE ANTONIO (Administrador
Parroquial de la U. P. de Abegondo; Director del Hogar Sta.
Margarita de A Coruña).

VÁZQUEZ LANDEIRA, JOSÉ (Párroco de Sta. María de
Pastoriza).

III) BODAS DE PLATA SACERDOTALES
(ORDENADOS EN 1993):

COUCEIRO CACHALDORA, MANUEL ANTONIO
(Párroco de A Xunqueira de Vilagarcía y Fontecarmoa).

FREIRE HERNANDO, ROBERTO (Administrador Parroquial
de S. Pedro de Outes y Unidas).

GARCIA BERNADAL, LUIS MANUEL (Director del Centro
de Orientación Familiar; Profesor del I.T.C.).
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GARCÍA TOURIÑÁN, ALEJANDRO C. (Párroco de Sta.
María de Salto y Unidas).

ÍNSUA ÍNSUA, JUAN BENITO (Párroco de Sta. Mariña de
Esteiro y S. Xoán de Sabardes-O Freixo).

MARTÍNEZ CAAMAÑO, RAMÓN (Párroco Emérito de S.
Xián de Torea).

RODRÍGUEZ CÉSAR GONZALO MANUEL (Párroco de S.
Vicenzo de Rial y Unidas; Profesor del I.T.C.)

SÁNCHEZ SOMOZA MARCELINO (Párroco de Santiago de
Lampón y Unidas).

SANTOS CALVAR, JOSÉ ANTONIO (Párroco de Sta. María
de Beluso y Unias)

VARELA SUÁREZ, JOSÉ MANUEL (A.P. moderador de la
U. P. de Brantuas).

VÁZQUEZ FERNANDEZ, BENITO (A.P. de Sta. Eulalia de
Ponte Caldelas y Unidas).

VIZOSO VÁZQUEZ, PABLO (A.P. de S. Pedro de Vilar y S.
Martiño de Andrade).



DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO 337

MANOS UNIDAS

Anexo a aportaciones de parroquias de la Vicaría de
Santiago en la Campaña 58 (2017)

La lista anticipa la razón de su no aparición.
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Santa Baia de Bando Bama 69,50 
San Pedro de Busto Bama 25,50 
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Les recordamos que el lugar adecuado para depositar las co-
lectas serían las dos cuentas que Manos Unidas de Santiago tiene
abiertas en las siguientes entidades:

ABANCA: 
ES76 2080 0300 8930 4004 4605

BANCO SANTANDER:
ES42 0049 2584 97261409 9574

O en su defecto en el local de nuestra delegación sita en:
San Pedro de Mezonzo 26-bis, 1º B 
(Edificio Parroquia de S. Fernando)
15701 Santiago de Compostela

Gracias por su colaboración.
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VIDA DIOCESANA

Diócesis de Getafe
El 24 de febrero, Mons. Ginés García Beltrán tomó posesión
de la Diócesis de Getafe en la Catedral de Santa María
Magdalena. El Sr. Arzobispo acompañó al nuevo Obispo en
este acto.

Delegación Diocesana de Pastoral Familiar
El Sr. Obispo Auxiliar presidió, el 24 de febrero, una asamblea
diocesana de responsables de Pastoral Familiar y de animadores
de encuentros y catequesis prematrimoniales. El encuentro tuvo
lugar en la Casa Diocesana de Ejercicios y estaban presentes los
responsables de la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar,
D. Jesús Calzada y D.ª Felisa Mozo.
El 24 de marzo, tuvo lugar un segundo encuentro, en el que se
analizaron los resultados de una encuesta realizada a los
arciprestes y se reflexionó sobre un cuestionario de trabajo.
Además se constituyeron varias subcomisiones que comenzarán
a trabajar en la elaboración de materiales y de itinerarios para
novios, para las catequesis prematrimoniales y para el
acompañamiento de parejas.

Parroquia de Pontedeume
El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la parroquia de
Santiago de Pontedeume, el 25 de febrero, con motivo de la
presentación del nuevo párroco, D. Benjamín Sevillano Gallego.

Diócesis de Salamanca
Del 25 de febrero al 1 de marzo, el Sr. Obispo Auxiliar dirigió
los Ejercicios Espirituales a los PP. Paúles en la ciudad de
Salamanca.
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Seminario Menor
Del 26 de febrero al 3 de marzo, el Seminario Menor de la
Asunción celebró la VI Semana Cultural de San Rosendo. El
Sr. Rector inauguró esta Semana y la primera conferencia fue
ofrecida por D. Francisco R. Durán Villa, decano de la Facultad
de Geografía e Historia de la USC, que habló sobre “O rostro
de Galicia. A obra de Domingo Fontán”. Al finalizar se abrieron
al público dos exposiciones: una, con la obra pictórica de D.ª
Teresa Puy Fraga, y la otra, sobre Domingo Fontán. Por la
tarde, los alumnos realizaron un recorrido por los lugares de
Santiago relacionados con Domingo Fontán.
El día 27, el ponente fue D. Ángel M.ª Carracedo Álvarez,
catedrático de Medicina Legal de la USC, que expuso el tema
“Xenética forense; CSI made in Galicia”; 
El día 28, el grupo de teatro del Seminario representó dos veces
la obra “La venganza de D. Mendo”, por la mañana para los
centros educativos de Santiago, y por la tarde, abierto a todo el
público. La conferencia de este día, versó sobre la terapia con
animales.
El 1 de marzo, dos jugadores del Santiago Futsal fueron los
encargados de dar la charla sobre el futbol sala, y, por la tarde,
hubo un concierto ofrecido por el Grupo Alendalúa y una
conferencia ofrecida por el Delegado Diocesano de Pastoral de
la Infancia y Juventud, sobre “Diocese e mocidade: abrindo
horizontes. La jornada acabó con el rezo de las I vísperas
solemnes de san Rosendo, que contó con la presencia de los
seminaristas del Seminario Mayor.
El día 2, después de la conferencia “Eses romanos están tolos”
a cargo de las profesora de Historia Antigua de la Facultad de
Historia de la USC, Dª Ana Suárez Piñeiro, y del acto
académico, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía Solemne en
honor a San Rosendo.
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El último día, tuvo lugar el encuentro de antiguos alumnos.
Después de la Eucaristía en sufragio por los alumnos y
profesores fallecido, hubo una comida de confraternidad.

Formación permanente del Clero
El 26 de febrero en la Casa de Ejercicios de Santiago y el 5 de
marzo en Vimianzo, tuvo lugar la segunda sesión de la
Formación Permanente del Clero, que trató de diferentes
aspectos de la economía parroquial y diocesana.
El 12 de marzo, con la presencia del Sr. Obispo Auxiliar, se
celebró la tercera de las sesiones en Raíña da paz de
Pontevedra. Esta tercera sesión, impartida por el Dr. D. José
Carro, presentó el tema: “Prevención de las enfermedades
cardiovasculares”.

Conferencia Episcopal
Los días 27 y 28 de febrero, en la sede de la Conferencia
Episcopal Española tuvo lugar la reunión de la Comisión
Permanente de la misma. Participó en ella el Sr. Arzobispo.
El día 21 de marzo, en el mismo lugar, el Sr. Arzobispo asistió
a la reunión de la Comisión Episcopal de Seminarios y
Universidades, de la que es miembro.

Asociación Anxiños
El 1 de marzo, la sede de la Consellería de Sanidade de la Xunta
de Galicia, acogió una jornada de divulgación para dar a
conocer la labor de la asociación Anxiños, de atención de niños
y adolescentes con trastornos mentales graves, que preside D.ª
Ruth Gómez. El encargado de inaugurar esta jornada fue el Sr.
Arzobispo.

Delegación Diocesana de Catequesis
El 3 de marzo, la Delegación Diocesana de Catequesis organizó
la Asamblea Diocesana de Catequistas con el lema “Portadores
de agua viva”, en la Hospedería San Martín Pinario de Santiago
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de Compostela. El encuentro fue inaugurado por el Sr.
Arzobispo, que dio paso a la ponencia que ofreció el P. Fabio
Pallota, de los Siervos de la Caridad, titulada “El don más
grande”. La sesión de la mañana finalizó con una experiencia
Oracional, “El pozo de Sicar”, que había preparado el equipo
de la Delegación de Catequesis.
Por la tarde, antes de la Eucaristía, los catequistas pudieron
participar en alguno de los 12 talleres que se ofrecieron: La
dimensión celebrativa de la catequesis; Talleres de oración y
vida (Padre Ignacio Larrañaga); Orar con los niños en la
catequesis; Kerigma y catequesis; Pedagogía del encuentro;
Acompañar en la catequesis; Familia y catequesis; Catequesis
y compromiso social; El A-Z del catequista según don Baltasar
Pardal; “Catequesis Dis-ferente” para personas con
discapacidad; Life Teen; Arte y catequesis. También los
participantes pudieron acercarse a los stands relacionados con
la actividad catequética que ofrecieron Caritas, Manos Unidas,
Entreculturas -ONG de Desarrollo de la Compañía de Jesús-,
Catequesis “Dis-ferente”, Delegación de Catequesis,
Delegación Diocesana de Vocaciones, Scouts Diocesanos,
Proyecto de post-comunión 5+1, Godly Play, y Materiales de
una editorial católica.
La Eucaristía tuvo lugar en el Monasterio de san Pelayo de las
MM. Benedictinas. Fue presidida por el Sr. Arzobispo, a quien
acompañaba el Sr. Obispo Auxiliar. Al finalizar la misma, se
realizó un homenaje a los catequistas que llevan 50 o 25 años
ejerciendo esta labor.

Delegación Diocesana del Clero
El 6 de marzo, bajo la presidencia del Sr. Obispo Auxiliar, se
reunieron en la Curia Arzobispal, los miembros de la
Delegación Diocesana del Clero.
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Retiros sacerdotales
El 9 de marzo, el Sr. Obispo Auxiliar dirigió el retiro mensual
de los sacerdotes de la ciudad de A Coruña, y, el día 13, a los
sacerdotes que componen el arciprestazgo de Ordes.

Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral
El 9 de marzo, el Sr. Obispo Auxiliar dirigió el retiro de
Cuaresma a los participantes en la Escuela Diocesana de
Agentes de Pastoral en Sanxenxo.

Hijas de la Natividad de María
Las Hijas de la Natividad de María, juntamente con la
delegación de Catequesis y la Cátedra “Baltasar Pardal” del
ITC, organizaron las XIII Jornadas sobre la Vida y Obra del
Venerable Baltasar Pardal. La ponente de este año fue D.ª María
Ángeles Santamarta R., que el día 14 de marzo en el Salón-
Teatro de la Grande Obra de Atocha de A Coruña, y el día 20
en el Instituto Teológico Compostelano, expuso el tema “El
sueño de Don Baltasar contado por los niños: Historia de Dios,
un Carisma que se expande”.

COPE
El 15 de marzo, COPE Galicia celebró los 50 años de la
presencia de esta emisora en Galicia. En el acto, que se celebró
en el Hotel Monumento San Francisco, tomaron la palabra D.
Antonio Javier Maroño Fernández, Director Regional de COPE
Galicia, D. Fernando Giménez Barriocanal, Presidente y
Consejero Delegado del Grupo COPE, D. Alberto Nuñez
Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia, y D. Julián Barrio
Barrio, Arzobispo de Santiago. Además, de la presentación de
un libro conmemorativo, la Cadena Cope entregó cinco
reconocimientos a personas e instituciones que han destacado
en el desarrollo humano y moral de Galicia y en su proyección
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al exterior, entre ellas la Provincia Franciscana de Santiago, la
Fundación Barrié, el grupo Gadisa, el palista David Cal, y
Cáritas, siendo el Obispo de Mondoñedo-Ferrol el encargado
de recoger este premio.

Comunidades Neocatecumenales
El 17 de marzo, el Sr. Arzobispo presidió en la Capilla General
del Seminario Menor de la Asunción, el rito de entrega del
Padrenuestro a miembros de las Comunidades
Neocatecumenales.

Parroquia de san José de A Coruña
La parroquia coruñesa de san José celebró el cincuentenario de
la consagración del templo parroquial. El sábado 10 de marzo,
hubo una mesa redonda en la que participaron sacerdotes que
desarrollaron, a lo largo de estos 50 años, su labor pastoral en
la parroquia; el día 17 se celebró un concierto de corales; y el
día 18, el Sr. Arzobispo presidió la Misa Solemne de Acción
de Gracias.

Semana Santa
Con motivo de la proximidad de la Semana Santa, el Sr.
Arzobispo presidió diferentes actos. El 17 de marzo, en la
iglesia de san Domingos de Bonaval, presidió la Eucaristía con
motivo del X aniversario de la fundación de la Cofradía de la
Humildad; el día 18, en la capilla de la Orden Tercera
Franciscana, asistió al Pregón de la Semana Santa de Santiago,
que fue pronunciado por D. Francisco Durán, Decano de la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago
de Compostela; el día 20, presidió la Eucaristía en la Capilla
del Colegio de la Inmaculada de Santiago, con motivo de la
fiesta de Ntra. Sra. de la Serenidad y la bendición de los nuevos
hábitos de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Unción y
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Nuestra Señora de la Serenidad; el día 21, presidió la
celebración de la Penitencia para el arciprestazgo de O Salnés,
en la iglesia parroquial de Sanxenxo; y el día 23, presidió la
Misa Solemne en honor a la Virgen de los Dolores en la
parroquia coruñesa de san Nicolás.
El Sr. Obispo Auxiliar participó, el día 17, en la presentación
del cartel de la Semana Santa coruñesa, en la sede de la
Fundación Barrié; y, el día 23, presidió la Misa Solemne en
honor a la Virgen de los Dolores en la parroquia de san Miguel
dos Agros de Santiago de Compostela.

Delegación Diocesana de Pastoral de la Infancia y Juventud
D.ª Cristina Cons Rodríguez, miembro de la Delegación
Diocesana de Pastoral de la Infancia y Juventud, fue elegida
por la Conferencia Episcopal Española, a través de su
departamento de Pastoral de Juventud, como una de los dos
jóvenes españoles que participaron con el papa Francisco en el
pre-Sínodo de la XV Asamblea General ordinaria del Sínodo
de los Obispos, que tuvo lugar en la Ciudad del Vaticano del
19 al 24 de marzo. 

Down Galicia
El 21 de marzo, el Sr. Obispo Auxiliar participó en el evento
celebrado en el Hostal dos Reis Católicos de Santiago, con el
que la Federación Down Galicia y la Fundación Down
Compostela quisieron conmemorar el Día Mundial del
síndrome de Down.

Foro Internacional de Universitarios
La ciudad de Santiago de Compostela fue la sede del Foro
Internacional de Universitarios, que se desarrolló bajo el lema
“El valor de los Derechos Humanos en el Camino de Santiago”.
El día 22, el Sr. Arzobispo les dirigió unas palabras de
bienvenida.
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Camino de Santiago
El 23 de marzo, en la Capilla Real del Hostal dos Reis Católicos
de Santiago, el Presidente de la Xunta de Galicia entregó a S.M.
el Rey Juan Carlos I el título de “Embajador de honor del
Camino de Santiago”. Asistió a este acto el Sr. Arzobispo.
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INTERNACIONAL

Retiro mundial de sacerdotes
El santuario de Ars, con la aprobación de la Congregación para

el Clero, está organizando un RETIRO MUNDIAL PARA
SACERDOTES, predicado por Enzo Bianchi, fundador de la
comunidad monástica de Bose, del 24 al 29 de septiembre 2018 en
Ars, sobre el tema «El Fuego del Evangelio».

Con motivo del 200 aniversario de la llegada de San Juan María
Vianney en Ars, el santuario del Santo Cura, patrono de los
párrocos del mundo, ofrece a todos los sacerdotes, diocesanos y
religiosos de todo el mundo, una oportunidad única de escuchar la
Palabra de Dios en la escuela del Santo.

«El sacerdocio es el amor del Corazón de Jesús», dijo San Juan-
Vianney. ¿Cómo asumir hoy este ministerio? ¿Cómo alimentarse
de la Palabra de Dios y de la Eucaristía? ¿Cómo vivir la misión a
las periferias? ¿Cómo podemos ser buenos pastores en este
momento de cambios considerables en el mundo? ¿Cómo
acompañar a los fieles laicos?

Cada día será presidido por un obispo de un país diferente. La
vida litúrgica será acompañada por la comunidad de Chemin Neuf.
Todo será traducido en español por cascos. El último día se dedicará
a una peregrinación a Lyon, Paray-le-Monial, Cluny, Taizé …

El programa, las inscripciones y todas las informaciones
relativas a este evento están disponibles en www.arswr2018.org.
S.E. Msgr. Pascal ROLAND, obispo de Belley-Ars, y el P.
Patrice Chocholski, rector del santuario de Ars, invitan a los
obispos y sacerdotes de todo el mundo a participar numerosos
en este retiro y comunicar la invitación ampliamente.
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