


Dios vivo en nuestra sociedad. Cristo 
ha dicho que tenemos que ser la sal de 
la tierra, y “la sal no es miel”; que te-
nemos que ser levadura, y “la levadura 
no es un somnífero; que tenemos que 
ser luz, y la luz no es pe-
numbra. Se nos llama a 
no tener miedo, a abrir 
las puertas de nuestra 
existencia cristiana, y 
a dejarnos mover por la 
fuerza del Espíritu. De 
que hoy existen cristia-
nos nos toca a nosotros 
ofrecer las pruebas. 

 ¡Día de la Acción católica y 
del Apostolado Seglar! Movidos por 
el Espíritu, los laicos, expertos en 
humanidad, aportan a la Iglesia esa 
gran riqueza con la conciencia de que  
“cada uno de nosotros es el fruto de 
un pensamiento de Dios, cada uno de 
nosotros es querido, cada uno es ama-
do, cada uno es necesario”. La unión 
a Cristo, “como sarmientos a la vid”, 
nos ayudará a superar los miedos. La 
Iglesia animando a sus miembros a 

intervenir activamente en la sociedad 
busca servir al ser humano en su com-
prensión existencial, en el crecimien-
to de su personalidad y de su concien-
cia de dignidad, y en su vocación de 

encuentro solida-
rio con los demás. 
Necesitamos un 
Apostolado seglar 
vivo y fuerte que 
pueda contribuir 
a renovar la reali-
dad de la sociedad 
actuando con la 
“humilde auda-
cia” de quien fija 

su mirada en Jesús, “que hace nuevas 
todas las cosas”. “Espíritu Santo, lla-
ma profunda que escrutas e iluminas 
el corazón del hombre, restablece la 
fe con tu noticia y el amor ponga en 
vela la esperanza, hasta que el Señor 
vuelva”. 

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

entecostés nos recuerda el 
envío del Espíritu, el comien-

zo de la Iglesia, la presencia de los 
cristianos en el mundo, la superación 
del miedo y el envío en misión hasta 
los confines de la tierra, para anun-
ciar a todos los pueblos la salvación 
de Dios. “No habrá nunca evangeliza-
ción posible sin la acción del Espíritu 
Santo. Las técnicas de evangelización 
son buenas, pero ni las más perfec-
cionadas podrían reemplazar la acción 
discreta del Espíritu. Sin Él, los es-
quemas más elaborados sobre bases 
sociológicas o psicológicas, se revelan 
pronto desprovistas de todo valor”. 

 En Pentecostés, la comunidad 
eclesial se inserta en el corazón del 
mundo por la fuerza del Espíritu Santo, 
poniendo en crisis la pasividad indife-
rente, las falsas seguridades, la acti-

tud de su-
f ic iencia. 
A los se-
g u i d o r e s 
de Jesús 
les ha de 
preocupar 
s i e m p r e 

una vida cristiana que no inquieta a 
nadie. Una vida cristiana indefinida se 
convierte fácilmente en irrelevante y 
que no tiene nada que decir a nadie. Si 
nos dejamos absorber por la masa, si 
perdemos por el camino lo específica-
mente nuestro, si no nos abrimos a la 
novedad del Evangelio que nunca deja 
indiferentes, no seremos testigos del 

“Una vida cristiana indefinida se convierte fácilmente en 
irrelevante y que no tiene nada que decir a nadie”

“ Te n e m o s 
que ser luz, 
y la luz no es 
penumbra”

“No habrá nunca 
evangelización
posible sin la

acción del
Espíritu Santo”



udo haberse llamado Pedras 
Vivas, porque los cristianos 

del tercer milenio estamos llamados 
a edificar. También pudo ser Obra-
doiro, porque el taller de Isaías o el de 
Nazaret muestran cuánto goza Dios 
alentando todo lo humano. ¿Por qué 
no Testigos o incluso Enviados, como 
la misión que Jesús nos contagia de 
modo irresistible? Entrega o Destino 
de Esperanza hubiesen sido más “pe-
liculeras”, acentuando el amor inmor-
tal que llevamos grabado a fuego en 
nuestros corazones. Llevados por un 
“fervorín”, hasta le hubiésemos pues-
to Iago, como a un chico o una chica 
que se va a confirmar. Para dar nombre 
a esta publicación diocesana, alguien 
emuló a Zacarías, padre del Bautista: 
sacó una tablilla (entiéndase, correo 
electrónico, en este caso) y escribió: 
“se llama…”

 Barca de Santiago. Como la que 
usó el Apóstol para surcar los ma-
res. Es pescadora, recia y centinela 
de nuestra tierra. Ella representa a la 
Iglesia, en travesía por este mundo: 
con el mejor de los timoneles; con tor-
mentas y calmas; con brisa para hin-
char nuestras velas; con alguna que 
otra cabezadita reparadora en popa, 
sobre el cabezal; con ganas de nave-
gar siempre junto a la de Pedro. He-
mos zarpado con las luces del alba del 
puerto de Pentecostés y te invitamos 
a enrolarte en esta tripulación. Hay si-
tio para todos. En alta mar, nos aguar-
da una travesía llena de aventuras que 
nadie debería perderse. 



tedral una polifonía tan rica y varia-
da: obras de nuestros grandes compo-
sitores del pasado (Baquedano, Roel 
del Río...) y música 
nueva del maestro 
Trillo, que musica-
lizó los dísticos la-
tinos que circundan 
las doce cruces de 
consagración, bella-
mente restauradas 
con esta ocasión.

 Pero lo más 
importante es la programación para 
un futuro de conservación y revitali-
zación de nuestra Catedral. Para ello 
se cuenta con un ambicioso Plan Di-
rector elaborado por el arquitecto Ja-
vier Alonso, ya aprobado en todas las 
instancias legales: Xunta de Galicia, 
Ayuntamiento y Ministerio de Cultura.

 La Fundación “Catedral de 
Santiago”, que acaba de ser reestruc-

turada, entra ahora en juego, con la 
esperanza puesta en que todas las 
restauraciones previstas puedan te-

ner término en el 
próximo Año Santo.

 En el mo-
mento presente 
los andamios que 
circundan la Cate-
dral son una pro-
clamación clamo-
rosa de obras de 
conservación tras-

cendentales. En estos momentos la fa-
chada norte de Azabachería sorprende 
con su bella complejidad, limpia y res-
tablecida, según se van desmontando 
los andamios. Otro tanto sucederá con 
la Torre Berenguela y el Pórtico Real. 
Mientras tanto, sigue sus pasos lentos 
la delicadísima restauración del Pórti-
co de la Gloria. Queda en él mucho 
oro y colorido por descubrir. Los tra-
bajos de monitorización estarán pron-

l Octavo Centenario de la Con-
sagración de la Catedral está 

contribuyendo a ponerla de actuali-
dad, con resonancias que llegan a to-
das partes.

 Como documento perdurable 
seguiremos contando con la extensa 
Carta Pastoral que nuestro Arzobispo 
publicó con esta ocasión: “La Cate-
dral Iglesia madre de la Diócesis”. Se 
ha hecho una edición amplísima, muy 
bella en su presentación, que ha sido 
repartida en todas las direcciones. 
Es de rico contenido teológico y muy 
programática de cara al futuro: podrá 
suscitar muchas iniciativas litúrgico-
pastorales.

 El evento fue atendido con gran 
interés por el Consorcio de la Ciudad 
de Santiago, en diálogo permanente 
con el Cabildo Metropolitano. De este 
modo pudo llegarse a un amplio pro-
grama que cubre todos los meses de 
este año 2011: exposiciones, concier-
tos musicales, publicaciones y con-
gresos.

 La fecha cumbre ha sido ya el 7 
de mayo, sábado de la segunda sema-
na de Pascua, marcada por solemní-
simas celebraciones litúrgicas. Pocas 
veces habrá resonado en nuestra Ca-

“Los andamios que
circundan la Catedral
son una proclamación 

clamorosa de obras
de conservación
trascendentales”

Ceremonia de los 800 años de la Consagración de la Catedral



delación del espa-
cio, sustituyendo 
la tarima de made-
ra y colocando un 
nuevo altar, con 
sede arzobispal y 
ambón concordes 
con el mismo. Es 
un plan ambicioso 
para el que ya se 
cuenta con algún 
proyecto de re-
nombre. El Cabil-
do debe estudiarlo 
todo con visión 
amplia y libertad 
plena.

 Cuando la ac-
tual Catedral Ro-
mánica estuvo ter-
minada, vino en 
su ayuda el Códice 

Calixtino, llenándola con una liturgia 
rica y varada. Ningún santo en toda 
la Edad Media (ni siquiera en Roma 
S. Pedro y S. Pablo) cuenta con una 
riqueza de textos comparable a las del 

to terminados 
y a ellos deberá 
seguir la obra 
de restauración 
propiamente di-
cha a cargo de la 
empresa que, en 
uso de sus dere-
chos, elegirá la 
Fundación Ba-
rrié de la Maza, 
a cuyo mece-
nazgo se debe la 
obra en marcha.

 Las pintu-
ras de la bóve-
da de la Capilla 
Mayor, cada día 
más ennegreci-
das, acusan los 
efectos nocivos 
de la gruesa capa 
de hormigón. Nadie podía suponer ta-
les efectos a largo plazo. Pero todo lle-
gará, y la Capilla Mayor ofrecerá un 
aspecto enteramente nuevo.
 También está pendiente la remo-

Apóstol Santiago. Está, además, la  
sorprendente polifonía: eso de poder 
decir que en pleno siglo XII en la Ca-
tedral compostelana se cantaba a dos 
y a tres voces. Hoy estamos llamados 
a enriquecer nuestra liturgia, respon-
diendo a los designios expresados por 
nuestro Arzobispo en la citada Carta 
Pastoral, de forma que nuestra Cate-
dral sea punto ejemplar de referencia 
para todas las iglesias de la diócesis.

 Como todo el mundo sabe, la 
gestión de la Catedral corresponde, 
en todos sus aspectos, al Cabildo. Sus 
estatutos han sido actualizados con 
un marcado tinte pastoral, de forma 
que nuestro primer templo responda 

a su doble alcance de Catedral de cara 
a la diócesis, y de gran santuario de 
peregrinación de cara a toda la Cris-
tiandad.

José Mª Díaz Fernández
Deán de la Catedral

“Sigue sus pasos lentos la delicadísima
restauración del Pórtico de la Gloria. Queda 
en él mucho oro y colorido por descubrir”



 O Papa 
Xoán XXIII, na 
convocatoria ofi-
cial do Concilio 
Vaticano II, ora-
ba así: “Renova 
no noso tempo 
os prodixios dun 
novo Pentecoste, 
e concede que 
a Santa Igrexa, 
reunida en uná-
nime e intensa 
oración en torno 
a María, Nai de 
Xesús, e guiada por 
Pedro, propague o rei-
no do Salvador divino, 
que é reino de verdade, 
de xustiza, de amor e 
de paz” (Humanae Sa-
lutis, 21).

 “A Igrexa é un Pentecoste per-
manente” (J. Ratzinger). O Espírito 
Santo é a súa alma. Inspirada por El, 
fala a linguaxe do amor; a linguaxe que 
todo o mundo entende e que, cando a 
falamos os cristiáns, xera nova vida. 
De tal xeito que a vinda do Espírito 
non se limita á comunidade eclesial, 
senón que, por medio dela, chega a 
toda a humanidade; e, polo Espírito, a 
Igrexa -a imitación de María- faise nai 
e evanxelizadora de todos 
os pobos.

 Cómpre que, no cora-
zón da Igrexa de Compos-
tela, avivemos o lume do 
Espírito. Porque Pentecoste 
non é calquera cousa. Esta-
mos no tempo dos soños, 
das visións… e do cum-
primento das promesas de 
Deus. Tempo de que o Espí-
rito faga novas marabillas: 

inesperadas, 
desconcertan-
tes, desesta-
bilizadoras… 
Marabillas de 
comuñón. En 
ti, en min. A 
impresionante 
marabilla de 
deixar a Deus 
ser Deus!

 “Na mañá de 
Pentecos te , 
María presidiu 

coa súa oración o co-
mezo da evanxeliza-
ción baixo o influxo 
do Espírito Santo. 
Sexa ela a Estrela 
da Evanxelización 
sempre renovada 

que a Igrexa, dócil ao mandato do Se-
ñor, debe promover e realizar nestes 
tempos difíciles e cheos de esperan-
za” (Paulo VI. Evangelii Nuntiandi, 
82).

 Así que... veña, ímoslle botar 
leña ao lume do Espírito!

Javier R,
Comunidade Caná

e é un feito histórico que a 
Igrexa saíu do Cenáculo o 

día de Pentecoste, pódese dicir que, 
dalgún xeito, nunca o ten deixado” 
(Dominum et Vivificatem, 66).

 Pentecoste é a festa da colleita, 
tal e como a celebraba o pobo de Is-
rael: as flores convértense en froitos. 
O noso froito é Xesucristo. No Cená-
culo é onde Cristo institúe a Eucaris-
tía, onde nos lava os pés, onde nos 
dá o mandamento novo do amor, onde 
a Igrexa -unida pola paz e a graza do 
Espírito, unida a María- lánzase sen 
medo a evanxelizar. “É o trampolín 
dende onde mirar ao mundo tan ne-
cesitado da tenrura de Deus” (F. Ce-
rro). Cando a Igrexa vive no Cenáculo 
e se abre á acción do Señor e Dador de 
Vida, faise unha permanente primave-
ra onde agroma a santidade.

 Pascua é condición precisa de 
Pentecoste. Xesús dixera: “Conven-
vos que eu me vaia...” (Xn 16, 7). A 
Pascua, di Raniero Cantalamessa, “é 
necesaria para o don do Espírito, por-
que este non podía vir mentres o home 
estivese baixo o dominio do pecado. 
Agora, coa morte e a resurrección de 
Cristo queda destruído o corpo de pe-
cado (Rm 6, 6)”. 

“A Igrexa é un Pentecoste per-
manente” (J. Ratzinger)

“Na mañá de Pentecoste,
María presidiu coa

súa oración o comezo
da evanxelización”



a acogida se hace costumbre, 
o virtud, en nuestra diócesis. 

Estamos despidiendo aún a los últi-
mos peregrinos del Año Santo y ya 
estamos dando la bienvenida a más 
de 10.000 jóvenes -de 52 países- que 
vendrán los días previos a la JMJ. Sí, 
la Jornada Mundial de la Juventud es 
en Madrid pero, diez días antes, toda 
España acoge a más de 1 millón de 
jóvenes que vienen de todo el mundo.

 Y con la costumbre, o virtud, 
de la acogida que tenemos por aquí 

no íba-
mos a ser 
m e n o s . 
De los 
1 0 . 0 0 0 
j ó v e n e s 
que pas-
rán por 
n u e s t r a 

diócesis, aproximadamente la mitad 
de ellos serán acogidos por familias de 
las distintas parroquias de de nuestra 
geografía: Coruña, Santiago, Boiro, 
Noalla, A Pobra, Meis, Noia, Arzúa, 
Riveira, Zas, Muros, As Tres Noguei-
ras, S. Esteban de Transmonte, Ben-
za, Dena/Vilalonga, Mesía-Xanceda, 
Camariñas, Marín, Cambados, Porto-
sin, O Grove, Tremoedo, Culleredo, A 
Capela.

 Todo está muy 
bien organizado, en 
cada parroquia un se-
glar se encargará de 
recibir y organizar la 
distribución del grupo 
por las familias y de 
preparar diferentes ac-
tividades en su parro-
quia. 

 Del 11 al 15 de 
agosto, que son los 
llamados “días en la 
Diócesis”, estos grupos pasaran un 
día en Santiago, donde habrá un acto 
de acogida festivo. Llegarán andando 
desde el Monte del Gozo a la Catedral, 
celebrarán la Eucaristía y visitaran la 
ciudad. Estas visitas 
a Santiago de organi-
zarán agrupando a los 
del mismo idioma, así 
la misa en la catedral 
de oficiará, en horario 
especial, en el idioma 
propio de cada grupo. 
Un día vendrán todos 
los de habla francesa, 
y otro los de habla in-
glesa, japonesa, rusa… 
los de habla castellana 
se acomodarán a las 
misas ya existentes en 
la Catedral.

“La JMJ se convierte en una vivencia frater-
na, no sólo para los que viajan a la capital, 
sino para los que desde sus casas, abren sus 
puertas, dan la bienvenida, acogen y acom-
pañan a aquellos que vienen de lejos”

 Para todas 
estas actividades, 
además de las fa-
milias acogedoras, 
estarán los volun-
tarios,  chicos y 
chicas de nuestras 
parroquias que 
se hospedarán en 
Belvís y serán los 
encargados de la 
acogida de estos 
grupos.

 Muchos de ellos tienen la ex-
periencia de la PEJ, Peregrinación y 
Encuentro de Jóvenes que el pasado 
agosto se celebró en Santiago. 300 
voluntarios trabajaron para recibir a 

Para todas estas
actividades estarán 
los voluntarios, 
chicos y chicas de 
nuestras parroquias

“Más de 10.000 jóvenes -de 52 
países- vendrán los días previos 
a la JMJ”

Jóvenes en la plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela



12.000 peregrinos 
que llegaron de toda 
España. Tan grati-
ficante fue la expe-
riencia de todos ellos 
que ahora no ha cos-
tado mucho volver-
les a pedir ayuda.

 El 16 de agosto, una vez despe-
didos los grupos, comienza el viaje a 
Madrid. Desde la diócesis, 160 jóve-
nes participarán en la JMJ.  Son los 
que se han apuntado al viaje oficial de 
la diócesis, pero colegios, movimien-
tos, congregaciones… agrupan a otro 
gran número de jóvenes, difícil de de-
terminar, que llegarán a Madrid desde 
Pontevedra, A Coruña o Santiago.

 La JMJ se convier-
te en una vivencia 
fraterna, no sólo 
para los que viajan 
a la capital, sino 
para los que des-
de sus casas abren 
sus puertas, dan 

la bienvenida, acogen y acompañan 
a aquellos que vienen de lejos. Nos 
hacemos uno con todos los que, aun 
viviendo en países muy alejados, ce-
lebran nuestra misma fe; son testigos 
de nuestro mismo Dios, el único Dios 
de Amor.

Inma Tamayo

Grupos de jóvenes
de todo el mundo

celebrarán la Eucaristía
en la Catedral en
su propio idioma

so de denominarse Jornada 
mundial de la Juventud puede 

inducir a engaño. Está, es cierto,  con-
vocada y pensada para los jóvenes. 
Ellos son los principales protagonis-
tas; los que tienen la fortuna de asis-
tir preferentemente “in situ” a este 
magno acontecimiento, de escuchar 
en directo al Papa,  tanto en las cele-
braciones anuales de Roma como en 
los Encuentros internacionales que 
cada tres años tienen lugar en diver-
sas ciudades de los cinco continentes. 
Principales y preferentes protagonis-
tas, sí, pero no destinatarios exclusi-
vos.

 El primer gran Encuentro tuvo 
como escenario la ciudad de Buenos 
Aires,  en 1987, y el próximo está lla-
mando ya a las puertas: Madrid, del 
16 al 21 de agosto. Galicia, y más en 
concreto Compostela, tuvo también el 
privilegio de ser designada sede  de 
una de estas citas mundiales de jóve-
nes, la segunda de las habidas. Fue, 
como se recordará, en 1989, cuando 
Juan Pablo II decidió traer a todos los 
jóvenes del mundo ante la tumba de 
nuestro Señor Santiago.

 Desde la cita bonaerense acá se 
han sucedido veinticinco Jornadas 
mundiales y diez Encuentros interna-
cionales. Y en todas las celebraciones 

“Las JMJ no conocen límite de 
edad a la hora de interrogar
auditorios”

Celebración en la Catedral Llegada de peregrinos desde el Monte del Gozo



el lema 
de cada 
una de 
ellas ha 
interpe-
lado a 
jóvenes y mayores; es decir, ha tenido 
alcance intergeneracional. Ahora, en 
un momento en que Europa tiene que 
volver a encontrar sus raíces cristia-
nas; en un tiempo de relativismo en 
el que se constata una cierta amnesia, 
un “eclipse de Dios”, el enunciado o 
leyenda que servirá de guía a los ac-
tos de Madrid será el de “Arraigados y 
edificados en Cristo, firmes en la fe”. 

 Hoy, la fe. Pero antes lo han sido 
el Espíritu Santo como protagonista 
de la historia de la salvación (Sydney, 
2008); la adoración y el amor a la Eu-
caristía (Colonia, 2005); la santidad 
(Toronto, 2002); Cristo, fundamento 
de la libertad (Denver, 1993); María, 
modelo para Europa (Czestochowa, 
1991). Y así sucesivamente. Otros va-
rios ejemplos po-
drían ponerse de 
cómo los grandes 
ejes de la JMJ no 
conocen límite de 
edad a la hora de 
interrogar audito-
rios. 

 M á s 
aún: la 
temática 
de Jor-
nadas y 
Encuen-

tros no constituye una invitación sólo 
para los creyentes. Lo señala el mismo 
Pontífice convocante, Benedicto XVI, 
en su mensaje para la cita de Madrid. 
“Quisiera –dice- que todos los jóve-
nes, tanto los que comparten nuestra 
fe, como los que vacilan, dudan o no 
creen puedan vivir esta experiencia, 
que puede ser decisiva para su vida: 
la experiencia del Señor Jesús Resu-
citado y vivo, y de su amor por cada 
uno de nosotros”. 

 De este modo, la JMJ puede y 
debe ser un alto en el camino para la 
reflexión de todos: jóvenes y mayores; 
creyentes, indiferentes y contrarios: 
madrileños, españoles y ciudadanos 
del mundo. En este sentido, no puedo 
menos de recordar las palabras con 

que el primer minis-
tro británico, David 
Cameron, de confe-
sión anglicana, des-
pidió en el aeropuer-
to internacional de 
Birmingham a Be-
nedicto XVI al tér-
mino de la histórica 

visita apostólica del Pontífice al Reino 
Unido, el año pasado.

 “Usted -dijo- ha hablado a una 
nación de seis millones de católicos, 
pero ha sido escuchado por una na-
ción de sesenta millones de ciuda-
danos y por otros muchos en todo el 
mundo. Usted ha ofrecido un mensaje 
no sólo a la Iglesia católica, sino tam-
bién a cada uno de nosotros, de cual-
quier confesión religiosa o de ningu-
na. Usted realmente ha retado a todo 
el país a sentarse y pensar, y esto sólo 
puede ser un bien”.

 Algo pa-
recido sería, en 
definitiva, mi de-
seo para la JMJ 
de este verano 
en Madrid: que 
los mensajes des-
de ella ofrecidos 
sirvan para ha-
cernos parar a 
todos un poco y 
reflexionar; que 
sean después leí-
dos y releídos, 
cuando los me-

dios electrónicos de comunicación 
tantas facilidades dan para ello; que 
no se pierdan; que sean repensados 
e interiorizados; que no queden se-
pultados bajo lo que de espectáculo 
y movida tendrán inevitablemente las 
celebraciones; que no podamos decir 
de esta JMJ ni de otras grandes citas 
similares aquello de “pasó el día, pasó 
la romería”.

Tomás Fernández
Periodista

La JMJ puede y debe ser
un alto en el camino para

la reflexión de todos:
jóvenes y mayores;

creyentes, indiferentes y 
contrarios

En todas las celebraciones, el lema de cada una de 
ellas ha interpelado a jóvenes y mayores; es decir, ha 
tenido alcance intergeneracional

Eucaristía en San Lázaro. PEJ 2010. Santiago de Compostela
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 La Pastoral de la Salud es todo 
servicio, labor y misión que hace la 
Iglesia en torno y a favor del mundo 
de la salud, enfermedad y limitación 
humana sin distinción de razas, ideo-
logías, ni condición social, pero de 
manera especial, hacia los más nece-
sitados y marginados de la sociedad, 
siguiendo el ejemplo y las enseñan-
zas de Jesús, el Buen Sama-
ritano.

 Es la presencia y la 
acción de la Iglesia no sólo 
acompañando en el momen-
to de la enfermedad y sufri-
miento, también en la muerte 
y en el duelo con la acogida, 
visita, escucha, entrega des-
interesada y, sobre todo, con 
la oración con y por los en-
fermos y la celebración co-
munitaria de la Fe y de los 
Sacramentos, dando siempre 
razones de nuestra esperan-
za y ayudando a la construc-
ción de un mundo más justo 
y más sano por medio de la 
solidaridad responsable y de 
una conciencia abierta a la 
verdad y al futuro de la hu-
manidad.

 La Jornada Mundial del Enfer-
mo fue creada por el Beato Juan Pablo 
II el 11 de febrero 1993. Desde enton-
ces, se celebra en este día, Festividad 
de Ntra. Sra. de Lourdes, en la que el 
Santo Padre regala un Mensaje a toda 
la humanidad. Con ello en España y, 
por supuesto en nuestra Archidióce-
sis, se inicia una campaña de sensi-
bilización, de reflexión, de formación 
y sobre todo de oración con y por los 
enfermos, que culmina con la celebra-
ción de la  Pascua del Enfermo, Jor-

nada que se celebra desde 1985,  el 
VI Domingo de Pascua. Cada año con 
un lema y un tema enviándose a toda 
la Archidiócesis un buen material que 
facilita y anima su celebración y, con 
este motivo, nuestro Arzobispo nos 
regala una  profunda y preciosa Carta 
Pastoral a todos los diocesanos.
   

A nivel interdiocesano (Galicia) se 
celebran todos los años, próximo a la 
Pascua del Enfermo, un cursillo, y el 
segundo sábado de junio, la Asamblea 
de fin de curso, ambos desde 1979. 
También la retrasmisión de la Santa 
Misa en la Televisión de Galicia el VI 
Domingo de Pascua (Jornada Nacio-
nal del Enfermo-Pascua del Enfermo), 
organizadas por cada Diócesis gallega 
de forma rotativa cada año.

Loli Platas,
Delegada de Pastoral de la Salud

o he venido para que tengan 
vida y la tengan en abun-

dancia” (Jn 10,10). Pastoral de la Sa-
lud, tanto en Parroquias como en los 
Hospitales y Centros, arranca de esta 
convicción: La Iglesia, prolongación y 
encarnación de Jesucristo, sólo existe 
para hacer presente en el mundo ac-
tual la acción salvadora y humaniza-
dora que comenzó con Él y en Él, con 
el fin de que también los hombres de 
hoy “tengan vida y la tengan en abun-
dancia”.

 La atención a los enfermos y a 
los que lo están pasando mal siempre 
ha estado presente en la vida de la 
Iglesia y, en concreto, de nuestra Igle-
sia Diocesana. Nuestra Diócesis ha 
cuidado y cuida  mucho la asistencia 
religiosa a los enfermos hospitaliza-
dos en los centros sanitarios. Las Pa-
rroquias y los Sacerdotes han estado y 
están siempre cerca de sus enfermos 
para ofrecerles la solidaridad cristiana 
de la Comunidad. Son varias las Insti-
tuciones y Familias Religiosas que en 
nuestra Diócesis están al servicio de 
los enfermos y ancianos y, de manera 
muy especial, de los más necesitados 
y olvidados. 

“La Pastoral de la Salud es 
todo servicio, labor y misión 
que hace la Iglesia en torno y 
a favor del mundo de la enfer-
medad y limitación humana”

“La atención a los enfermos y 
a los que lo están pasando mal 
siempre ha estado presente en 
la vida de la Iglesia”



 En segundo lugar, conocer a los 
enfermos que están dentro de la de-
marcación parroquial, conocer la rea-
lidad.

¿Cómo trabajamos, en la práctica, 
en estas dos Parroquias?
 La experiencia se inicia en el 
año 2008 con una visita de Loli Pla-
tas, la delegada diocesana de la Pas-
toral de la Salud. Ella nos contagió 
su entusiasmo y de ahí surgieron per-
sonas llamadas a llevar adelante esta 
Pastoral.

 Tuvimos posteriormente varias 
reuniones de formación. Esta prime-
ra etapa la vivimos en reuniones con-
juntas de las dos parroquias y con el 
apoyo del párroco, D. Manuel Barros 
Brey.

 A continuación se formaron los 
dos equipos de cada Parroquia y se 
empezó a trabajar por barrios o zonas. 
Cada Parroquia cuenta con 7-8 miem-
bros en el grupo. Es aconsejable que 
las visitas se realicen en equipos de 
dos personas. 

as Parroquias de San 
Martiño y Santa Eulalia 

de Meira (Moaña) llevamos  
cuatro años desarrollando 
esta Pastoral de la Salud.

¿Qué es la Pastoral de la Salud?
 La tarea de la Pastoral de la Sa-
lud es hacer que la Parroquia no olvi-
de a sus enfermos, sino que actúe res-
ponsablemente ante su sufrimiento y 
necesidades. 

 El primer gesto de la Comuni-
dad Parroquial es acercarse a los en-
fermos; hacerles sentir que forman 
parte de la Parroquia y que ésta los 
tiene en cuenta.

 Para ello, se crea un grupo de 
visitadores que son los encargados de 
acercarse  los enfermos y crear esta 
cercanía. 

 Esta Pastoral consigue acercar 
la Parroquia al enfermo y el enfermo a 
la Parroquia.

¿Cuál es la tarea del Grupo de Visi-
tadores de Enfermos?
 Primero prepararse y conocer 
cómo se debe visitar al enfermo. Tie-
ne que haber una formación inicial. 
Su cercanía ha de ser una presencia 
amistosa, discreta y respetuosa. Sa-
ber que no va a título personal, sino 
enviado por la Parroquia.

 Después 
se fue hacien-
do un listado 
de esta realidad 
de los enfermos 
de cada barrio y 
zona con sus vi-
sitadores.

 Cada mes 
tenemos una re-
unión de todo 
el grupo para revisar las visitas. Es 
práctico tener unas fichas de cada en-
fermo y apuntar cuándo fue visitado 
o las variantes que puede haber: está 
ingresado, cambió de domicilio...

¿Cómo es la experiencia de la Misa 
de Enfermos?
 Cada curso, en el mes de mayo, 
celebramos la Misa de Enfermos en 
cada Parroquia. Se invita a todos los 

enfermos a 
participar y 
un grupo de 
ellos reciben 
el sacramen-
to de la San-
ta Unción de 
forma comu-
nitaria.

 Vemos que 
esta Misa va 

tomando fuerza. Los enfermos acu-
den una hora antes a confesarse y, al 
terminar, tenemos un ágape en el que 
participa toda la Parroquia. Es verda-
deramente una Eucaristía de sanación 
para todos, de manera especial para 
los enfermos y sus familiares.

Montse González,
Parroquia de San Martiño
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 Los datos anteriores vienen a 
poner de manifiesto que los contribu-
yentes radicados en el ámbito geográfi-
co de nuestra Diócesis son menos ge-
nerosos con su Iglesia que la media de 

los con-
tribuyen-
tes del 
conjunto 
es ta ta l . 
¿Quiere 
ello decir 
que los 
gallegos 

son o somos menos católicos o menos 
caritativos que nuestros compatrio-
tas? Ni mucho menos, por supuesto. 
Mas bien deberíamos hacer autocríti-
ca y asumir que, por las razones que 
hayan sido, no hemos sabido comuni-
car debidamente a nuestros fieles las 
necesidades de nuestra Diócesis para 
desarrollar la actividad pastoral y li-
túrgica en las 1.072 parroquias que la 
conforman, mantener decorosamente 
los monumentos, templos y ermitas 
que constituyen nuestro patrimonio 
y atender a los aspectos educativos, 
asistenciales y caritativos que con-
templan los fines de la Iglesia Católi-
ca.

 En todo caso, cabe apuntar 
como positivo el hecho de que la dis-
tancia que nos separa de las medias 
estatales es un camino “que está por 
recorrer”. Deberíamos, pues, asumir 
que ese camino por recorrer debe 
constituir objetivo prioritario para ser 
acometido y alcanzado, en los próxi-

mos ejercicios, por todos cuantos, 
sacerdotes o seglares, tenemos algún 
tipo de responsabilidad en el entrama-
do diocesano. Se trata de conseguir 
que, en los próximos cinco ejercicios, 
60.000 contribuyentes que ahora no 
señalan la casilla de la Iglesia comien-
cen a marcarla. Y vamos a pedirles 
que señalen, al mismo tiempo, la ca-
silla de “Otros fines”. Ni les costará 
más ni les devolverán menos.
¡Pongámonos, ya, manos a la obra!

Dictino Maceira
Ecónomo Diocesano

n la campaña de 2010 (IRPF de 
2009), en el conjunto del país, 

un total de 7.260.138 declarantes se-
ñalaron la X en la casilla de la Iglesia 
Católica. La anterior cifra significa el 
34,75% del número total de declara-
ciones presentadas, registrándose un 
incremento de 0,5% sobre la campaña 
precedente.

 La aportación media por cada 
contribuyente que voluntariamente 
quiso beneficiar a la Iglesia ha sido 
de 34,35 euros, lo que ha permitido 
una recaudación de 249,4 millones de 
euros, inferior en 3,4 millones a la del 
anterior ejercicio. La cantidad recau-
dada viene a significar 5,30 euros por 
habitante.

 En la Diócesis de Santiago, una 
vez integrados los datos de las Dele-
gaciones de A Coruña y Pontevedra, 
han sido 206.917 declarantes los que 
han señalado la X de la Iglesia, lo que 
se traduce en un 26,7% del número 
total de declaraciones presentadas.

 La aportación media por cada 
contribuyente ha sido de 28,35 euros, 
siendo la recaudación ligeramente su-
perior a la del ejercicio precedente.

“No hemos sabido comunicar 
debidamente a nuestros fie-
les las necesidades de nues-
tra Diócesis”

La distancia que 
nos separa de las 
medias estatales 
es un camino “que 
está por recorrer”

Se trata de conseguir que, en los próximos cinco ejer-
cicios, 60.000 contribuyentes que ahora no señalan la 
casilla de la Iglesia comiencen a marcarla



para marginados sociales: ex-prostitu-
tas, ex-presidiarios y ex-toxicómanos; 
53.140 personas (ahorran al Estado, 
medio millón de euros por centro). 

 * 937 orfanatos; 10.835 ni-
ños abandonados (ahorran al Estado 
100.000 euros por centro). 

 * El 80% del gasto de conserva-
ción y mantenimiento del Patrimonio 
histórico-artístico (se ha calculado un 
ahorro aproximado al Estado de entre 
32.000 y 36.000 millones de euros al 
año). 

 A todo esto tenemos que su-
mar que casi la totalidad de personas 
que trabajan o colaboran con Manos 
Unidas, Cáritas, etc… son volunta-
rios ‘sin sueldo’. Aunque a algunos 
les extrañe, es cierto, hay personas 
que trabajan por los demás sin pedir 
a cambio un salario, realizando su la-
bor para ayudar a los demás sin pedir 
nada a cambio. ¿En cuánto podríamos 
cuantificar su trabajo? 

 Lo asombroso es que nadie, o 
muy pocos, saben de este ahorro esen-
cial para la economía española.

 * 5.141 Centros de enseñanza; 
990.774 alumnos (ahorran al Esta-
do 3 millones de euros por centro al 
año). 

 * 107 hospitales (ahorran al 
Estado 50 millones de euros por hos-
pital al año). 

 * 1.004 centros; entre ambula-
torios, dispensarios, asilos, centros 
de minusválidos, de transeúntes y de 
enfermos terminales de SIDA; un to-
tal de 51.312 camas (ahorran al Esta-
do 4 millones de euros por centro al 
año). 

 * Gasto de Cáritas al año: 155 
millones de euros (salidos de la gen-
rosidad de los cristianos españoles). 

 * Gasto de Manos Unidas: 43 
millones de euros (salidos de la mis-
ma generosidad). 

 * Gasto de las Obras Misiona-
les Pontificias, Domund: 21 millones 
de euros 

 * 365 Centros de reeducación 



ios llama al sacerdocio. Des-
de este verano habrá seis nue-

vos sacerdotes en nuestra diócesis: 
Fernando Chacón, Orlando Crespo, 
Celestino Fernández, José Antonio 
Pedrosa, Alberto Recarey y Oscar Va-
lado. 

 El 3 de julio en la Catedral se 
ordenarán presbíteros y comienzan a 
andar por un precioso camino de ser-
vicio y entrega. En estas fechas de fin 
de curso, hemos localizado a tres de 
ellos y les hemos sacado una fotogra-
fía de su persona y de su vocación. Ver 
su perfil de vida nos hace pensar en 
que cada uno de nosotros somos un 
“maravilloso misterio” de Dios. Reci-
bimos en nuestra diócesis a los nuevos 
sacerdotes sabiendo que Dios mismo 
los ha escogido para nosotros.

 Y por detrás viene el relevo: ese 
mismo día Ricardo Sanjurjo y A A se-
rán ordenados diáconos. 

 ¡Aquí estoy Señor! Ésta ha sido 
la respuesta de todos ellos a la llama-
da.

Familia: Nací en Barquisimeto (Vene-
zuela). Tengo un hermano mayor.

 Estudié Ciencias de la Comuni-
cación después del Bachillerato.

 Vine a España e ingresé en el 
Seminario. Al principio, los míos no 
entendían nada. ¿Abandonar tu carre-
ra? ¡Estás loco! Algunos de mis ami-
gos pensaban que me estaba precipi-
tando. Pero encontré mucho respeto e 
incluso alegría cuando notaban que la 
felicidad había venido a visitarme en 
mi nuevo camino. 

Llamada: La primera toma de contac-
to con la vocación sacerdotal fue un 
trabajo sobre los seminarios, las vo-
caciones y la vida religiosa en mi país 
natal. Aquello me suscitó interés. Una 

necesidad de búsqueda interior surgió 
en mí. Mi seguimiento de Jesucristo 
se fue haciendo cada vez más profun-
do. 

Maduración de la llamada: En Espa-
ña se produjo el segundo “flash”. Fue 
entonces cuando entré en contacto 
con las tandas de Ejercicios Espiri-
tuales que organiza la Delegación de 
Pastoral de Juventud. Recuerdo aquel 
retiro predicado por D. Carlos Álvarez, 
rector del Seminario Mayor, como un 
momento muy importante de mi vida. 

Obstáculos y ayudas: El apego a mi 
familia y la distancia que me separaba 
de ellos. Ayuda de mucha, mucha gen-
te que me ha enseñado a confiar que 
aquello iba a salir bien.

Define Vocación: Es una llamada, sin 
duda. Un sentirse atraído a entregar la 
vida en el seguimiento de Jesucristo, 
con la conciencia de permitir que, en tu 
existencia, se haga la voluntad de Dios 
por encima de tus propios intereses 
personales. Yo me reafirmé en mi voca-
ción al descubrir un camino nuevo en 
aquellos ejercicios espirituales y luego 
al desear conservarlo, apoyándome en 
los sacramentos de la eucaristía y la 
confesión que me impulsan a apreciar 
la misericordia de Dios muy cerca.

Cita evangélica: “El amor es servicial 
(…); goza con la verdad (…); no pasa 
nunca” (1 Co 13, 4-8).

Lo que no debe faltar hoy en el sacer-
dote: Escucha. Y que sepa comunicar. 
Buscar la verdad y reposar las cosas. 

“Si esto es lo que me pides, 
Señor, allá voy”



Familia: Soy natural de A Baña. El me-
nor de 7 hermanos. 

Llamada: Desde pequeño, fui mona-
guillo en mi parroquia. El buen ejemplo 
del párroco, D. Antonio Ríos Pichel, y 
el de un primo sacerdote, D. José Ma-
ría Pintos, significaron siempre un ca-
mino a seguir. Los veía felices con su 
misión en la vida y yo también quería 
aquel destino para mí. Del instituto 
pasé al Seminario Menor, viví una ex-
periencia de 5 años en el Monasterio 
de Samos y luego llegué al Seminario 
Mayor.

Maduración de la llamada: Cuando 
el párroco comunicó en la iglesia que 
yo iba al Seminario Menor con la idea 
de ser sacerdote, le dijo a la gente: “no 
preguntéis ahora lo que vosotros no po-

déis entender”. Con el paso del tiempo, 
aquella frase que no olvidé va cobran-
do sentido: no entiendo por qué Dios 
me llamó a mí y no a otro. ¿Cómo es 
posible que tenga paciencia conmigo 
cada día? Ahora sé que mi vida siem-
pre debió ser así y no de otra manera. 
Al principio, mi familia se mostraba 
algo reacia. Creo que debido a la sor-
presa. Después, al verme feliz, estaban 
incluso contentos con el paso que di. 

Obstáculos y ayudas: Reconozco que, 
la mayor parte de las veces, el princi-
pal obstáculo es uno mismo. Creo que 
soy un tipo con carácter. Cuando deci-
des poner toda esa energía al servicio 
de Dios, la Iglesia y los demás, debes 
aprender a usarlo; saber cómo hacerlo. 
Y eso requiere tiempo, paciencia y un 
poco de ayuda divina.

Define Vocación: Para mí es una pa-
sión. Algo que te llena. No sólo que 
te gusta. Algo más. Notas que estás 
llamado. ¿Cómo? En mi caso, cuando 
pruebas otras posibilidades de llevar a 
cabo tu vida y ninguna más que ésta te 
satisface plenamente. 

Cita evangélica: “Os envío a anunciar 
la Buena Nueva” (Mc 16, 15).

Lo que no debe faltar hoy en el sa-
cerdote: Primero, el trato íntimo con 
JESUCRISTO; es preciso tener clara 
la idea de “de dónde vienes” y “a dón-
de vas”. En segundo lugar, la fraterni-
dad sacerdotal, el apoyo entre los que 
hemos de trabajar como sacerdotes. 
La suma de nuestras cualidades traerá 
muchos frutos. Hoy nadie es profeta 
en solitario. 

Familia: Soy natural de Vigo. Tengo 
un hermano mayor. 

 Tras el bachillerato, cursé es-
tudios musicales en la Facultad de 
Ciencias de la Educación. Licenciado 
en Ciencias Religiosas por la Univer-
sidad de Comillas. Estudios de órga-
no en el conservatorio, con el título de 
organista de la Conferencia Episcopal. 
Licenciado en Teología Fundamental. 

Llamada: Mis padres acogieron la 
noticia de mi vocación con respeto 
profundo. Siempre me educaron en la 
responsabilidad. En casa nunca nos 
decían “a las 10 de vuelta”; más bien 
era un “tú verás”. Mi vocación surge 
en la parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús, en Vigo. El testimonio del 
vicario parroquial, joven, me impactó. 

Quería ser como él. Pertenecí al movi-
miento junior de acción católica. Es-
tudié 4 años en el Seminario menor. 
Mis amigos, al principio, “flipaban” 
un poco; no entendían. Creo que de 
las conversaciones con ellos en aque-
lla época, viene mi apuesta por vestir 
el clergyman, porque es un testimo-
nio de la “existencia” y presencia de 
sacerdotes. “Visibilizar” que existen, 
pues hay personas que no son cons-
cientes de ello.

Del seminario detaco: la vida espiri-
tual, la comunitaria, la académica... 
La creación de lazos con quienes vas 
a formar el cuerpo de presbíteros en la 
diócesis es muy importante. El inter-
nado de esa etapa.

Define Vocación: Un paso lleno de 
fe. “Si esto es lo que me pides, Señor, 
allá voy”. No tiene uno el 100% de se-
guridades, como si te casas; pero sabe 
que ése es el camino.

Cita evangélica: “Hágase tu volun-
tad” (Mt 6, 10b).

Lo que no debe faltar hoy en el sacer-
dote: Que sepa acompañar a la gente. 
Que sea un hombre muy de Dios, pero 
también muy humano. 

Para recordar: Lo mucho que disfru-
té en la reciente visita a Santiago del 
Papa. Pude saludarlo, estar muy cerca 
y cantar el Evangelio en la Eucaristía 
que él presidió.



Nuestras propuestas diocesanas:

Cáritas
COMEDOR SOCIAL de “Cáritas In-
terparroquial de Santiago”. Durante el 
mes de agosto.
Contacto: Ignacio 981 55 21 40

SEDE DE CÁRITAS DIOCESANA 
DE SANTIAGO. Carrera del Conde 
14. Durante el mes de agosto.

Colaboración en la recepción y acogida 
de personas en horario de mañana.
Contacto: Rubén 981 55 44 33

CAMPAMENTO INFANTIL de vera-
no “Colonias”. Meses de julio y agos-
to en Arnela (Porto do Son)
Contacto: Pilar  981 55 21 40

CENTRO TRABAJO Y CULTURA  
(Servicio de orientación laboral)
Rúa San Roque, nº 6-Bis. Santiago de 
Compostela
Contacto: Ángel 981 57 61 42

CENTRO VIEIRO Atención a perso-
nas sin techo, drogodependencias y 
Sida.
Rúa Costa Vella 6. Santiago de Com-
postela.
Contacto: Patricia 981 58 56 08

PP. Franciscanos
JUNTOS PODEMOS Voluntariado 
periódico (depende de las actividades 
que se desarrollen). El próximo 24 de 
junio de 12h a 22h en el Claustro de 
Cristal (Convento de San Francisco de 
Santiago), jornada de recaudación de 
fondos para instituciones solidarias 
de la ciudad).
Atención de varios stands con produc-
tos donados por empresas de la ciu-
dad y habrá un stand específico con 

información del albergue.
www.juntospodemossolidaridad.com 

ACOGIDA DE PEREGRINOS
A lo largo del verano se acogen pere-
grinos de muchas nacionalidades, en 
el llamado Hogar de Espiritualidad. 
Para este voluntariado es necesario 
conocer idiomas y valorar la impor-
tancia del ambiente de espiritualidad.

CENTRO SOCIAL ALBERGUE 
JUAN XXIII
Hay dos momentos principales, la 
acogida de día, en el centro de día, 
con acceso a diferentes espacios don-
de compartir experiencias y acceder a 
recursos (periódicos, internet…)
Hay colaboraciones de profesionales 
de peluquería, medicina/enfermería, 
abogacía, dentista, etc.
Contacto: Paco 981 58 16 00

iempo libre! ¡Vacaciones! ¡A 
descansar!

 No sólo la falta de actividad nos 
descansa. De hecho dejar de hacer lo 
de siempre es suficiente para sentir la 
libertad de la vida, sin horarios agota-
dores, madrugones y prisas. ¿Porqué 
no pensar en usar esa libertad en algo 
que nos gratifique de veras?

 Llegamos a las vacaciones con 
una gran lista de cosas por hacer pero 
puede que sean compatibles con las 
propuestas que os hacemos ahora. Po-
demos leer ese libro que fuimos arrin-
conando por falta de tiempo; Realizar 
los arreglos de la casa que no nos ha 
dado tiempo a lo largo del curso; Per-
der horas al teléfono con muchos ami-
gos y familiares con los que no hemos 
podido perder el tiempo en una larga 
charla; “Movernos”: caminar o quizás 
correr, el caso es desenquilosar nues-
tro cuerpo; Tomar el sol, dormir más, 
hablar mucho, escuchar mucho… Re-
zar, ¡ahora ya no existe la excusa del 
tiempo!
 
 Y, una perfecta combinación con 
todo esto es: Dedicar tiempo a otros 
que nos necesitan. Abrir las puertas, 
de nuestra vida y de nuestro tiempo, 
que se han ido cerrando detrás de 
nuestras prisas, agobios y trabajos. 
¡Atrévete! ¡Sé solidario en tus vacacio-
nes! V
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ski non era un tipo 
normal. Capaz de 
ser odiado por todo 
o mundo desprega-
ba a súa tenrura in-
finita sacando brillo 
o meu capó. Amá-
bame máis a min 
que aos seus fillos, 
e de cando e can-
do comentábame 
os seus problemas 
có novo crego que 
acababa de chegar 
á vila. Presumía de 
ser ateo e non era 
capaz de vivir sen 
Deus.

 Tamén presumía de ser autónomo 
e frío. Non quería a ninguén porque nin-
guén se atrevera a querelo. Guerra e amor 
eran, para el, dúas realidades que habi-
taban baixo o seu peito nunha tensión 
constante que lle daba vida. Pero toda 
corda rompe ó pasar o tempo e el debía 
decantarse por un dos seus extremos. 

 O neno coreano quixo separarnos 
nunha ocasión tentando levarme lonxe 
de Walt. Movido polas presións dos seus 
compatriotas comezaba a mirar para o fu-
turo en clave de medo e loita. O vello Walt 
decatouse de seguido disto e non puido 
resignarse. Con férrea disciplina militar  
e tenrura propia dunha nai, creou para o 
xoven hmong novas claves de futuro. A 
vida debía ser vista con desexo e paixón 
e non con actitude de medo ao que está 
por suceder. 

 Thao tiña sangue 
nas venas e un corazón aínda 
inocente, pero a realidade cir-
cundante non podía máis que 
levalo cara a destrución. Era 
hora de que o vello fixera xus-
tiza e de dar vida aos mesmos 
que noutro tempo matara. De-
bía pechar esa ferida que aínda 
sangraba no seu interior para 
poder morrer en paz e atoparse 
có Deus que arelaba compren-
der. 

 Walt Kowalski non era un 
tipo normal nin común. Aprendera da 
dor e do sufrimento que a felicidade e a 
paz non son un estado de pasividade, se-
nón un modo de ser na vida. Aprendera 
que o ben non se conquista con armas 
e imposicións, senón desenmascaran-
do o mal que convive có home.  E o seu 
sangue, igual que o de moitos homes e 
mulleres da vida real, rega o campo do 
asasino para convertelo nun novo xardín 
do Edén, e dende alí berrar como Pau-
lo “non devolvas mal por mal, antes ben 
vence ao mal có ben”.

por: David Álvarez
no papel de “Gran Tonino”  

enedicto 
XVI no 

ha querido escri-
bir una «Vida de 
Jesús», sino pre-
sentar la figura 
y el mensaje de 
Jesús, con el 
anhelo de «desa-
rrollar un enfo-
que sobre el Je-
sús de los Evangelios y una escucha 
que pueda llegar a ser un encuentro»... 
«guiado por la hermenéutica de la fe, y, 
al mismo tiempo, teniendo en cuenta 
responsablemente la razón histórica»  
«de forma que pueda ser útil para los 
lectores que quieren encontrar a Je-
sús y creer en Él». Como ya señalara 
el Papa en la publicación de la prime-
ra parte de su Cristología, el libro no 
tiene carácter magisterial. Esto es, es 
el libro de Joseph Ratzinger, iniciado 
por él en 2003 y continuado tras su 
elección papal en 2005. 

 Benedicto XVI hace hincapié en 
la misión de los discípulos de anun-
ciar al mundo que Jesús vive, es la 
Vida. Está con nosotros, entre noso-
tros, al lado de todos y todos lo pue-
den invocar, a través de la historia y 
en todos los lugares... Recuerda el 
Papa y subraya que la fe en la nueva 
venida de Cristo, segundo pilar de la 
profesión cristiana, implica la certeza 
en la esperanza de que Dios enjugará 
todas las lágrimas, nada quedará sin 
sentido, toda injusticia será superada 
y quedará establecida la justicia. La 
victoria del amor será la última pala-
bra de la historia del mundo... Mien-
tras seguimos invocando a Jesús, que 
nos anticipa ya su venida, que ya está 
entre nosotros todos los días....





MONASTERIO de ARMENTEIRA

 Entre las rías de Pontevedra y 
Arousa, en la comarca do Salnés, el anti-
guo Monasterio Cisterciense de Armen-
teira acoge una pequeña comunidad de 
monjas, también cistercienses, desde 
1989.

 La hospedería está abierta a quien-
quiera que se acerque buscando un lugar 
de silencio, de descanso o de oración, que 
le ayude a distanciarse de la vida ordina-
ria para volver a ella con nuevo empeño. 

www.monasteriodearmenteira.org
hospedería@monasteriodearmenteira.org
Teléfono hospedería: 627 09 76 96

MONASTERIO de SANTA MARÍA de 
SOBRADO dos MONXES

 El monasterio está habitado, en la 
actualidad, por monjes benedic-
tinos. Es uno de los principales 
monasterios de origen medieval 
de la provincia de A Coruña y 
de toda Galicia. Fue declarado 
Monumento Histórico Artístico 
de carácter nacional. Pasa por 
Sobrado dos Monxes el Camino 
del Norte o Primitivo a Santiago 
de Compostela. 

 La hospedería tiene 
como fin acoger a cuantos bus-
can un ambiente propicio y un 
lugar adecuado para la reflexión 
personal, retiro espiritual, des-
canso sereno y tranquilo. 

www3.planalfa.es/sobrado  
Teléfono hospedería: 650 24 69 58
sobradohospederia@gmail.com 

MONASTERIO de POIO

 El Monasterio de San Juan de Poio 
está enclavado en la Ría de Pontevedra. 
Se trata de dos monasterios, el antiguo 
convento benedictino, y el moderno, mer-
cedario. 

 La hospedería es un moderno edi-
ficio, anexo al histórico Monasterio, al 
servicio de la espiritualidad y la cultura, 
rodeado de un entorno natural medieval 
y de leyenda.

www.mercedarios.com 
Teléfono hospedería: 986 77 00 00
hospederiamonasteriopoio@terra.es 

 “En la Cruz, Jesús nos dio como Madre a 
María que el discípulo amado, Juan, acogió en su 
casa. En el Pilar de Zaragoza, el Apóstol Santiago, 
su hermano, comprobó en medio de sus angustias 
y sufrimientos apostólicos la cercanía materna de la 
Madre de Jesús. Ella peregrina siempre a nuestro 
lado”.

Palabras de bienvenida de Mons. Julián Barrio
a Benedicto XVI en la Pza. del Obradoiro, 
6 de noviembre de 2010

 “Con motivo de la celebración de las fiestas 
de la Virgen del Carmen, me alegra comunicarme 
con la familia diocesana formada por las gentes del 
mar, para felicitaros cordialmente en la festividad 
de vuestra Patrona y unirme a vuestros sentimien-
tos religiosos y espirituales”.

 “O afecto filial e a devoción á Virxe María 
danlle outro colorido a estes días. Homes e mulle-
res, nenos e mozos dos pobos mariñeiros senten 
esta festa como algo que forma parte da súa propia 
identidade. En palabras do Papa, ¿quen mellor que 
María podería ser para nós estrela de esperanza?

Carta Pastoral de Mons. Julián Barrio 
en la festividad de la Virgen del Carmen.  
Julio 2011




