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unas letras de nuestro arzobispo
AL ECHAR LA VISTA ATRÁS SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS DE ESTE AÑO 2021, lo primero que
pasa no solo por mi cabeza sino, sobre todo, por mi corazón, es un inmenso sentimiento de gratitud
a Dios. En medio de este escenario incierto y confuso, en el que se han derribado tantas certezas
meramente humanas y tantas ilusiones se han desvanecido, la experiencia de que Dios camina a
nuestro lado, que se involucra en nuestra historia, y que nos acompaña en cada paso de nuestra
vida, resulta tan consoladora como real.
Así lo he vivido desde aquella jornada memorable de la apertura de la Puerta Santa de nuestra
Catedral, en la que el nuncio en España, monseñor Bernardito Auza, anunciara la decisión del papa
Francisco de prolongar hasta finales de 2022 el Año Santo Compostelano. Este hecho, que tiene una
dimensión histórica ciertamente relevante para la larga tradición jacobea, constituye por sí mismo
un maravilloso don de la Providencia de Dios.
Ciertamente no conoceremos en su profundidad ni en su dimensión interior el trabajo de delicada
orfebrería que la gracia de Dios ha ido cincelando en las almas de los peregrinos. Si atendiésemos
exclusivamente a las cifras estadísticas de los caminantes que han llegado al sepulcro del Apóstol,
podríamos atisbar que son muchos los dones que el Señor ha ido repartiendo a lo largo del Camino.
Y no nos equivocaríamos: no debemos poner límites al amor de Dios.
Sí conocemos muchos testimonios de peregrinos que emocionan y conmueven. Algunos los he
podido conocer de viva voz: personas que iniciaron el Camino de Santiago en homenaje y
reconocimiento a seres queridos que habían fallecido por causa del Covid19; hombres y mujeres
que se pusieron a andar para plantar cara a la incertidumbre, incluso al temor, provocados por la
pandemia; jóvenes que se retaron a sí mismos para demostrarse cuánto esfuerzo eran capaces de
realizar para alcanzar una meta… De una u otra manera este Año Santo Compostelano ha entrado
en nuestras vidas de un modo totalmente distinto a otros. Lo ha hecho para quien inició el Camino
desde una perspectiva no estrictamente vinculada a la fe y para quien lo hizo desde su visión
creyente

Y Dios se ha preocupado de unos y otros, ha pasado por sus vidas. Dice Jean Danielou en
su deliciosa y breve obra Dios y nosotros, que “a través de sus obras admirables, el Dios
vivo manifiesta su naturaleza oculta” y que si bien “sus caminos nos desconciertan”,
precisamente por ello “se nos impone su realidad objetiva”.
Par mí, esta es la clave en la que interpretar cuanto ha acontecido a lo largo de este 2021:
Dios nos sigue proponiendo una alianza desde la que encontrar el sentido a todo lo que
ocurre. Dejarse sorprender por ÉL es el modo más seguro de adentrarse en una aventura
que no defrauda. Danielou señala en ese mismo libro que “lo mismo que el espíritu, al
principio, flotaba sobre las aguas, suscitando en ellas la vida biológica, del mismo modo el
Espíritu Santo obra ahora una nueva creación: la de la vida espiritual en el verdadero
sentido de la palabra”. Y ahí están, como signos de esperanza, como lluvia que empapa,
terrenos sedientos de verdad, deseosos de germinar esperando un duro invierno, tantas y
buenas noticias.
Entre ellas, a modo de mero recordatorio y sin ánimo de exhaustividad , la llegada a la
Archidiócesis de un nuevo obispo auxiliar, monseñor Francisco J. Prieto; la preparación de
los voluntarios que acompañarán a los miles de jóvenes que llegarán a Compostela en
agosto del próximo año en la PEREGRINACIÓN Y ENCUENTRO DE JÓVENES (PEJ); el inicio
del camino sinodal en la fase diocesana; la peregrinación de la Conferencia Episcopal
Española (CEE); el encuentro con el Papa Francisco en Roma en junio pasado y
recientemente ahora en la Visita ad Limina; la renovación en el Cabildo de la Catedral; el
III Encuentro Interreligioso; o el trabajo sin descanso de Cáritas, atendiendo las
necesidades de las personas más vulnerables en estos meses tan duros.
Son jalones que nos impulsan a esa revitalización espiritual recogida en el Plan Pastoral
para este curso, diseñado para recuperar el pulso en nuestra Iglesia local a través del
Jubileo del Año Santo Compostelano, algo que se pone de manifiesto cada vez que llega a
la Catedral en peregrinación un Arciprestazgo o un grupo de Parroquias. El Apóstol escucha
su invocación y la lleva desde el Pórtico de la Gloria al trono del único Señor del mundo:

CRISTO, CAMINO, VERDAD Y VIDA.
+ Julián Barrio Barrio
(Artículo publicado el 31 de diciembre de 2021)
(1).-Dios y nosotros, Jean Danielou, Taurus, 1966

Sentimiento de gratitud y revitalización espiritual
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un poco de HISTORIA

LA IGLESIA DE COMPOSTELA fue erigida el día 5 de diciembre de 1095 por el
Papa Urbano II mediante la Bula Veterum sinodalia. Pese a ello, el acto papal no
fue la creación de algo nuevo, sino más bien la ratificación jurídica de una
situación de hecho, que venía produciéndose desde dos siglos antes. La Iglesia
Compostelana ha surgido como heredera de la misión del Apóstol Santiago. La
razón de ser y la tarea de la Iglesia de Compostela es la misma de toda la Iglesia
Universal (la construcción del Reino de Dios) pero a esta universalidad se aporta
la peculiaridad de proceder de la actuación del Apóstol Santiago y de haber sido
la custodia de su sepulcro.
Extender la semilla del Reino e introducir sus valores en la cultura y en
todas las estructuras sociales ha sido, y sigue siendo, la razón de ser y la tarea
de la Iglesia de Compostela, contando con una única arma que es el AMOR Y EL
SERVICIO.
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CURIA DIOCESA - organigrama
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PARROQUIAS
organización geográfica
Geográficamente la Iglesia de Compostela está
situada en la parte más occidental de Galicia. Su
límite Oeste lo constituye el Océano Atlántico;
limitando al Sur con la Iglesia de Tui–Vigo de la que
la separa el Río Verdugo y la Ría de Vigo, por una
línea que pasa entre Baiona la Real y las Islas Cíes.
Al norte es la Ría de Ferrol la que la separa de la
Iglesia de Mondoñedo hasta el límite entre los
ayuntamientos de Fene y Neda, perteneciendo a
Santiago aquel. El Municipio de Monfero se reparte
entre ambas Iglesias (pertenece a Mondoñedo O
Xestoso, Val y Alto). De la Iglesia de Lugo, la separa
A Cova da Serpe y los montes de Corno de Boi. Se
reparten entre esta Iglesia y la de Santiago los
municipios de Arzúa y Vila de Cruces. Con la de TuiVigo el de A Lama.

1.339.484 habitantes
8.367 km2
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PARROQUIAS
organización administrativa
Administrativamente la archidiócesis se divide en 3 Vicarías territoriales: A
Coruña, Santiago y Pontevedra. Estas, a su vez, se subdividen en Zonas
Pastorales (13 en total), que se reparten en la distribución de Arciprestazgos
(37) como puede verse en el mapa anterior. Asimismo cada arciprestazgo, está
formado por las Parroquias.
La Archidiócesis de Santiago de Compostela cuenta con

1.070

Parroquias y con la Catedral de Santiago de Compostela.

VICARÍA DE
A CORUÑA

300 Pquias

VICARÍA DE
PONTEVEDRA

193 Pquias

VICARÍA DE
SANTIAGO

577 Pquias
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1070
Parroquias

470

Sacerdotes
y Religiosos (1)

130

Centros de
Educación y
Formación (2)

19

Seminaristas(3)

1500

Catequistas(4)

(1) Sacerdotes presentes en la circunscripción eclesiástica a 31.05.21 (2) centros de
educación y formación propiedad y/o dirigidos por eclesiásticos o religiosos-(3)Curso 20202021 (3)Datos CEE Nuestra Iglesia nov 2021
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LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
La Asignación Tributaria es una de las
vías previstas de colaboración con las
administraciones públicas (en virtud del
artículo 16 de la Constitución).
Se trata de un mecanismo a través del cual
los

contribuyentes

que

realizan

la

declaración de la Renta, pueden destinar el
0.7% de su cuota íntegra a favor de la
Iglesia Católica

Esta asignación no supone para el
contribuyente tener que pagar más ni
que

le

devuelvan

totalmente

menos

y

es

compatible

e

independiente de la asignación a
otros fines de interés social, por
ello,

se pueden marcar ambas cruces

en la declaración.
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DATOS NACIONALES CLAVE
Campaña de la Renta de 2021
 X a favor de la Iglesia: 7.297.646 declaraciones.
 Total declaraciones teniendo en cuenta las conjuntas 8.5 millones.
 Total asignación por parte de los contribuyentes: 301.07 millones de
euros.
 Las regiones donde mayor porcentaje de personas decide colaborar con
la “x” del IRPF al sostenimiento de la Iglesias son Castilla La Mancha,
Extremadura, Murcia y Castilla León- en torno al 45% y en el otro
extremo son Canarias y Galicia –en torno al 25% y Cataluña – 16.9%

DATOS DE A CORUÑA Y PONTEVEDRA
Campaña de la Renta de 2021
Los datos relativos a la Campaña de la Renta de 2021 (correspondiente al IRPF
del año 2020) se presentan en el cuadro siguiente, datos que están
comparados con el IRPF de 2019 (Campaña de la Renta de 2020)
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Tanto en A Coruña como en Pontevedra, se produce un pequeñísimo descenso
del número de declaraciones con asignación a la Iglesia (837 en A Coruña) y
un ligero ascenso en Pontevedra (61) pero se producen en términos
monetarios un aumento: 215.761 euros en A Coruña y 8.728 euros en
Pontevedra

AÑO DE IRPF Y AÑO DE CAMPAÑA
RENTA

IRPF 2020-Renta 2021
IRPF 2019-Renta 2020

Nº
% declaraciones
declaraciones
con asignación
con Asignación
a favor de la
Iglesia Católica

Importe
asignado
en Euros

A CORUÑA

13.984

24,06%

5.814.764

PONTEVEDRA

56.000

20,66%

1.475.650

A CORUÑA

140.021

24,62%

5.599.003

PONTEVEDRA

55.939

21,19%

1.466.922

La Conferencia Episcopal Española es la que, con esta Asignación
constituye el Fondo Común Interdiocesano y ésta reparte esta asignación
(el 80% de la Asignación Tributaria) entre las distintas diócesis españolas para
la realización de sus actividades fundamentalmente pastorales y asistenciales.
Los criterios de reparto utilizados atienden a las características propias de cada
Diócesis, como por ejemplo la extensión de la Diócesis, el número de
habitantes, el número de parroquias, sacerdotes, seminarios y pastoral
vocacional (criterios que se aprueban anualmente en la Asamblea Plenaria).
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Existe una cuantía fija según los gastos generales de la Diócesis, y una
cantidad variable que atiende a particularidades propias en el ámbito de sus
actividades litúrgicas, pastorales y asistenciales
El reparto de la

Asignación Tributaria 2021 a las 10 principales

Diócesis Españolas es el siguiente (datos en miles de euros):

DIÓCESIS
BARCELONA
CARTAGENA-MURCIA
GETAFE
MADRID
OVIEDO
PAMPLONA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SEVILLA
TOLEDO
VALENCIA

F.C.I 2022 (*)

F.C.I 2021 (*)

6.786
5.873
5.198
18.239
4.990
5.076
5.758
6.550
6.255
12.293

5.386
5.175
4.171
15.974
4.503
4.828
5.162
5.507
6.023
10.480

(*) Datos del Fondo Común Interdiocesano en miles de euros.

El otro 20% de la Asignación Tributaria, la Conferencia Episcopal lo destina a
aplicaciones generales como pueden ser: la seguridad social del clero,
aportaciones extraordinarias a Cáritas Diocesanas, Centros de formación como
pueden ser las Facultades eclesiásticas, UPSA y otros destinos.
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La Diócesis de Santiago con el dinero recibido de la Asignación Tributaria,
procede a integrarlo dentro del Presupuesto Diocesano, utilizándolo para la
financiación de las actividades pastorales, asistenciales y aquellos otros gastos
de mantenimiento ordinario.
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EL ORIGEN DE nuestros RECURSOS
ORIGEN DE
RECURSOS

2021

2020

(redondeo al millar)

APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS
FIELES
• Colectas parroquiales
• Suscripciones
• Colectas para y ayudas a la Iglesia Univ.
• Otros ingresos de los fieles

7.596.000 €
3.694.000 €

5.952.000 €
2.044.000 €

Variación
€

Variación
%

1.644.000 €

27,62%

1.650.000 €

80,72%

635.000 €

513.000 €

122.000 €

23,78%

672.000 €

687.000 €

-15.000 €

-2,18%

2.595.000 €

2.708.000 €

-113.000 €

-4,17%

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (F.C.I.)

6.392.000 €

6.222.000 €

170.000 €

2,73%

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS
ACTIVIDADES
• Alquileres

4.768.000 €

• Financieros
• Actividades Económicas
OTROS INGRESOS CORRIENTES
• Ingresos por servicios
• Subvenciones corrientes

3.099.000 €

185,68%

941.000 €

800.000 €

141.000 €

17,63%

3.230.000 €

478.000 €

2.752.000 €

575,73%

597.000 €

391.000 €

206.000 €

52,69%

2.380.000 €

1.748.000 €

632.000 €

36,16%

1.721.000 €

1.266.000 €

455.000 €

35,94%

177.000 €

36,72%

5.545.000 €

35,57%

659.000 €

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

21.136.000 €

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

313.000 €

• Subvenciones de capital

1.669.000 €

0€

482.000 €
15.591.000 €
3.006.00 €
0€

0€
0€

0,00%

-2.693.000 €

-98,00%

-192.000 €

-100,00%

18.789.000 € 2.660.000 €

14,16%

• Enajenaciones de patrimonio

258.000 €

258.000 €

• Otros ingresos extraordinarios

55.000 €

2.748.000 €

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

TOTAL

0€

21.449.000 €

192.000 €
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EN QUÉ EMPLEAMOS nuestros RECURSOS
EMPLEO DE RECURSOS
(redondeo al millar)

2021

2020

Variación
€

Variación
%

ACTIVIDADES PASTORALES Y ASISTENCIALES

3.794.000 €

3.655.000 €

139.000 €

3,80%

• Actividades pastorales y litúrgicas

1.765.000 €

1.586.000 €

179.000 €

11,29%

• Actividades asistenciales

1.186.000 €

1.295.000 €

-109.000 €

-8,42%

• Ayuda a la Iglesia Universal

843.000 €

774.000 €

69.000 €

8,91%

RETRIBUCIÓN DEL CLERO

5.295.000 €

5.272.000 €

23.000 €

0,44%

• Retribución de los Sacerdotes y Religiosos

4.857.000 €

4.830.000 €

27.000 €

0,56%

438.000 €

442.000 €

-4.000 €

-0,90%

1.768.000 €

1.880.000 €

-112.000 €

-5,96%

• Seguridad Social y otras prestaciones sociales
RETRIBUCIÓN DE OTRO PERSONAL
• Salarios

1.387.000 €

1.408.000 €

-21.000 €

-1,49%

• Seguridad Social

381.000 €

472.000 €

-91.000 €

-19,28%

CENTROS DE FORMACIÓN

480.000 €

448.000 €

32.000 €

7,14%

264.000 €

232.000 €

32.000 €

13,79%

0€

0€

0€

0,00%

216.000 €

216.000 €

0€

0,00%

• Seminario Mayor y Menor
• Otros Centros
• Centros universitarios
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GTOS.
FUNCIONAMIENTO
TOTAL EMPLEOS ORDINARIOS
EMPLEOS EXTRAORDINARIOS
• Nuevos Templos

4.423.000 €

3.629.000 €

794.000 €

21,88%

15.760.000 €

14.884.000 €

876.000 €

5,89%

4.593.000 €

3.905.000 €

688.000 €

17,62%

0€

0€

• Programas de Rehabilitación

2.897.000 €

2.525.000 €

372.000 €

14,73%

• Otros empleos extraordinarios

1.696.000 €

1.380.000 €

316.000 €

22,90%

1.096.000 €

0€

1.096.000 €

100,00%

21.449.000 €

18.789.000 €

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

TOTAL

2.660.000 € 14,16%
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Durante

2021,

la

diócesis

empleó

en

Actividades Pastorales y

Asistenciales recursos que representaron un 18% que junto con los gastos
de

Conservación

y

funcionamiento

y

los

programas

de

rehabilitación (21% y 13% respectivamente) y los empleos en

centros de formación 2%, se alcanzó la cifra de un 54%, similar a cifras
alcanzadas en 2020 que se situaron en un 53%: Actividades Pastorales y
Asistenciales 19%, gastos de conservación y funcionamiento 21% y programas de
rehabilitación un 13%

En

cifras

absolutas

la

Diócesis

de

Santiago

de

Actividades Pastorales y Asistenciales

Compostela

destinó

a

la cantidad de 3.794.000

euros en 2021, frente a 3.655.000 euros en 2020.

En cuanto a los recursos empleados en Centros

de formación (Seminarios

Mayor y Menor y el Instituto Teológico Compostelano) para ayudar a su
sostenimiento , en 2021 se invirtieron 480.000 euros, y en 2020: 448.000 euros.
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CAPAC
OTROS EMPLEOS FINANCIACIÓN
5%
EXTRAORD
8%

empleo de recursos en 2021
ACT
PASTORAL/ASISTENCIAL
18%

PROG
REHABILITACION
13%

CONS EDIFICIO/
GTOS. FUNCIONAM
21%

RETRIBUCIÓN DEL
CLERO
25%
CENTROS DE
FORMACIÓN
2%

RETRIBUCIÓN PERS
SEGLAR
8%

empleo de los recursos 2021 -2020
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

AÑO 2021

AÑO 2020
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Sant o Est evo
de M edín

Santa M aría de Gonzar

Santa M aría de Budiño
San Vicenzo
de O Pino

San Breixo de Ferreiros
San M amede de Ferreiros

SU BVENCIONES
PATRIMONIO
San M iguel de Cerceda

AL

HISTÓRICO

Santaia de Arca

San Lourenzo de Pastor
Pabellón Hist oricist a en Seminario M ayor
Compost elano

San Xiao de Lardeiros
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PRINCIPALES CONVENIOS, ACUERDOS
DE CESIÓN, AYUDAS Y SUBVENCIONES
•

08/04/2021 Axencia de Turismo de Galicia – Convenio de
colaboración entre la Axencia de Turismo de Galicia y el Arzobispado
de Santiago para el Proyecto de Restauración del retablo central de
Santa María de Nebra, Porto do Son. (Subvención dineraria
47.884,54€)
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070625/Anuncio2074E_es.html

•

09/04/2021 Acuerdo de cesión entre el Arzobispado de Santiago
y la Asociación de Amigos del Monasterio de Aciveiro y Tierra de
Montes : Cesión gratuita por 25 años en el uso de una parte del “Real
Monasterio

de

Santa

María

de

Aciveiro,

conjunto

histórico

monumental”
•

15/04/2021 Cesión por el Arzobispado de Santiago a la
Asociación de vecinos de San Juan de Calvente de una finca, con
destino al aparcamiento de vehículos para que los feligreses de la
parroquia acudan a la celebraciones en la misma y otros actos.
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•

03/06/2021 Diputación Provincial de A Coruña: Programa de
subvenciones a fundaciones y a entidades privadas sin ánimo de lucro
titulares de museos, centros de interpretación o bibliotecas, para el
desarrollo de actividades culturales durante el año 2021. (FO200/2021).
En este caso se concedió al Archivo Histórico Diocesano para los
trabajos de elaboración del Catálogo de la biblioteca personal del
profesor Manuel Lucas Álvarez, historiador y político compostelano
fallecido en 2014. (Subvención dineraria 16.000 €)
https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2019/04/15/2019_0000002914.pdf

•

13/07/2021 Adenda al convenio firmado en 2015 entre el
Arzobispado de Santiago y el Ayuntamiento de Arteixo, para darle
una redacción actualizada, relativa a la cesión por 30 años de los casi
2000 m2 que ocupa la Casa rectoral, para la creación de un espacio
destinado a usos públicos de los habitantes de la Parroquia de
Loureda y del Concello de Arteixo.

•

10/09/2021 Convenio de colaboración entre la Consellería de
Cultura Educación e Universidade de la Xunta de Galicia y las
Diócesis de la Comunidad Autónoma de Galicia para intervenciones
en el Patrimonio artístico de titularidad eclesiástica, correspondiéndole
a la Diócesis de Santiago el 21,50%, en términos monetarios ascendió
la asignación económica a 36.977,60 €, empleándose dicha ayuda en la
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obras de restauración de la Iglesia de San Xurxo de Codeseda en el
Ayuntamiento de la Estrada.
•

06/10/2021

Axencia de

Turismo de

Galicia

–Convenio

de

colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia y el Arzobispado de
Santiago de Compostela para la Apertura de las Iglesias del Camino.
(Subvención dineraria 115.000 €), proyecto que permite a once iglesias
de las más singulares y de interés turístico patrimonial de Santiago,
estén abiertas en una franja horaria mucho más amplia con el objeto de
beneficiar a los peregrinos que hacen el camino de Santiago y al público
en general.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070625/Anuncio2074E_es.html

•

06/10/2021

Axencia de

Turismo de

Galicia

–Convenio

de

colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia y el Arzobispado de
Santiago de Compostela para la Construcción de Rejas en las
Iglesias del Camino de Santiago (Subvención dineraria 100.000 €)
proyecto que permitirá a los peregrinos que llegan a Santiago a través
del camino Francés y Portugués, en la franja horaria que no estén
abiertas, poder contemplar el interior. El proyecto abarca 6 iglesias del
camino francés y 10 iglesias del camino portugués.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070625/Anuncio2074E_es.html
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•

30/11/2021 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana. Convocatoria 2019 para financiar trabajos de conservación o
enriquecimiento de Bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español,
1,5% , en concreto la actuación es para la Rehabilitación del Pabellón
Historicista y Muro perimetral del Seminario de San Martín
Pinario (Subvención dineraria 860.921,46 €)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/22/pdfs/BOE-A-2014-10728.pdf

•

16/12/2021 Concello de O Pino : Acuerdo del 27 de julio de la Junta
de Gobierno Local por la que se convocan las subvenciones para
asociaciones

vecinales,

culturales,

educativas,

deportivas

y

de

patrimonio histórico del Excmo. Ayuntamiento de O Pino (ejercicio
2021). Se destinaron 1800 euros por parroquia para actuaciones en el
patrimonio histórico consistentes en actuación de mantenimiento y
conservación , y/o o rehabilitación en las iglesias y zonas anejas de las
parroquias: Arca , Santaia; Budiño, Santa María ; Cebreiro, San
Xoán;

Cerceda, San Miguel;

Ferreiros, San Breixo;

Santa María ; Lardeiros, Medín;

Gonzar,

Santo Estevo, O Pino; San

Vicenzo, O Pino; Ferreiros, San Mamede; y Pastor, San Lourenzo
(Subvención dineraria 11 actuaciones de 1800 € cada una)
https://traductor.dacoruna.gal/fron-trad/urlTranslate.php?direccion3=gles&inurl=https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/09/08/2021_00000
06650.html
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RESTAURACIÓN
PABELLÓN
HISTORICISTA EN
SEMINARIO MAYOR
COMPOSTELANO

RESTAURACIÓN DE LAS CUBIERTAS EN LA
IGLESIA DE SAN XURXO DE CODESEDA

(Datos: Fuentes propias y Base general de Subvenciones del Gobierno de España)

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

21

ACTIVIDAD
PASTORAL
∙Delegación del Clero
∙Delegación de Ecumenismo
∙Delegación de Liturgia
∙Delegación de
Medios de Comunicación Social
∙Delegación de Pastoral Familiar
∙Delegación de Pastoral de la Salud
∙Delegación Pastoral Vocacional
∙Delegación de Vida Consagrada
Con la actividad pastoral se responde a las diversas dimensiones de la comunidad cristiana: la catequesis y la
formación permanente, el acompañamiento de las familias, el acompañamiento de los jóvenes, la atención a los
enfermos, la proyección de la doctrina social en los ámbitos profesionales, la presencia en los medios de
comunicación etc
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LA DELEGACIÓN DEL CLERO
OBJETIVOS

– Continuar favoreciendo la cercanía afectiva y espiritual a los sacerdotes,
especialmente a los que viven solos o están enfermos. Visitar todos los
arciprestazgos.
– Retomar las tandas de ejercicios espirituales y los retiros sacerdotales por
arciprestazgo.
– Fomentar la fraternidad sacerdotal entre los sacerdotes ordenados en los últimos
años e impulsar encuentros presbiterales.
– C: Motivar el sostenimiento y la colaboración con el ISC mediante charlas y
encuentros.

DELEGADO: D. Víctor Manuel Blanco Naveira
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LA DELEGACIÓN DE ECUMENISMO

DELEGADO: D. Francisco
Javier Buide del Real

El objetivo principal de la delegación es que los agentes pastorales y todos
los miembros de la diócesis asuman la dimensión ecuménica como parte
integrante de la vida cristiana y se comprometan en la promoción de la unidad
de la Iglesia para que el mundo crea.
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LA DELEGACIÓN DE LITURGIA
La Delegación alienta una praxis litúrgica verdadera, según el sentir de la
Iglesia para que sea “fuente y cumbre de la vida eclesial”, presta
asesoramiento litúrgico y potencia y dinamiza la formación litúrgica- musical
en las zonas pastorales.

DELEGADO: D. José Mª Fuciños Sendín
SUBDELEGADO: D. Rafael Casas Salgado

El catecismo de la Iglesia Católica, dice que:
SECRETARIADO DE
MÚSICA SACRA:
D. Óscar Valado
Domínguez

“la oración interioriza y asimila la liturgia durante y
después de la misma”
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LA DELEGACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
La Delegación tiene el mandato del refuerzo de la Comunicación, interna y
externa y de establecer lazos entre Parroquias y Delegaciones, bajo los
principios de transparencia y confianza; Difunde y le pone “rostro a la
información”
El 16 de mayo de 2021 se celebró la “55ª Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales”, y el Papa en su mensaje, nos invitó a
encontrarnos con las personas, escuchándolas, atendiéndolas; y es, en este
conocimiento directo, donde nos encontramos con la realidad para poder
comunicarla.

“Comunicar encontrando a las
personas donde están y cómo
son”; “Ven y lo verás”

DELEGADO: D. Manuel Blanco Vázquez

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

26

LA DELEGACIÓN DE PASTORAL
FAMILIAR
Fomenta el compromiso de las familias de hacer el Reino de Dios en este
mundo, promueve la evangelización desde la familia y la construcción de una
sociedad más humana desde la familia.

“MIREMOS EL MODELO DE LA SAGRADA FAMILIA PARA QUE NOS DIGA EL
SECRETO PARA FORMAR UNA FAMILIA IDEAL” (Mons. Julián Barrio)

Monseñor Julian Barrio en la Jornada
de la Sagrada familia 26-12.2021 :
“…ser familia y actuar en familia implica
gestar día a día la acogida en la
convivencia, abrir las puertas al perdón y
a la reconciliación y dignificar la vida,
peregrinando hacia la santidad. La vida
familiar con sus alegrías y sufrimientos,
sus sorpresas y rutinas, está bendecida
por Dios. La familia cristiana donde la
libertad crece en la verdad, ha de reflejar
el
rostro
bondadoso
de
Dios,
descubriendo la esperanza basada en su
amor incondicionado por el hombre”

DELEGADOS : D. Antonio Gutiérrez y
Dña. Ana Robles
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LA DELEGACIÓN DE PASTORAL
VOCACIONAL
Crea una “cultura vocacional” en toda la Diócesis, desde los sacerdotes y demás
consagrados, agentes de pastoral, movimientos apostólicos y familias. Realiza
retiros espirituales en colaboración con otras delegaciones, participa en los retiros
del Seminario Mayor, realiza jornadas de formación para los “animadores” de la
pastoral vocacional, coordina campañas como la del “Día del Seminario”, etc.

DELEGADO : D. Carlos Álvarez Varela
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LA DELEGACIÓN DE VIDA
CONSAGRADA

DELEGADO :
D. José González
González

Sus áreas son los Institutos de Vida Consagrada, Apostólica,
Contemplativa y las Sociedades de Vida Apostólica e Institutos
Seculares.
SON OBJETIVOS de la Delegación entre otros:
Relación y representación en lo que se refiere a la Vida
Consagrada con presencia en la Diócesis.
Y sirve de enlace con la CISVA (Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada Apostólica y Sociedades de Vida Apostólica) y con la Comisión
Episcopal para la Vida consagrada.
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ACTIVIDAD
EVANGELIZADORA
.Delegación de Apostolado Seglar
∙Delegación de Enseñanza y Delegación de
Catequesis
∙Delegación de Apostolado del Mar y Emigración
∙Delegación de Misiones
∙Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud
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LA DELEGACIÓN DE APOSTOLADO
SEGLAR
Tiene como objeto la promoción y consolidación del apostolado laical.
Desde

una

doble

perspectiva,

la

comunidad

eclesial

–

la

comunidad

evangelizadora y de corresponsabilidad en la vida y en la misión en la Iglesia, y
por otro lado, la misión de la Iglesia (acción evangelizadora) y de presencia de
los laicos en la vida pública, impulsando la adecuada formación de éstos.
Jun-2021 - Encuentro de
responsables movimientos y
asociaciones laicales del área de
Apostolado Seglar:
El arzobispo Monseñor Julian Barrio
hizo un llamamiento a los católicos
compostelanos a la entrega total a
los hermanos porque “es más
hermoso sostener a los demás
que mendigar que nos sostengan
a nosotros”.
En este sentido insistió en la
necesidad
de
“comunicar
la
novedad de Cristo y en construir
“comunidades
eclesiales
maduras porque nuestro mundo
necesita el paso de los santos”.

DELEGADO : D. Javier Porro Martínez
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VICARÍA DE ENSEÑANZA Y LA
DELEGACIÓN DE CATEQUESIS
La Delegación de Catequesis
DELEGADO : D. Miguel López Varela
Objetivo general: Acompañar a los catequistas en la “nueva normalidad de la
catequesis” apostando por una catequesis presencial y comunitaria, ya que la
parroquia es el lugar del proceso educativo e iniciático en la fe.

LEMA: “la catequesis comienza en casa y continúa en la parroquia”
Objetivos específicos:

•

Ofrecer recursos y orientaciones, para el proceso de iniciación cristina de
niños, adolescentes y jóvenes.

•

Colaborar con los catequistas en el acompañamiento a los padres, a fin de
garantizar que la catequesis continúe en la casa.

•

Dar orientaciones y apoyo para el uso de los medios masivos de
comunicación.

•

Favorecer que la catequesis retorne a la parroquia de manera presencial
con todas las medidas sanitarias.

•

Ofrecer los recursos propios para el proyecto:
#ElCatecismoSeQuedaEnCasa#
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La Vicaría de Enseñanza
VICARIO : D. Luis Otero Outes

59%
colegios públicos

98%

colegios concertados

75%

colegios privados

(*) Curso 2019-2020

•

Defiende la legitimidad de la presencia de la enseñanza Religiosa en el
sistema educativo.

•

Profundiza en la implantación del currículum de religión de la Conferencia
Episcopal Española.

•

Insiste en la identidad cristina y la formación necesaria de todo el
profesorado de religión católica
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LA DELEGACIÓN DE MISIONES
DELEGADO : D. David Álvarez García
Las Obras Misionales Pontificias (OMP) son el principal instrumento de la
Iglesia católica en la evangelización, su finalidad de las de fomentar la cooperación
misionera universal, promover el espíritu misionero, informar sobre la vida y las
necesidades de la misión universal, y contribuir a que las Iglesias locales oren las
unas por las otras y se ayuden mutuamente con el envío de misioneros y de
medios materiales.

En España, como en cada país, hay una Dirección Nacional de OMP, desde la
que se presta servicio a las Direcciones Diocesanas-Delegaciones de Misiones,
así la Delegación de Misiones del Arzobispado de Santiago de
Compostela se encarga del trabajo directo de sensibilización y cooperación
misionera entre las comunidades cristianas y ante toda la sociedad. Sus tras
formas de cooperación son en lo material en lo espiritual y en lo personal

la oración

la limosna

el amor
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DOMUND 2021

“…en la escuela del Evangelio, Santa Teresita de
Lisieux nos enseña el camino de la madurez
cristiana, nos llama a una infinita generosidad y
nos invita a ser en el corazón de la Iglesia
discípulos y testigos ardientes de Cristo. Su
testimonio de vida es la expresión luminosa de su
conocimiento de Cristo y de su experiencia
personal de la gracia…”
+ Monseñor Julián Barrio – Arzobispo
(Eucarístía 01/10/2021 )
“…Y sobran ya las palabras: es tiempo de vivir y
no de hablar, es tiempo de ser misión, de contar
lo visto, vivido y oído. Más que palabras hacen
falta vidas (las de los testigos, las de los rostros
vivos , las de los misioneros ) para recorrer
primero y acompañar después a otros, por el único
camino, que es Jesús, el Señor. ¡!Ultreia et
Suseia!! “
+ Monseñor D. Francisco Prieto –Obispo
Auxiliar-(Pregón Domund 2021)

El viernes 1 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Lisieux, también conocida como
Santa Teresita del Niño Jesús, carmelita, doctora de la Iglesia y Patrona de las
Misiones, el Arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidió el acto de
reapertura de las instalaciones de Obras Misionales Pontificias (OMP) en
Santiago. Estuvieron presentes entre otros, D. José María Calderón, director nacional
de Obras Misionales Pontificias y el Delegado Diocesano de Misiones D. David Álvarez:
Después de una misa celebrada en la Catedral presidida por el Sr. Arzobispo, el Sr.
Obispo Auxiliar D. Francisco Prieto pronunció el pregón del lanzamiento de la
Campaña del Domund de 2021, y para ello se contó con la presencia del misionero
comboniano D. Daniel Cerezo quien habló de su experiencia en Asia.
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Intervención del Misionero comboniano D. Daniel Cerezo : “…necesitamos ser cristianos en serio y no en

serie. Hablar de lo que debe abundar en el corazón: de Dios no podemos callar, si dejamos que Dios hable
en nosotros. En primer lugar lo debemos escuchar, acoger, entrañar en nuestra propia vida: ser
testigos/rostro no es cuestión de cátedras ni de cursillos, sino de creer, de tener experiencia del Dios
misericordioso. Dejarnos transformar individual y comunitariamente por esta experiencia y sentir la
urgencia de comunicarla y de transmitirla pertenece al «código genético» de la fe cristiana: “Te aseguro
que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto” (Jesús a Nicodemo,
Jn 3,11). Celebrar el DOMUND, ser misión está en el ADN del discípulo de Cristo”.
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LA DELEGACIÓN DE APOSTOLADO DEL
MAR Y EMIGRACIÓN
DELEGADO : D. Ramón Caamaño Pacín

TRES DIMENSIONES
• Pastoral: La atención religiosa y apostólica a los marineros que
visitan los puertos interiores y exteriores.
• Social: Atención a la problemática y reivindicaciones específicas de
los trabajadores del mar.
• Promoción Humana: Ayuda para la promoción humana como
el STELLA MARIS, cuyo lema es: HOGAR LEJOS DEL HOGAR
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LA DELEGACIÓN PASTORAL DE
INFANCIA Y JUVENTUD
DELEGADO : D. Javier García Rodríguez

OBJETIVO GENERAL:

generar comunión aunando los esfuerzos de la
pastoral juvenil diocesana en una actividad que genere trabajo en común: PEJ
2022
 Primer objetivo específico: organizar la PEJ 2022 en colaboración con la
Subcomisión de Pastoral de Juventud e Infancia de la CEE
 Segundo objetivo específico: motivar la participación en la PEJ 2022,
constituyendo un voluntariado diocesano a lo largo de todo este curso
 Tercer Objetivo específico: culminar el Sínodo Diocesano de Jóvenes,
con la celebración de las dos sesiones últimas
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LA DELEGACIÓN PASTORAL
UNIVERSITARIA
Tiene como MISIÓN anunciar la buena noticia de Jesús, acompañando a los
cristianos que viven la fe en la Universidad.

“…En esta perspectiva, estáis llamados a llenar
el
vacío
ético
y
moral
en el ámbito de la pastoral universitaria,
ayudando
a
superar
la
cultura
del relativismo según la cual cada individuo
convierte
su
experiencia
en criterio de verdad, de justicia y de bien,
desembocando
en
la
falta
de solidaridad. Sólo en Dios encuentran
respuesta
plena
las
más
íntimas
aspiraciones humanas. “Nos hiciste, Señor, para
Ti,
y
nuestro
corazón
está inquieto hasta que descanse en Tí”, decía
san
Agustín.
Cuanto
la
búsqueda de la verdad parece una tarea inútil,
hemos
de
anunciar
a
Cristo que descubre el hombre al propio hombre
y
sus
anhelos
de
Dios
en
su corazón….”
+ Monseñor Julián Barrio

(fragmento de una homilía
en Encuentro de la Pastoral Universitaria en 2018)

DELEGADO : D. Ricardo Sanjurjo Otero
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El camino, una experiencia espiritual

DELEGACIÓN DE PEREGRINACIONES
año santo
compostelano
2021
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Procedencia peregrinos 2019
Africa
América norte
América Sur
Asia
Europa

Peregrinos en
2019: 347578

Oceanía

Procedencia Peregrinos 2020
Africa

Peregrinos en
2020: 54142

América norte
América Sur
Asia
Europa
Oceanía

Procedencia Peregrinos 2021
Europa
América del Sur
América del Norte
Asia

Peregrinos en
2021: 178912

África
Oceanía
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Camino con el corazón y los sentidos
abiertos…
Honré al Apóstol , profundicé y
enriquecí mi fe

Conocí a muchas personas

Seguí los millones de pasos de
otros peregrinos

Cumplí una promesa

Encontré un sentido a la vida
Aprendí y conocí el arte y la cultura del
Camino
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ACTIVIDAD
CELEBRATIVA
sacramentos
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5261
Bautizos

6617

Primeras
Comuniones

3289

Confirmaciones

529

Matrimonios
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ACTIVIDAD
ASISTENCIAL
• cáritas diocesana
• delegación pastoral penitenciaria

• centro de orientación familiar
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CÁRITAS DIOCESANA
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día de la caridad 2021
“Se un di: “Eu amo a Deus”, pero odia o seu irmán, é un mentireiro. Porque quen non ama
o seu irmán, a quen está vendo, non pode amar a Deus a quen nunca viu” (1Xn 4,20). O
amor a Deus e o amor ao próximo son inseparables. Como escribiu Bieito XVI, “o
versículo de Xoán hase de interpretar máis ben no sentido de que o amor do próximo é un
camiño para atopar tamén a Deus, e que pechar os ollos ante o próximo nos converte tamén
en cegos ante Deus”[2]. Na hipótese dunha sociedade plenamente xusta o amor é
necesario. “Non hai orde estatal, por xusto que sexa, que faga superfluo o servizo do amor.
Quen intenta desentenderse do amor disponse a desentenderse do home en canto home.
Sempre haberá sufrimento que necesite consolo e axuda. Sempre haberá soidade. Sempre
se darán tamén situacións de necesidade material nas que é indispensable unha axuda que
mostre un amor concreto ao próximo”[3].
Neste convencemento a Igrexa en España fai coincidir coa solemnidade do Corpus o Día da
Caridade, como chamada a estar pendentes dos demais, sobre todo dos máis pobres e
necesitados materialmente e espiritualmente. Como pobo que peregrina cara a Deus, a
acción caritativa ha de realizarse na Igrexa, coa Igrexa e ao servizo da Igrexa, “que sen
deixar de gozarse coas iniciativas dos demais, reivindica para si as obras de caridade como
deber e dereito propio que non pode allear”[4]. Quen acolleu o amor de Deus, sente a
necesidade de manifestalo a través das súas obras. Por iso, “quen queira vivir con dignidade
e plenitude non ten outro camiño máis que recoñecer o outro e buscar o seu ben”[5].
Agradecéndovos a vosa xenerosa colaboración económica con Cáritas para axudar os
necesitados, saúdavos con todo afecto e bendí no Señor,
+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.

[1] XOÁN PAULO II, Carta apostólica Mane nobiscum Domine, 3. [2] BIEITO XVI, Carta encíclica Deus caritas est, 16. [3] Ibid., 28b.
[4] Concilio Vaticano II, Decreto “Apostolicam actuositatem”, 8. [5] XOÁN PAULO II, Mane nobiscum Domine, 9.
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CÁRITAS EN CIFRAS
Atención integral y cobertura de las
necesidades básicas:
ACOGIDA Y VIVIENDA
Atención a inmigrantes y
emigrantes retornados:
6.198 personas atendidas
Prevención, acompañamiento y
mejora de la SALUD (dental, VIH,
adicciones, mental…)

7.732 personas atendidas
84.970 atenciones
23.196 beneficiarios
Atención integral a colectivos
minoritarios:
MINORÍAS

239 atenciones

1.935 intervenciones

FAMILIA-INFANCIA-JUVENTUD

FORMACIÓN-EMPLEO-ECONOMÍA
SOCIAL

2.011 atenciones

1.107 personas atendidas

PERSONAS SIN HOGAR

MAYORES Y DEPENDENCIA

380 personas atendidas

799 personas atendidas

RECLUSOS Y EX RECLUSOS
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40557 personas beneficiadas
integración

salud
atención primaria

exclusión

mayores
vulnerabilidad

familia

empleo
acompañamiento

minorías

emigrantes
pobreza

mujer

sin hogar
prostitución

discapacidad

comunidad
solidaridad

formación

reclusos
juventud/infancia

injusticia

desigualdad
economía social
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DELEGACIÓN PASTORAL
PENITENCIARIA
La delegación en cifras

2021

2020

Voluntarios

28

23

Personas atendidas

158

150

Pisos de inserción

3

3

Personas atendidas en pisos

74

30

Programas en prisiones

4

4

Celebración de la Eucaristía
en la acostumbrada visita
pastoral
de Nadal de D.
Monseñor Julián Barrio al
Centro Penitenciario de
Teixeirio
el
22
de
diciembre.

DELEGADA : Dña. Yolanda Sánchez Sánchez

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

50

CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
si estás pasando por esto…
•

Te ves en un callejón sin salida

Sientes que lo que más valoras y quieres se está perdiendo.

•

•

Vuestra relación de pareja ha empezado a deteriorarse.
•

•
•

La convivencia del día a día es una pelea constante.
•

Las nuevas situaciones familiares te superan

•

Habéis sufrido la pérdida de un ser querido.

La relación con los hijos se ha vuelto un problema.

La relación con la familia política interfiere en vuestra vida de
pareja
•

Te han convertido en el canguro de tus nietos.

•
•

La relación con tu
familia
políticaBernadal
interfiere en vuestra vida de pareja.
RESPONSABLE
: D.
Luis García
cofsantiago@archicompostela.org
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El Centro de Orientación Familiar da el servicio a parejas y familias para atender
su problemática con respecto a sus relaciones. Trabaja en favor de su bien
integral, la prevención de conflictos, el mantenimiento de los vínculos familiares
y el fomento de las responsabilidades de cada uno de sus miembros.
Formado por un equipo multidisciplinar en materia de orientación familar,
mediación, teología, psicología y derecho.
El servicio se ofrece con un carácter de total gratuidad.

4

centros

Aldán (Cangas),
Pontevedra,
Santiago y

186
personas atendidas

A Coruña
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ACTIVIDAD
EDUCATIVA
Seminario Mayor de Santiago

Seminario Menor la Asunción
Instituto teológico compostelano
Instituto compostelano de CC religiosas
Mensaje del Papa Francisco a los Docentes: “Yo les invito a ustedes, profesores, a no
perder los ánimos ante las dificultades y contrariedades, ante la incomprensión, la
oposición, la desconsideración, la indiferencia o el rechazo de sus educandos, de sus familias
y hasta de las mismas autoridades encargadas de la administración educativa. La educación
es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues es la base de toda
transformación de progreso humano, tanto personal como comunitario…. En la vida no
siempre lo eficaz es exitoso y viceversa. Tengan paciencia, mejor, esperanza. No olviden
que la clave de toda obra buena está en la perseverancia y en ser conscientes del valor del
trabajo bien hecho, independientemente de sus resultados inmediatos. Sean fuertes y
valientes, tengan fe en ustedes y en lo que hacen.”
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SEMINARIO
MAYOR

.

19

Seminaristas
RECTOR: D. Carlos Álvarez Varela
El conjunto monástico de San Martín Pinario, es en la actualidad un edificio de
20.000 m2, se considera como el segundo edificio religioso más grande de España
después de El Escorial. Está enclavado en pleno centro de Santiago, en la
conocida zona histórica de la ciudad, justo al lado de la Catedral, en frente de
la fachada catedralicia de Azabachería.
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Esta monumental edificación, desde sus orígenes estuvo vinculada al culto al
Apóstol Santiago, desde la época del Obispo Sisnando I (880-920).

En el DECRETO 235/2020, publicado en el DOGA del 13 de enero de 2021 se
declaró el Monasterio de San Martín Pinario Bien de Interés Cultural (BIC)
Además, el Seminario Mayor es el lugar de formación querido por la Iglesia -desde
el Concilio de Trento – para los futuros sacerdotes.

Esquemáticamente la formación del seminario pivota sobre cinco dimensiones
distintas, pero íntimamente relacionadas: la formación humana, la formación
espiritual, la formación intelectual, la formación comunitaria y la formación
pastoral.

La formación en los Seminario Mayores está regida en España por el “Plan de
formación sacerdotal para los Seminarios Mayores”. La formación para el
ministerio presbiteral publicado por la Conferencia Episcopal Española con la
debida aprobación de la Santa Sede. En él se explica qué es un sacerdote
diocesano y qué tipo de formación le corresponde candidato a este estado de vida
Indicar que la ciudad de Santiago es una plaza de formación religiosa de prestigio,
por la tradición «y por la calidad del profesorado», además de contar con alumnos
procedentes de otras diócesis. En el Seminario Mayor Compostelano viven y
reciben formación 19 sacerdotes.
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El Seminario es un lugar y un tiempo privilegiado para que cada seminarista
descubra cómo Dios lo hace crecer a través de la Iglesia y de Su mano providente.
Ya desde el Seminario, es importante cultivar la oración personal, porque este
encuentro hace que la relación con Cristo sea más íntima y personal y, al mismo
tiempo, favorece el conocimiento y la aceptación de la identidad sacerdotal.

LEMA: “ Padre y hermano como San José”

San José es el patrón de los seminarios, pero ¿Por qué se le confía a san José esta
misión? San Juan Pablo II nos contesta que, «al igual que cuidó amorosamente a
María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia
y protege a la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo.»
Cada Seminario, quiere ser ese lugar donde se cuida y hace crecer el don de Dios.
Como nos recuerda la Ratio fundamentalis: «El don de la vocación al presbiterado
ha sido sembrado por Dios en el corazón de algunos hombres.»
Sin duda que San José fue «el primer formador.” Por ello, es también padre de los
seminaristas, de aquellos que han recibido la llamada a configurar su vida con Cristo
en el sacerdocio.

19 de marzo DÍA DEL SEMINARIO
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SEMINARIO MENOR
LA ASUNCIÓN

52

Matriculados

RÉCTOR: D. Manuel Ferreiro Méndez
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El Seminario Menor es un centro educativo propio de la Iglesia Católica
destinado a la formación de jóvenes y adolescentes mientras cursan los
estudios obligatorios previos a la formación universitaria.
Estudiar en el Seminario Menor es igual que hacerlo igual que en otro colegio
o instituto, pero dentro de los valores cristianos El colegio ofrece hoy tres tipos
de bachillerato con los que se puede tener acceso a todas las carreras
universitarias y contó en el curso escolar 2021-2022 con 52 alumnos muchos
menos de los que sus enormes instalaciones podrían acoger, pero además
hace que la enseñanza sea personalizada, ya que hay un profesor para grupos
muy pequeños.
Una opción educativa cristiana, que garantiza una educación de calidad,
sólida y avanzada Con la máxima exigencia académica para el éxito de
sus alumnos. Y un sistema educativo integral, que les acompaña en su
desarrollo humano y cristiano.
El Seminario Menor ofrece un ambiente escolar positivo y cordial, en el que
la adquisición de conocimientos y competencias van de la mano con la
formación en valores: solidaridad, responsabilidad, amistad, respeto, estudio,
esfuerzo y gusto por el trabajo bien hecho. En él, el alumno es el protagonista
principal en el proceso de crecimiento humano y desde el curso escolar 20212022 el Seminario Menor es un colegio mixto
Entre los objetivos de esta institución educativa están según palabras de su
rector:
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“ Necesitamos recuperar la cultura del esfuerzo: Ya sé que es ir contra
corriente, ya que no la favorecen ni la nueva Ley de Enseñanza, ni el ambiente
social que nos rodea, ni tampoco el familiar en muchos casos. Pero esto no
significa que no sea necesaria. Educar, en cierto modo, es ir contra corriente.
La cultura del esfuerzo es el único camino para desarrollar el talento, para ser
competitivo como persona y como sociedad. No hay nadie brillante que no tenga
detrás de sí muchas horas de esfuerzo…”
..”Junto al esfuerzo, la responsabilidad: Cuando una persona es responsable
tiene que responder de algo ante alguien porque se ha comprometido a hacerlo.”
…“La convivencia es el tercer elemento a considerar: La convivencia es la
capacidad que tienen las personas para vivir con otras en un marco de respeto y
solidaridad recíprocas.
Para la buena convivencia se necesita respeto, amor, afecto, caridad, tolerancia
con las personas que nos rodean. Es importante cuidar la convivencia y aprender
a convivir y crecer como personas que saben convivir.
“El que tienes al lado es una persona, no un rival ni un enemigo.”
Nos podría ayudar lo siguiente:
“Querer al otro sin absorberle”
“apreciarle sin juzgarle”
“caminar con él sin esclavizarle”
“invitarle sin exigirle”
“criticarle sin herirle”
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instituto teológico
compostelano –

Comenzó a funcionar en 1981 En la actualidad el ITC
está integrado en la UPSA (Universidad Pontificia de
Salamanca).

ESTUDIOS

ITC

•

instituto
compostelano de
ciencias
religiosas–isccr

• Bachillerato/Grado en Estudios Eclesiásticos
• Licenciatura/Máster en Teología Fundamental
• Licenciatura/Máster en Oriente Bíblico
• Formación del Clero
• Cátedra Baltasar Pardal
• Cursos para la obtención del DECA
Formación a Seglares: Escuela de Teología de Seglares

Vinculado a la UPSA , es una institución académica para la
docencia, formación e investigación en el ámbito de la
Teología de la Pastoral.
ESTUDIOS:

•
•

Bachillerato en Ciencias Religiosas

Licenciatura/Máster en Estudios Jacobeos
Cursos de Lenguas del Oriente Bíblico
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130

Centros de

Educación y Formación

26400
Matriculados
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CULTURAPATRIMONIO

13 PROYECTOS

(*)

(*) Proyectos de más de 50.000 euros cuyo
o montante ascendió 1.211.000 euros)
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Casa Sacerdotal de N Sra da Merced de Conxo
Renovacion cubierta Coruña, San Cristobal das Viñas
Casa Rectoral de Santa Baia de Lians - Taludes
Casa Rectoral de San Vicente de Os Groves (IVA 2020)
Cubierta y fachadas de Santa Maria de Vilamaior
Rehabilitación Casa Administrador de Carretas (IVA 2020)
Cubierta Iglesia de San Martín de Verducido
Rejas Iglesias del Camino de Santiago
Rehabilitación Casa Rectoral de Santa Baia de Oeste
Rehabilitación Palacio Arzobispal
Rehabilitación Vivienda San Xenxo de Padriñán
Rehabilit viviendas y rehab energética Resid Card Quiroga
Rehabilitación instalaciones Seminario Menor
TOTAL CONSTRUCCIONES / REHABILITACIONES> 50000 EUROS EN 2021

504.294,03 €
42.750,99 €
48.391,09 €
80.059,10 €
52.144,22 €
64.497,49 €
54.202,16 €
72.998,51 €
45.012,41 €
70.204,32 €
43.565,39 €
62.749,65 €
70.177,26 €
1.211.046,62 €
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HISTORIA

AHDS

El Archivo Histórico Diocesano fue erigido en abril de
1975

por

el

Arzobispo

monseñor

Angel

Suquia

Goicoecha, órgano diocesano inspirado en los principios
de la fe católica siendo la base de su

proceder, el

compromiso con los valores y principios institucionales
que proclama el Evangelio.
El AHDS contribuye entre otras funciones a la función

ARCHIVO
HISTÓRICO

DIOCESANO
DE SANTIAGO

pastoral, alberga, ordenados y custodiados, algunos de
los fondos documentales más importantes, en los que
se condensa la memoria y la historia de la Diócesis
Compostelana.
“Los archivos eclesiásticos, conservando la genuina y espontánea
documentación nacida en relación con las personas y con los
acontecimientos, cultivan la memoria de la vida de la Iglesia y
manifiestan el sentido de Tradición. Las informaciones recogidas en
los archivos, de hecho, permiten la reconstrucción de las vicisitudes
de la evangelización y de la educación en la vida cristiana. Los
archivos constituyen la fuente primaria para escribir la historia de las
múltiples formas de expresión de la vida religiosa y de la caridad
cristiana”.
(Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, La función pastoral de los
archivos eclesiásticos, Ciudad del Vaticano, 2 de febrero de 1997,1.1)
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EL PATRIMONIO DOCUMENTAL
•

Archivo llamado de Palacio.

•

Archivo del Provisorato.

•

Archivo de Secretaría de Cámara y Cancillería
Arzobispal.

Fondos
documentales

•

Archivo de Vicaría General.

•

Archivo de la extinguida Vicaría de Pastoral.

•

Archivos parroquiales anteriores al año 1900.

•

Archivos de los demás órganos de gobierno
diocesanos.

Y se continúa trabajando, por una parte, en la tarea de
recuperar, poner a salvo e inventariar todo el acervo
documental de la diócesis; y en su labor continua de
preservación de fondos, se inició hace dos años un proceso
de digitalización de los archivos, habiendo efectuado en 2021
6946 digitalizaciones nuevas. También en 2021 se presentó
el catálogo de la biblioteca personal del profesor Manuel Lucas
Álvarez, historiador y político compostelano de brillante
trayectoria fallecido en 2014. También se digitalizaron y
catalogaron del archivo fotográfico personal del profesor
Salvador Ares Espada más de 35000 negativos.
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DATOS DE ACTIVIDAD DEL ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO

Atención al

4063

total de
préstamos

1241

investigadores

94 nuevos

investigadores
digitalizaciones

6.946

fondos parroquiales

25
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2021
en imágenes
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2021 comienza con la Apertura de
la Puerta Santa el 31 de diciembre
de 2020

21/01/2021 La Santa Sede nombra Obispo
Auxiliar de Santiago a D. Francisco Prieto
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15/04/2021 Misa Crismal

14/05/2021 Misa San Juán de Ávila
06/06/2021 ; Misa solemne Corpus Christi
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29/07/2021 Bendicíon por D. Julián Barrio :
Economato solidario de Cáritas parroquial en San
Martiño de Noia

22/08/2021 pesar por el fallecimiento de D.
Victor Maroño, Vicario General y Moderador de
Curia –“una vida al servicio de la Iglesia
Diocesana”
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25/10/21 Nombramientos Manuel Formoso
como Moderador de Curia y Víctor Suárez
como Secretario del Consejo Episcopal
respectivamente
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10/04/2021 Ceremonia de ordenación de D. Francisco
Prieto, nombrado por el Papa, Obispo auxiliar de
Santiago de Compostela .

25/07/2021 Solemnidad del Apóstol
Santiago
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7/08/2021 Acto de lanzamiento de la Peregrinación Europea de
Jóvenes- PEJ

19/11/2021 Asamblea Plenaria de la CEE en Santiago con
peregrinación de obispos , acompañados del nuncio apostólico en
España.
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Jubileo Prebisterio diocesano

30/07/2021 Ordenaciones
diaconales: Jose Antonio Conde,
Kouassi Anani y Mario Pérez
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VISITA AD LIMINA (13 al 14 de diciembre) D.Julián
Barrio encabezó la Delegación de los Obispos de la
Provincia Eclesiástica de Santiago junto con las de
Oviedo, Burgos, Pamplona y Tudela y Zaragoza , a la
ciudad del Vaticano; la audiencia con el Papa Francisco
fue el día 16.
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“Contagiemos el espíritu de la Navidad a nuestros hermanos,
creciendo nosotros mismo en Santidad”
+ Julián Barrio Barrio
(Eucaristía el día de la Natividad del Señor)
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llama se apaga, todas las otras
luces acaban languideciendo. Y es
que la característica propia de la
luz de la fe es la capacidad de
iluminar toda la existencia del
hombre. Porque una luz tan
potente no puede provenir de
nosotros mismos; ha de venir de
una fuente más primordial, tiene
que venir, en definitiva, de
Dios…”
Fragmento Enciclica Lumen Fidei - Papa Francisco 2013

y mujeres que nos apoyáis, porque siempre estáis a
nuestro lado

propio de la fe, pues cuando su

a nuestros diocesanos, hombres

recuperar el carácter luminoso

agradecimiento

“….Por tanto, es urgente
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oficina de
transparencia
www.archicompostela.org

