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IN MEMORIAM
Mons. D. Víctor Benedicto Maroño Pena falleció el 22 de
agosto. Había nacido en la parroquia de san Xoán de Calvente, el
8 de enero 1935.
Realizó los estudios de Filosofía y Teología en el Seminario
Conciliar Compostelano, siendo ordenado sacerdote por el Cardenal
Quiroga Palacios, el 14 de marzo de 1959, en la iglesia de san Martín
Pinario. También era Graduado Social por la Universidad de Santiago
de Compostela y licenciado en Derecho Canónico por la Universidad
Pontificia de Salamanca.
Estuvo destinado en las siguientes parroquias: Ecónomo de San
Tomé de Piñeiro (1959), Ecónomo de San Vicente de Curtis (mayo
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de 1960), Ecónomo del Divino Salvador de Meis (noviembre de
1960) y Ecónomo de santa María de Mira (1961). Fue nombrado
párroco de santa María de Restande en septiembre de 1962,
ejerciendo de teniente arcipreste de Berreo de Abaixo desde 1964.
En junio de 1970, es nombrado párroco de santa Mariña de
Anxeriz y, a partir de 1975, también, encargado de san Xens de
Entrecruces. Desde 1975, imparte clases de Educación Católica
en el Instituto de Carballo. En 1976, es elegido Arcipreste de
Bergantiños, cargo que ejercerá hasta su traslado a la parroquia de
santa María de Ordes, en octubre de 1981.
En 1982, se le encarga la puesta en marcha del Fondo Común
Diocesano de Bienes, siendo su gestor en el periodo 1983 - 1985.
De 1984 hasta 1996, desempeñó el cargo de Vicario Episcopal
Territorial de Santiago. En 1996, es nombrado Pro-Vicario General
de la Diócesis Compostelana. Y en el año 2006, fue nombrado
Vicario General-Moderador de Curia, dirigiendo la sección
administrativa de la Curia, cargos que compaginó juntamente con la
atención a la parroquia de Ordes, de la que seguía siendo párroco.
Desde el año 2017, atendía, también, la Capellanía de las MM.
Carmelitas de Santiago de Compostela.
En diciembre del año 2003, toma posesión como Canónigo de
la SAMI Catedral, siendo nombrado Canónigo Doctoral de la
misma en enero de 2006.
Fue miembro del Consejo de Presbiterio desde el año 1971, ya
representando a la Comarca de Carballo, la de Ordes o como
miembro nato; del Consejo de Consultores desde 1990; del Consejo
de Pastoral, desde su constitución en el año 1997; y de la Comisión
Diocesana de los Años Santos Compostelanos 2010 y 2021.
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El 1 de febrero del año 2014, fue nombrado Capellán de Su
Santidad.
A su trabajo se debe, entre otras cosas, la redacción de los
Estatutos del Consejo de Pastoral, y las actualizaciones de los
Estatutos del Cabildo Catedral de Santiago y Cabildo Colegial de
A Coruña. Igualmente, ha coordinado la división de la Diócesis
en zonas pastorales y la remodelación de los arciprestazgos.
El velatorio tuvo lugar en el templo parroquial de Ordes durante
la tarde del domingo y la mañana del lunes. Las exequias tuvieron
lugar en la SAMI Catedral, siendo presididas por el Sr. Arzobispo.
Concelebraron el Sr. Obispo Auxiliar, los Sres. Obispos de TuiVigo y Astorga, los Vicarios Generales de Lugo y Ourense, los
miembros del Cabildo metropolitano y alrededor de cien
sacerdotes. Finalizado el funeral, recibió sepultura en el claustrocementerio del templo catedralicio.
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Memoria agradecida

Ayer el Señor transformaba el aliento mortal de Mons. D.
Victor B. Maroño Pena para llamarlo a la eternidad. En este
momento esta memoria agradecida es recuerdo obsequioso a quien
ha sido Vicario General de la Archidiócesis Compostelana durante
largos años. Al bordear la orilla del misterio de la vida, desfallece
el entendimiento, pero es el afecto el que toma vuelos para estimar
en este caso su persona, su quehacer pastoral y su dedicación
incondicional entre nosotros.
Fue una persona equipada con la responsabilidad y la autoridad
debidas para realizar la misión que se le encomendó. Poseía una
rica experiencia humana, espiritual y pastoral, avalada por su
preparación intelectual y sus conocimientos que nos llevó a
considerarle como memoria de la Diócesis. Pensamiento sólido,
palabra precisa tanto hablada como escrita, actitud de diálogo y
de búsqueda configuran los rasgos de su personalidad en medio
de las inquietudes, las esperanzas y los quebrantos no siempre
evitables en el ministerio pastoral.
Uno se acercaba a él con ese respeto que incluía esa cercanía
siempre ofrecida por su parte. En estos años en los que le he tenido
como Vicario General he percibido que reflejaba en cada una de
sus facetas la verdad y la bondad de su ministerio sacerdotal. Su
disponibilidad generosa, ajena todo protagonismo estéril, le llevó
a actuar con la certeza de San Agustín, el Obispo de Hipona,
cuando decía: "Concede el don de lo que mandas y manda lo que
quieras", sabiendo que hay que caminar “entre las turbaciones del
mundo y los consuelos de Dios”.
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Afirmar lo válido del pasado y asumir lo bueno del presente
con la esperanza de un futuro mejor fue el hilo conductor de su
actuación ministerial. La prudencia y el realismo, la fidelidad y la
exigencia de los nuevos signos, el sentir eclesial y los interrogantes
del hombre son las claves que nos ayudan a interpretar los acentos
de su ministerio sacerdotal. En la vida normal se bordea siempre
el misterio, a veces incluso la vida es absorbida por el mismo
misterio, como urdimbre que nos lleva a comprender la existencia
como don y tarea.
“No podemos comer el pan de la memoria para que el tiempo
no nos ahonde en el olvido”, escribe uno de nuestros poetas. Los
que formamos la Iglesia particular compostelana participamos
sentidamente del agradecimiento que permanece constante en el
tiempo a Mons. D. Victor. En este momento soy consciente de que
las mejores palabras son aquellas que acucian los ojos del alma
porque “las raíces de las palabras vienen al corazón de las cosas”,
y la palabra que mejor refleja este sentimiento es gratitud
acompañada de la oración. ¡Descanse en paz!

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.
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AÑO SANTO
Peregrinación Europea de Jóvenes
El 7 de agosto, en la escalinata de la Catedral en la Praza do
Obradoiro, el Sr. Arzobispo presidió el acto de lanzamiento de la
Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) que se desarrollará en
Santiago de Compostela en el mes de agosto de 2022.
En esta jornada tuvieron protagonismo los voluntarios del
Encuentro. El acto, dirigido por el secretario de la Subcomisión
Episcopal para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal
Española, D. Raúl Tinajero, contó con la presencia del vicepresidente
de la Xunta, D. Alfonso Rueda; del alcalde de Santiago, D. Xosé A.
Sánchez Bugallo; y del Sr. Obispo auxiliar de Valencia, monseñor
Arturo Pablo Ros, presidente de la Subcomisión Episcopal de Juventud
e Infancia de la Conferencia Episcopal Española.
Al final del acto, el cantante gallego Rubén de Lis interpretó el
himno oficial de la PEJ, con el que se puso un broche de oro a la
presentación de la peregrinación juvenil en el Obradoiro en medio del
ambiente de fiesta de los voluntarios presentes, al que se sumaban
desde la plaza decenas de peregrinos. Tras finalizar el acto público, los
voluntarios y los invitados participaron en la Eucaristía que presidió
monseñor Julián Barrio en la Catedral compostelana.
La jornada continuó por la tarde con reuniones de trabajo y
encuentros formativos del voluntariado, concierto y diversas
actividades en el Seminario Menor de Belvís.

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

489

ARZOBISPADO
Disposiciones sobre la celebración de las exequias
NOS, EL DOCTOR DON JULIÁN BARRIO BARRIO, POR
LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA
ARZOBISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,
Por la presente decretamos las siguientes
DISPOSICIONES SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS
EXEQUIAS Y SOBRE LA APLICACIÓN DEL CANON
531 Y SUS CONCORDANTES
PRIMERA:
§1. El documento de la Conferencia Episcopal Un Dios de vivos
(noviembre 2020) nos recuerda que, “siguiendo el ejemplo de su
Señor, la presencia y la cercanía de la Iglesia junto a las personas que
sufren la muerte de un ser querido es un testimonio elocuente de
misericordia y de esperanza”. En ese duro momento, “la fe cristiana
consuela y acompaña la pérdida de los seres queridos desde la
esperanza que viene del Resucitado, para que no sucumbamos ante
el aparente sinsentido de la muerte y no nos aflijamos como hombres
sin esperanza (cf. 1 Tes 4, 13)”.
§2. Por ello, “la celebración de las exequias y la oración por
los difuntos han de manifestar con claridad la fe en la resurrección
y la esperanza cristiana en la vida eterna”. Así queda de manifiesto
que “el acompañamiento de la Iglesia a las personas que se
encuentran en el momento doloroso de la muerte de un ser
querido, quiere ser un apoyo humano y una motivación espiritual
que les ayude a vivir esta experiencia pascual”.
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§3. Por ello, es parte fundamental de la acción pastoral de los
sacerdotes la cercanía y relación directa con las familias que han
perdido un ser querido. Procuren con su presencia y oración,
acercarles la esperanza que nace de la fe en la Resurrección. Esta
proximidad permitirá acordar con la familia cuestiones referidas
a la celebración exequial que, posteriormente, se pueden precisar
o completar en diálogo con las empresas funerarias, si estas
intervienen prestando sus servicios.
§4. En las observaciones generales previas (praenotanda) nº 4 del
Ritual de Exequias se proponen tres formas de celebración: a) la
primera forma prevé tres «estaciones»: en la casa del difunto, en la
iglesia y en el cementerio; b) la segunda forma considera sólo dos
«estaciones»: en la capilla del cementerio y junto al sepulcro; c) la
tercera forma tiene una sola «estación»: en la casa del difunto. La
elección de una de esas formas debe formar parte de la conversación
previa entre la familia del difunto y el sacerdote.
SEGUNDA: La casi totalidad de nuestros fieles contratan los
servicios funerarios con empresas del sector (o mediante pólizas de
seguros o en el momento del fallecimiento) para que realicen todas
las diligencias necesarias que afectan al sepelio. Ello conlleva que
sean las empresas funerarias las que habitualmente abonen las tasasofrendas que corresponden a la celebración de las exequias. En este
caso, tal como acordaron los Sres. Obispos de la Provincia
Eclesiástica de Santiago de Compostela (22 de septiembre de 2020),
el abono de las ofrendas correspondientes debe tramitarse a través
de la plataforma digital habilitada, común a todas las diócesis de
Galicia, para emitir el certificado provisional con los servicios
prestados en la celebración exequial. Tras el visto bueno del
sacerdote celebrante a dicho certificado, la empresa funeraria procede

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

491

al pago mediante transferencia bancaria (en la cuenta parroquial o
en una cuenta específica del Arzobispado).
TERCERA: La finalidad de este nuevo tratamiento administrativo
y fiscal es únicamente regularizar las relaciones entre las funerarias y
la Archidiócesis y evitar problemas de índole fiscal (ingresos no
declarados). La ofrenda recibida por la celebración de las exequias, tal
como establece el canon 531 (“ingreso en la masa parroquial de las
ofrendas recibidas”), ha de considerarse hecha a la persona jurídica, y
no recibida a título personal. No se trata de una actividad económica
ni de un donativo fiscalmente deducible.
CUARTA: Los conceptos, sujetos actuantes y tasas de las
ofrendas de la celebración exequial son los vigentes conforme a
la Tabla de Ofrendas aprobada en 2014 por los Obispos de la
Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela, en aplicación
del c. 1264 §2.
QUINTA: Como es sabido, las exequias por un fiel difunto deben
celebrarse generalmente en su propia iglesia parroquial (CIC c. 1177
§1) u otra iglesia (c. 1177 §2), contando con el consentimiento de
quien la rige y habiéndolo comunicado al párroco propio del difunto.
SEXTA: Lo que aquí dispuesto es de obligado cumplimiento
a tenor del Derecho.
SÉPTIMA: Las presentes Disposiciones entrarán en vigor el
día uno de septiembre de dos mil veintiuno.
Dado en Santiago de Compostela, el día treinta y uno de agosto
de dos mil veintiuno, Año Santo Jubilar Compostelano.

Por mandato de Su Excia. Rvdma.,
Elisardo Temperán Villaverde,
Canciller-secretario
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CANCILLERÍA
1.- Nombramientos
El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes
nombramientos:
Con fecha 25 de agosto de 2021:
PÁRROCO de las parroquias de SANTOS ÁNGELES y LA
MILAGROSA DE A CORUÑA, en el Arciprestazgo de Monelos,
al Rvdo. Sr. Don LUIS MANUEL GARCÍA BERNADAL.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTA TERESA DE
JESÚS de la ciudad de A Coruña, en el Arciprestazgo de Monelos,
al Rvdo. Sr. Don JORGE OLIVEIRA REY.
PÁRROCO de la UNIDAD PASTORAL formada por las
Parroquias de SAN CRISTOVO DE BESEÑO, SAN LORENZO
DE BRANDESO, y su unido SAN PEDRO DE VIÑÓS, SANTA
LEOCADIA DE BRANZÁ, y su unido SANTA MARÍA DE
TRONCEDA, SAN CRISTOVO DE DOMBODAN, y su unido
SANTA MARÍA DE TURCES, y SAN ESTEBAN DE
PANTIÑOBRE, en el Arciprestazgo de Ferreiros, al Rvdo. Sr. Don
JOSÉ MANUEL IGLESIAS PRADO.
Con fecha 27 de agosto de 2021:
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN ROQUE DE
COMBARRO, SAN GREGORIO DE RAXÓ y SANTA MARÍA
DE SAMIEIRA, en el Arciprestazgo de Salnés y término municipal
de Poio (Pontevedra), al Rvdo. Sr. Don SANTIAGO NÚÑEZ
FERNÁNDEZ.
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Con fecha 3 de septiembre de 2021:
VICARIO PARROQUIAL de la Parroquia de SANTA GEMA
de A Coruña, en el Arciprestazgo de Monelos, al Rvdo. P. JESÚS
MARÍA ITURRIOZ URANGA, CP.
Con fecha 13 de septiembre de 2021:
PÁRROCO de SAN NICOLÁS de A CORUÑA, en el
Arciprestazgo de Faro, al Rvdo. Sr. Don JOSÉ LUIS VEIRA
CORES.
PÁRROCO de SANTA MARÍA DE ORDES, en el Arciprestazgo
de Ordes, al Rvdo. Sr. Don JESÚS CODESIDO BEN.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la Unidad Pastoral
formada por las parroquias de SAN CRISTOVO DE MERÍN y su
unido SAN MAMEDE DE RIBADULLA, SANTA MAGDALENA
DE PONTE ULLA, SANTA CRUZ DE RIBADULLA, SAN
MIGUEL DE SARANDÓN, SAN PEDRO DE SARANDÓN y
SAN PEDRO DE VILANOVA, en el Arciprestazgo de Ulla, al
Rvdo. Sr. Don SIMÓN LEMIÑA CORES.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN VICENTE DE
AUGAS SANTAS y SAN MARTIÑO DE HERMEDELO, en el
Arciprestazgo de A Maia, SAN XOÁN DE BUXÁN, en el
Arciprestazgo de Iria Flavia, SAN MARTIÑO DE LESENDE y
SANTA BAIA DE VILACOBA en el Arciprestazgo de Postmarcos
de Arriba, al Rvdo. Sr. Don JAVIER CARBALLO MOUZO.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN FIZ DE
FREIXEIRO y SANTA MARÍA DE VILAMAIOR, con su unido
SAN MAMEDE DE BAZAR, en el Arciprestazgo de Dubra, y
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DIVINO SALVADOR DE PADREIRO, con su unido, SANTA
MARÍA DE ESTERNANDE y SAN PEDRO DE XALLAS DE
CASTRIZ, en el Arciprestazgo de Céltigos, al Rvdo. Sr. Don
JUAN SANJURJO ARIAS.
Con fecha 16 de septiembre de 2021:
VICARIO PARROQUIAL de SAN CAETANO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA, en el Arciprestazgo del Giro
de la Ciudad, al Rvdo. P. JOÃO FILIPE, Somasco, con
autorización de su Rvdmo. Superior Provincial.
Con fecha 24 de septiembre de 2021:
VICARIO PARROQUIAL de la Parroquia de MARÍA
AUXILIADORA de A Coruña, en el Arciprestazgo de Faro, al
Rvdo. P. JOSÉ MARÍA BLANCO ALONSO, SDB
2.- Renuncia canónica
Con fecha 26 de agosto, el Excmo. Sr. Arzobispo ha aceptado
la renuncia canónica de Rvdo. Sr. D. José Vázquez Landeira,
Párroco de santa María de Pastoriza.
3.- Sagradas Órdenes
El 2 de septiembre, en la Real e Insigne Colegiata de santa
María del Campo de la ciudad de A Coruña, el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Francisco José Prieto Fernández, Obispo Titular de Vergi y
Auxiliar de Santiago de Compostela, promovió al sagrado orden
del Diaconado, con carácter permanente, a:
D. Agustín PÉREZ MOSQUERA.
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4.- Sacerdotes fallecidos
El Rvdo. Sr. D. Manuel Rosende Couto falleció el 29 de agosto.
Había nacido en la parroquia de santa María de Oural, el 19 de
octubre de 1945. Realizados los estudios eclesiásticos en el
Seminario Conciliar Compostelano, fue ordenado sacerdote el 14
de junio de 1970, en la iglesia de san Martín Pinario, por el
Cardenal Arzobispo de Santiago. Ese mismo año, es nombrado
Coadjutor de su parroquia natal y las unidas del Divino Salvador
de Ledesma y santa María de Bendaña. En 1974, pasa a ser
Coadjutor de san Paio de A Estrada hasta que, en el año 1985, es
nombrado Administrador Parroquial de san Vicenzo de Berres y
de Santa Mariña de Ribeira, esta última la dejará de atender en
1992. En 1994, se hará cargo, también, de las parroquias de san
Pedro de Ancorados, que atenderá durante un año, y su unida de
san Tomé de Ancorados, y de san Cristovo de Remesar y su unida
de san Martiño de Riobó. En 1999, es nombrado Administrador
Parroquial de san Miguel de Sarandón. En el año 2012, cesa en
las parroquias de Remesar, Riobó y san Tomé de Ancorados; y, en
el año 2014, en las de Berres y Sarandón, residiendo en A Estrada,
donde tuvieron lugar las exequias, presididas por el Sr. Arzobispo.
Recibió sepultura en el cementerio parroquial de esta feligresía.
El Rvdo. Sr. D. Gonzalo López López falleció el 20 de septiembre.
Había nacido en la parroquia de Santiago de Pontedeume, el 29 de
septiembre de 1939. Finalizados los estudios teológicos en el
Seminario Conciliar Compostelano, fue ordenado sacerdote el 14 de
julio de 1968, en la Capilla de Teólogos del Seminario Mayor, por
Mons. Quiroga Palacios. Ese año es destinado como coadjutor a su
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parroquia natal. En 1972, es nombrado Profesor de Religión y
Director Espiritual de la Universidad laboral “Crucero Baleares”
de A Coruña, donde permanecerá hasta su jubilación. De 1991 a
1996, ejercerá de Subdelegado de Pastoral Juvenil y Universitaria.
También colaboró con la Grande Obra de Atocha en la ciudad
herculina. Recibió sepultura en el cementerio parroquial de
Pontedeume, después del funeral presidido por el Sr. Arzobispo
en el templo parroquial.
D.E.P.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ECONOMÍA

Expedientes resueltos el tercer trimestre de 2021
1. TABOADELO, Santiago.
El Párroco solicita autorización para instalar nueva iluminación
en la iglesia parroquial.
CONCEDIDO. (15-7-2021).
2. PONTESAMPAIO, Santa María.
El Párroco solicita autorización para instalar nueva iluminación
en la iglesia parroquial.
CONCEDIDO. (15-7-2021).
3. TABOADELO, Santiago.
El Párroco solicita autorización para pintar la bóveda de la nave
central de la iglesia parroquial. Presupuesto: 3.472 €.
CONCEDIDO. (15-7-2021).
4. CALEIRO, Santa María.
El Párroco solicita autorización para restaurar el retablo de la Virgen
del Carmen de la iglesia parroquial. Presupuesto: 11.404 €.
CONCEDIDO. (15-7-2021).
5. POIO, San Juan.
Ofrecen 57.000 € por la compra de una finca.
CONCEDIDO. (15-7-2021).
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6. BESOMAÑO, Santa María.
Solicitan alquilar una finca de 17.750 m2 para plantar albariño.
Renta: 0,20 €/m2. Duración: 25 años.
CONCEDIDO. (26-8-2021).
7. MEIRAMA, San Andrés.
El Párroco solicita autorización y subvención para reparar la
cubierta de la iglesia parroquial. Presupuesto: 14.096 €.
Subvención: 1.500 €.
CONCEDIDO. (26-8-2021).
8. VILOUZÁS, Divino Salvador.
El Párroco solicita autorización y subvención para restaurar el
retablo del altar mayor de la iglesia parroquial. Presupuesto:
3.146 €. Subvención: 400 €.
CONCEDIDO. (26-8-2021).
9. TRABA, Santa María.
El Párroco solicita autorización y subvención para arreglar la
cocina de la casa rectoral. Presupuesto: 5.478 €. Subvención:
2.200 €.
CONCEDIDO. (26-8-2021).
10. VALENZA, San Pedro.
El Párroco solicita autorización para vender madera por 1.800 €.
CONCEDIDO. (26-8-2021).
11. CACHEIRAS, San Simón.
El Párroco solicita autorización para reparar la cubierta de la
iglesia parroquial. Presupuesto: 26.700 €.
CONCEDIDO. (9-9-2021).
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12. LEIRO, Santa María.
El Párroco solicita autorización para restaurar el retablo
principal de la iglesia parroquial. Presupuesto: 22.681 €.
CONCEDIDO. (9-9-2021).
13 PONTEVEDRA, Vicaría.
El Sr. Vicario de Pontevedra solicita autorización para realizar
las obras de acometida del saneamiento de la casa de la Vicaría.
Presupuesto: 4.450 €.
CONCEDIDO. (9-9-2021).
14. BUSCÁS, San Pelayo.
El Párroco solicita autorización para talar madera perteneciente
a la Fundación Capilla de San José. Presupuesto: 7.000 €.
CONCEDIDO. (9-9-2021).
15. BRANDESO, San Lorenzo.
El Párroco solicita autorización para reparar la cubierta de la
iglesia. Presupuesto: 3.993 €.
CONCEDIDO. (22-9-2021).
16. LÉREZ, Divino Salvador.
El Párroco solicita autorización para restaurar la hornacina del
retablo de Nuestra Señora de Fátima. Presupuesto: 3.277 €.
CONCEDIDO. (22-9-2021).

500

BOLETÍN OFICIAL

DELEGACIÓN DE
PASTORAL VOCACIONAL
Programación Curso 2021-22
Objetivo General:
Ilusionar a nuestra Iglesia Diocesana en la importancia y
necesidad de la Pastoral Vocacional y fomentar la dimensión
vocacional al sacerdocio.
“Es muy urgente, sobre todo hoy, que se difunda y arraigue la
convicción de que todos los miembros de la Iglesia, sin excluir
ninguno, tienen la responsabilidad de cuidar las vocaciones”
(PDV, 41).
Objetivos específicos:
* Tener mensualmente un día de Oración por las vocaciones en
las Parroquias y Comunidades religiosas.
* Crear en la Zona un “Grupo de Pastoral Vocacional”.
* Hacer posible que el tema de las Vocaciones al sacerdocio y
de especial consagración, forme parte, de modo expreso y claro,
de los “contenidos” que se desarrollan en la:
- Predicación ordinaria.
- Catequesis de niños y de adultos.
- Formación de Catequistas.
* Formación de los grupos Juveniles.
* Formación de Confirmandos y de Monaguillos.
* Hacernos presentes en las Parroquias: catequesis, celebraciones
sacramentales.
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Acciones:
* Campaña del “Día del Seminario”:
- Distribución y presentación de los materiales pastorales.
- Vigilia de Oración por las Vocaciones sacerdotales en las
tres Vicarías.
- Presencia en los medios de comunicación.
* Coordinar la campaña de la Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones en colaboración con la CONFER y la
Delegación de Misiones, promoviendo la participación en las
diversas actividades:
- Distribución y presentación de los materiales pastorales.
- Vigilia de Oración por las Vocaciones en las tres Vicarías.
- Presencia en los medios de comunicación.
* Encuentros Vocacionales en el Seminario Mayor:
El primer encuentro será los días 26 por la tarde y 27 de
noviembre hasta después de la comida.
El segundo encuentro será los días 6 por la tarde y el 7 de
mayo hasta después de la comida.
* Ejercicios Espirituales para jóvenes en coordinación con
las delegaciones de Pastoral vocacional de Galicia.
* Oración por las Vocaciones un día al mes en Santiago,
en A Coruña:
En Santiago: 23 de octubre; 20 de noviembre; 18 de
diciembre; 22 de enero; 12 de febrero; 12 de marzo; 2 de abril, en
la Capilla del Seminario Mayor, a las 17.00 h.
En Coruña: 19 de octubre; 16 de noviembre; 14 de
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diciembre; 18 de enero; 15 de febrero; 15 de marzo; 26 de abril;
10 de mayo, en la iglesia de la Orden Tercera, a las 19.00 h.
* Cursillo Interdiocesano para animadores de Pastoral
Vocacional en el Seminario Mayor.
* Campamento para Monaguillos en el mes de julio en
Porto do Son.
*

Impulsar la Pastoral Vocacional en las distintas realidades
diocesanas.
* Promover las visitas al Seminario por parte de grupos
parroquiales.
* Acompañar personalmente a jóvenes con inquietud vocacional.
* Retiros vocacionales mensuales en el Seminario Mayor.
* Que se realicen en todas las parroquias de nuestra
Archidiócesis peticiones en la Oración de los fieles por las
vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, por lo menos en
las Misas dominicales.
* Instaurar o reactivar en nuestras parroquias los “Jueves
eucarísticos”, en los cuales se pedirá especialmente por las
vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada.
* Organización de las 24 horas de Oración por las vocaciones
en el Seminario Mayor abiertas a todos los fieles, con motivo
de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
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VIDA DIOCESANA
SAMI Catedral
El Sr. Arzobispo presidió la Misa del Peregrino en la SAMI
Catedral de Santiago en el mes de agosto, los días 1; el 15 –con
motivo de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen a los cielos-,
el día 19; el 20, con motivo de la peregrinación de la Asociación
de los Ciegos de España; el 21; el 22, el 28 y el 29.
En el mes de septiembre, lo hizo los siguientes días: 5, 11, 12,
18 –en la peregrinación de las Delegaciones gallegas de Manos
Unidas y del Presidente de la República de Colombia, 25 y 26.
Parroquia de Carballo
El día 1 de agosto, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la
parroquia de San Juan Bautista de Carballo, con la que dio
comienzo, de manera oficial, el II Año de la Parroquia, que bajo
el lema “50 anos abrindo portas, acollendo e construindo Igrexa”.
El 5 de septiembre, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Misa
Solemne en honor a la Virgen de la Milagrosa, en el atrio de la
Capilla de la Milagrosa de la parroquia de Carballo.
MM. Benedictinas
El 6 de agosto, el Sr. Arzobispo de Santiago presidió la Eucaristía
en la que tuvo lugar la bendición de la Madre Almudena Vilariño
como nueva abadesa del monasterio de MM. Benedictinas de San
Paio de Antealtares. Además de la familia de la nueva abadesa,
estaban presentes monjas de otros monasterios benedictinos, así
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como un grupo de sacerdotes, entre los que se encontraba el Capellán
del Monasterio. Concelebró también el Sr. Obispo Auxiliar.
Parroquia de Vidán
Con motivo de la fiesta patronal en la parroquia del Divino
Salvador de Vidán, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía
solemne, el 6 de agosto. Con este motivo, también se inauguraban
las obras de restauración del templo parroquial.
Obispo Auxiliar
El Sr. Obispo auxiliar continúa en su tarea de conocer las
diferentes realidades pastorales de la Diócesis. El 7 de agosto, realizó
una visita al campamento de Caritas Interparroquial de Santiago en
Arnela (Porto do Son); el día 9, visitó a las MM. Capuchinas de
Oleiros; el día 22, en la parroquia de san Miguel dos Agros, presidió
la Eucaristía con motivo del encuentro de matrimonios que participan
en el Proyecto Amor Conyugal; el día 26, a las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados de A Coruña, presidiendo la misa solemne
con motivo de la fiesta de la fundadora; el día 28, con motivo de la
festividad de san Agustín, celebró la Eucaristía en el convento de las
MM. Agustinas de Vilagarcía de Arousa; el día 29, visitó a las
Hermanas Hospitalarias de Betanzos.
El 1 de septiembre, asistió a la reunión de la Comisión
Permanente de Cáritas Diocesana; el día 6, participó en un
encuentro con la Comunidad carismática Caná, en el monasterio
de las MM. Benedictinas de Santiago, presidiendo, también, la
Eucaristía; el día 18, se desplazó a Raíña (Cabrui) donde tenía
lugar un encuentro de HOAC Galicia, celebrando la Eucaristía en
la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de Lourdes de Curtis.
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Fiesta de la Peregrina
El 8 de agosto, en el santuario de Nuestra Señora del RefugioLa Virgen Peregrina, en la parroquia de san Bartolomé de
Pontevedra, el Sr. Arzobispo presidió la Misa Solemne. Un año
más, debido a las medidas sanitarias, no se realizó la tradicional
ofrenda de la Provincia de Pontevedra a la Virgen Peregrina.
Parroquia de Taragoña
El 8 de agosto, con motivo de las fiestas patronales, el Sr.
Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía solemne en la parroquia del
Divino Salvador de Taragoña.
Parroquia de Cee
El 8 de agosto, el Sr. Obispo Auxliar presidió la Eucaristía en
la parroquia de Ntra Sra. de la Xunqueira de Cee, dentro de la
novena preparatoria para las fiestas.
MM. Clarisas
Con ocasión de la festividad de santa Clara, el 11 de agosto, el
Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía Solemne en el monasterio de
las MM. Clarisas de la ciudad de A Coruña.
Parroquia de santa Uxía de Ribeira
El 14 de agosto, la parroquia de santa Uxía de Riveira honró a la
Virgen del Carmen. La Eucaristía, presidida por el Sr. Arzobispo,
tuvo lugar en el muelle de esta localidad. Posteriormente, se realizó
una ofrenda floral por los marineros fallecidos. En una motora, se
embarcaron el Sr. Arzobispo, el párroco, la Conselleira del Mar de
la Xunta de Galicia y el patrón mayor de Riveira y depositaron la
corona de flores en el exterior del puerto.
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Parroquia de Figueiras
El 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen a los
cielos, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía solemne en la
parroquia de santa María de Figueiras.
Parroquia de san Miguel dos Agros
El 16 de agosto, en la capilla de san Roque de la parroquia de
san Miguel dos Agros de Santiago de Compostela, el Sr. Arzobispo
presidió la Eucaristía Solemne y la procesión en honor a san
Roque.
Parroquia de Queixeiro
El día 21 de agosto, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en
la recientemente restaurada Capilla de san Bartolomé de la
parroquia de san Jorge de Queixeiro.
Parroquia de Caleiro
El 22 de agosto, con ocasión de la celebración de la fiesta del
Santísimo, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía solemne
en la parroquia de santa María de Caleiro.
Asociación Española de Profesores de Liturgia
Del 24 al 26 de agosto, se celebraron las XLV Jornadas de la
Asociación Española de Profesores de Liturgia, con el título “A
los 50 años del Misal Romano”, que tuvieron como sede el
Seminario Mayor Compostelano. El Sr. Arzobispo participó en la
jornada inaugural y presidió la Eucaristía en la Catedral, el día 25.
Por su parte, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía del
primer día en el convento de las MM. Benedictinas.
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Parroquia de A Pena
El 28 de agosto, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la
parroquia de San Mamede de A Pena, con motivo de la
finalización de los trabajos de restauración del retablo mayor.
Parroquia de santa Margarita de A Coruña
El 29 de agosto, la parroquia de santa Margarita de A Coruña
honró a su patrona. Presidió la Misa solemne, el Sr. Obispo Auxiliar.
Hijas de la Natividad de María
El 30 de agosto, las Hijas de la Natividad de María celebran el
aniversario de la fundación de este Instituto Secular por el
Venerable D. Baltasar Pardal. Con este motivo, recibieron un
homenaje los miembros de este Instituto que cumplían los 50 años
de los votos perpetuos y de los primeros votos. La Eucaristía fue
presidida por el Sr. Arzobispo en el Salón-Capilla de la Grande
Obra de Atocha de A Coruña.
Universidad
El 3 de septiembre, el Sr. Arzobispo participó en la inauguración
del curso académico 2021-2022 de las tres Universidades gallegas.
El acto, que fue presidido, por el Sr. Presidente de la Xunta de
Galicia, tuvo lugar en el Rectorado de la Universidad de A Coruña.
Hijas de Santa María del Corazón de Jesús
El 3 de septiembre, en la Casa Diocesana de Ejercicios de Santiago,
el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía con la que formalmente daban
comienzo los trabajos de la nueva comunidad religiosa, que se
encargará de esta institución diocesana, Hijas de Santa María del
Corazón de Jesús.
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Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
El 4 de septiembre, en la Catedral de Mondoñedo tuvo lugar la
ceremonia de ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo
Obispo de esa Diócesis, Mons. Fernando García Cadiñanos. El
ordenante principal fue el Arzobispo Compostelano. También
participó en esta celebración el Sr. Obispo Auxiliar.
Scouts
El 4 de septiembre, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía al grupo
dirigente de Scouts en la parroquia de Santa María de Figueiras.
Vuelta Ciclista a España
El 5 de septiembre, finalizó la Vuelta Ciclista a España en la
Plaza del Obradoiro. Había comenzado frente la Catedral de
Burgos el 14 de agosto. Los Sres. Arzobispos de Santiago de
Compostela y de Burgos, Mons. Julián Barrio Barrio y Mons.
Mario Iceta Gavicagogeascoa estuvieron presentes en la entrega
final de los premios. De la delegación de la Archidiócesis de
Burgos, formaba parte el vicepresidente de la Fundación VIII
Centenario de la Catedral de Burgos, D. Antonio Miguel Méndez
Pozo, quien junto al pastor de la Iglesia burgalesa obsequió al
Arzobispo compostelano con una escultura que representa a las
dos catedrales unidas por un pelotón ciclista.
Retiros sacerdotales
El 7 de septiembre, el Sr. Obispo Auxiliar participó en un retiroconvivencia de los sacerdotes de la zona de Muros; y, el día 9,
dirigió el retiro mensual a los sacerdotes del arciprestazgo de
Bergantiños.
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MM. Dominicas
El 8 de septiembre, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía solemne
en la iglesia conventual de la MM. Dominicas de Santiago con motivo
de la festividad de la Virgen del Portal.
Parroquia de Tiobre
El 8 de septiembre con motivo de la festividad de Nuestra
Señora de los Remedios, el Sr. Obispo Auxiliar celebró la misa
solemne en el santuario del mismo nombre en la parroquia de san
Martiño de Tiobre.
Parroquia de santa Uxía de Ribeira
Con motivo de las fiestas patronales, la parroquia de Santa Uxía
de Ribeira celebró un ciclo de conferencias del 8 al 11 de septiembre.
La primera de ellas fue pronunciada por el Arzobispo emérito de
Tánger, Mons. Agrelo, con el título “O pecado de ser emigrante”. Al
día siguiente Mons. Francisco José Prieto, obispo auxiliar de Santiago
de Compostela, reflexionó sobre “Unha parroquia que renova a
confianza e a esperanza”; y, el día 10, el Delegado Diocesano de
Catequesis, Rvdo. Sr. D. Miguel López Varela, presentó el tema
“Despois da pandemia, que catequese?”. El último día se celebró una
mesa redonda moderada por D. Juan Gestal Otero, catedrático y exjefe
del Servizo de Medicina Preventiva e Saúde Pública del Hospital
Clínico de Santiago.
Plan Pastoral Diocesano
El 10 de septiembre, en la Casa de Ejercicios de Santiago, tuvo
lugar la presentación del Plan Pastoral Diocesano 2021-2022 que lleva
por lema “Por tu palabra echaré las redes”. Bajo la presidencia del
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Sr. Arzobispo, participaron en este encuentro, además del Sr.
Obispo Auxiliar, los Vicarios territoriales, los arciprestes y los
delegados diocesanos.
Confirmaciones
El Sr. Arzobispo administró el sacramento de la Confirmación
en la parroquia de Santiago de Lampón, el 10 de septiembre.
El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la
Confirmación en las parroquias de santa María de Caamaño y san
Pedro de Muro, el 7 de agosto; en santa María de Deixebre, el 3 de
septiembre; en santa María de Oural, el día 12; en santa Eulalia de
Ponte Caldelas, el día17; en san Mamede de Carnota, el día 19; el
san Martiño de Noia, el día 24; y, el día 26, en san Estaban de Larín.
Unidad Pastoral de Pantiñobre
El 12 de septiembre, el Sr. Obispo Auxiliar se hizo presente en
la Unidad Pastoral de Pantiñobre para presentar al nuevo
sacerdote, D. José Manuel Iglesias Prado.
Empresarios católicos
El 15 de septiembre, en el Seminario Mayor, el Sr. Arzobispo
mantuvo un encuentro con el comité organizador de un Encuentro
de Empresarios Católicos, que tendrá lugar el próximo año.
Estaban también presentes el Sr. Obispo Auxiliar, el Sr. Ecónomo
diocesano y el Rector del Seminario Mayor.
Seminario Menor
El 15 de septiembre, se inauguraba el curso escolar 2021-2022
en el Seminario Menor de la Asunción. El Sr. Arzobispo presidió
la Eucaristía y el acto académico, además de mantener un
encuentro con el claustro de profesores y saludar al personal de
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servicio. La lección inaugural fue pronunciada por el tutor de la
ESO, Rvdo. Sr. D. Santiago Romero Trabazo, y que llevaba por
título “O Apóstolo e a Urbe: Santiago e Compostela”.
Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria
El 15 de septiembre, con motivo del inicio de las actividades
de la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria, el Sr.
Arzobispo presidió la Eucaristía en la Capilla Universitaria del
Campus Sur de la Universidad de Santiago.
Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima de A Coruña
El 15 de septiembre, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la
Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima de la ciudad de
A Coruña, con motivo de la celebración del aniversario de la
creación de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias.
Diócesis de Braga
Los Sres. Arzobispos de Santiago de Compostela, Mons. Julián
Barrio, y de Braga, Mons. Jorge Ortiga, participaron en la
presentación oficial del Camiño Miñoto Ribeiro, que tuvo lugar
en la ciudad de Braga, el 17 de septiembre.
Parroquia de Pobra do Deán
El día 19 de septiembre, la parroquia de Santiago da Pobra do
Deán celebró la fiesta del Nazareno. El Sr. Arzobispo presidió la
Misa solemne que tuvo lugar en la Plaza Alcalde Segundo Durán.
Debido a las restricciones sanitarias, no se realizó este año la
tradicional procesión.
Provincia Eclesiástica
Con la finalidad de tratar asuntos de interés común para las
diócesis gallegas y mantener un encuentro con los superiores de
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las órdenes y congregaciones religiosas que están presentes en
Galicia, los obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago
mantuvieron una reunión en el Monasterio de Poio, los días 20 y
21 de septiembre. El encuentro fue presidido por el arzobispo de
Santiago de Compostela, Mons. Julián Barrio, acompañado de los
obispos de Tui-Vigo, Mons. Luis Quinteiro Fiuza; Lugo, Mons.
Alfonso Carrasco Rouco; Ourense, Mons. José Leonardo Lemos
Montanet; Mondoñedo-Ferrol, Mons. Francisco García Cadiñanos; y
Obispo auxiliar de Santiago, Mons. Francisco José Prieto Fernández,
así como del secretario de la Provincia Eclesiástica de Santiago, D.
José Andrés Fernández Farto.
Instituto Teológico Compostelano
El 21 de septiembre, se inició el curso académico en el Instituto
Teológico Compostelano (ITC) y el Instituto Superior
Compostelano de Ciencias Religiosas (ISCCR). El Sr. Arzobispo
presidió la Eucaristía en la Capilla General del Seminario Mayor,
y, tras finalizar la Santa Misa, el acto académico en el Aula Magna
de la Institución académica. La lección inaugural a cargo de D.
Óscar Valado Domínguez, responsable diocesano del Secretariado
de Música Sacra, versó sobre “La música: ¿lugar teológico?”.
Participaron en ambos actos el Sr. Obispo de Mondoñedo-Ferrol
y el Auxiliar de Santiago, así como los directores de ambos
Institutos y miembros del Claustro de profesores.
Acogida Cristiana
Del 23 al 25 de septiembre, tuvo lugar el IX Congreso de
Acogida Cristiana en el Camino, que llevaba por lema “Año Santo
Compostelano 2021: renacer la esperanza”. El acto inaugural se
desarrolló en la cripta de la Catedral. Después del saludo de D.

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

513

Segundo Pérez López, canónigo encargado de Peregrinaciones, el
Sr. Arzobispo pronunció la conferencia inaugural que llevaba por
título “La esperanza de peregrinar a Santiago”. Estaban presentes,
además de los participantes, el Sr. Obispo Auxiliar, el deán de la
Catedral, el teniente de alcalde de Santiago y la directora de
Turismo de Galicia.
La primera sesión, se completó con un panel sobre “La acogida
cristiana en una ciudad y en una pequeña localidad”, a cargo de D.
Andrés Sánchez, del Albergue Cofradía del Santo (Santo Domingo
de la Calzada), y de D. Bernart Baltza, promotor del Albergue de
Peregrinos Claret Enea (Bilbao). D.ª Adeline Rucquoi, del Centre
de Recherches Historiques, habló sobre “El valor de las experiencias
de los peregrinos del pasado”. En un panel sobre “La experiencia
de la reconciliación. Perdonar y ser perdonado” intervinieron el P.
Manuel C. Domingo Junior SDB, confesor de la Catedral de
Santiago y D. José María Máiz Cal, capellán de hospital. Además
hubo la proyección del documental Cárcel y camino.
La segunda jornada de este Congreso, comenzó con la
conferencia ofrecida por D. José Fernández Danvila sobre “La
experiencia de ser peregrino”. El primer panel, “El Camino de
Santiago espacio para el diálogo ecuménico”, contó con la
intervención del Delegado Diocesano de Ecumenismo, D.
Francisco Buide del Real, y representantes de otras confesiones
cristianas. La mañana de este día, finalizó con la conferencia
“Hacer presentes los valores del Camino de Santiago en los
medios de comunicación y redes sociales”, que de forma
telemática, ofreció el Sr. Obispo de San Sebastián, Mons. D. José
Ignacio Munilla Aguirre. Por la tarde, el primer panel “El Año
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Santo en el ámbito civil”, fue ofrecido por D.ª Cecilia Pereira e
Ildefonso de la Campa, de la Xunta de Galicia, que hablaron de
las actividades llevadas a cabo desde la organización de la S. A.
del Plan Xacobeo, y también participó D. Gumersindo Guinarte,
teniente de alcalde del Concello de Santiago. El segundo panel,
que llevaba por título “Dejarse evangelizar en el servicio de los
peregrinos” corrió a cargo del P. Sergio García Soto, responsable
del programa de acogida Peregrinus de la Compañía de Jesús,
acompañado de varios voluntarios. El último panel, sobre
experiencia de acogida, fue presentado por las Hijas de la
Natividad de María de Arzúa, que hablaron sobre la acogida a
grupos, y por los Esclavos de María y los pobres, que presentaron
una casa para pobre y peregrinos en Alcuéscar (Cáceres). Esta
segunda jornada, finalizó con la Misa del Peregrino en la Catedral.
La jornada de clausura contó con la presencia del Nuncio de
Su Santidad en España, que pronunció la conferencia final “Retos
pastorales de la Iglesia en España”. Las conclusiones del Congreso
fueron presentadas por el M. I. Sr. D. Segundo Pérez López. En el
acto de clausura, participaron el Sr. Deán de la Catedral, la
Directora de Turismo de la Xunta de Galicia y el Sr. Obispo
Auxiliar de Santiago.
Archicofradía del Apóstol Santiago
El 23 de septiembre, el Sr. Arzobispo clausuró el ciclo de
conferencias que con motivo del Año Santo Compostelano
organizó la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago y que
pudieron ser seguidas de forma telemática. La conferencia ofrecida
por el Sr. Arzobispo llevaba por título “El lenguaje divino de la
esperanza en el Año Santo”.
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Caritas Diocesana
El día 24 de septiembre, se inauguraba la nueva sede central de
los servicios generales de Caritas Diocesana, sitas en la calle Carretas
de Santiago de Compostela. El acto fue presidido por el Sr.
Arzobispo, que bendijo las nuevas instalaciones. Estaban presentes,
entre otros, el Sr. Obispo Auxiliar, el Delegado Episcopal de Caritas
Diocesana, el Director Nacional y el Director Diocesano de Caritas,
la Conselleira de Política Social y el Alcalde de Santiago.
Parroquia del Divino Salvador de Leiro
El 26 de septiembre, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la
parroquia del Divino Salvador de Leiro. Al comenzar, bendijo el
nuevo retablo mayor de la iglesia, que se cree que es de principios
del siglo XVIII y estaba depositado en el Instituto Masculino de A
Coruña, actual IES Salvador de Madariaga. Por medio de un
convenio de la Consellería de Cultura, Educación e Universidades
da Xunta de Galicia, se pudo trasladar a esta nueva ubicación.
Conferencia Episcopal Española
El 28 y el 29 de septiembre, se reunió en Madrid la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Participó en
ella el Sr. Arzobispo.
Sínodo de Obispos
El 29 de septiembre, en la casa de Ejercicios Espirituales de
Santiago, el Sr. Obispo Auxiliar coordinó el comienzo de los trabajos
para la preparación de la fase diocesana del Sínodo de Obispos.
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La reflexión sobre la cultura religiosa de todas las épocas, nos ayuda
a descubrir que cuando abrimos nuestra inteligencia a ese amplio
horizonte de la humanidad, nos encontramos hermosas obras de
literatura, escultura, arquitectura y otras nobles realidades creadas por
el genio humano; sin embargo, en ninguno de esos ámbitos como en
el cristianismo, y de manera especial en el Catolicismo, se han podido
encontrar manifestaciones tan excepcionales como las creaciones
musicales: del gregoriano a Palestrina, de Victoria a Bach, Mozart,
Bruckner, Franck, Messiaen, etc. Es verdad que la música supera con
mucho el ámbito de lo religioso, sin embargo, es en la vida litúrgica
de la Iglesia en donde se encuentran las más grandes y sublimes
creaciones musicales de todos los tiempos, que superando el espacio
y el tiempo se han convertido en piezas clásicas del genio musical que
le confieren una perenne actualidad. La búsqueda del Dios verdadero
cuyo camino se encuentra en Cristo, que en virtud de su encarnación
no sólo asumió lo humano, sino que también dio un sentido nuevo a
toda la realidad de la naturaleza, ha llevado al hombre a sumergirse en
la poesía, en la iconografía y, como no, en la música, intentando
encontrar las sendas del espíritu que le acerquen a ese Dios que es
Verdad y Vida, y que sigue cautivando el corazón y la inteligencia de
tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia de esta humanidad
que se sintieron fascinados por el Absoluto.
El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum
Concilium, ha dedicado un capítulo entero a la música sagrada y
en él manifiesta que esta es un «tesoro de valor inestimable que
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se debe conservar e incrementar»1; sin embargo, al mismo tiempo
insiste, con mucha claridad, llegando a convertirla en una categoría
litúrgica fundamental, que es necesario lograr una participación
activa y fructuosa de todos los fieles en las acciones sagradas. Como
se puede comprobar, en la constitución litúrgica se mantiene una
relación cordial y equilibrada entre un aspecto y otro; aunque, de
todos es sabido que la aplicación práctica de estos principios durante
el postconcilio resultó problemática, sobre todo por una incorrecta
interpretación. El magisterio pontificio se ha ocupado en numerosas
ocasiones de la música y de subrayar su importancia en la vida de la
Iglesia. Precisamente, la lectura del número 112 de la Constitución
Sacrosanctum Concilium ha sido el motivo inspirador de la obra que
ponemos en sus manos. La Iglesia nos recuerda que la música
«constituye una parte necesaria e integral de la Liturgia»2, sin
embargo, en bastantes ocasiones no se le ha dado la importancia que
tiene, ni se le ha tratado de forma adecuada, a pesar de la abundante
documentación que respalda esta afirmación.
Cuando, en 2017, el joven sacerdote D. Óscar Valado Domínguez,
se incorporó al Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia,
como responsable del área de música, nos propuso a los obispos de la
mencionada Comisión, un proyecto muy interesante –a la par de
ambicioso– que consistía en la publicación de una antología de textos
del magisterio pontificio sobre música. Conscientes de que muchos de
ellos eran desconocidos por la mayor parte de los fieles, tanto pastores
como laicos, intuimos que la propuesta era muy interesante y la
acogimos con ilusión. Además, se nos hizo ver que la obra proyectada
era en sí misma original porque, hasta el momento no existía ningún
trabajo de estas características en el ámbito hispanohablante.
1

Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución «Sacrosanctum concilium»,
n. 112.
2
Idem.
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Después de tres años de intenso trabajo con un amplio grupo de
colaboradores (músicos, liturgistas, traductores…), por fin, en 2020,
año problemático a causa de la pandemia que nos afectó gravemente
a todos, D. Óscar nos presentó CANTATE DOMINO. Antología de
documentos de la Iglesia sobre la música desde 1903. Una obra que
recoge un total de 253 documentos divididos por pontificados, cada
uno de ellos precedido por una interesante introducción que los
contextualiza. Además, en apéndice, se incluyen las referencias a la
música que contienen los libros litúrgicos y otros materiales
publicados después de la reforma litúrgica, así como unos cuidados
índices que confieren a la obra un valor extraordinario.
En definitiva, reunir todo este material en un solo volumen de casi
un millar de páginas, convierte esta Antología en una obra
completamente imprescindible no solo para los especialistas del
ámbito musical, sino para todos aquellos que deseen conocer lo que
el magisterio de la Iglesia ha dicho en estos últimos cien años acerca
de la música.
Felicitamos y agradecemos a D. Óscar Valado, impulsor y director
de esta Antología, por haber puesto generosamente su trabajo al
servicio de la Iglesia, a través de la Comisión Episcopal de Liturgia
de la Conferencia Episcopal Española.
 J. Leonardo Lemos Montanet
Obispo de Ourense
Presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia
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