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AÑO SANTO
1.- Traslación del Apóstol Santiago
El 30 de diciembre, se celebró en la SAMI Catedral de Santiago
la festividad que recuerda la Traslación del cuerpo del Apóstol
Santiago desde Palestina a Iria Flavia.
La Misa Pontifical fue presidida por el Sr. Arzobispo, que
estuvo acompañado por su Obispo Auxiliar, el Sr. Cardenal
Arzobispo emérito de Madrid y el Arzobispo emérito de Tánger.
Entre los sacerdotes concelebrantes se encontraban el Superior
para Europa de los Siervos de la Caridad (PP. Guanellianos); el P.
Provincial de los PP. Franciscanos, el Vicario de la Delegación del
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Opus Dei en Valladolid, así como sacerdotes diocesanos y
sacerdotes de las otras diócesis gallegas, además de los miembros
del Excmo. Cabildo Catedralicio.
Antes de la homilía, el Sr. Alcalde de Santiago de Compostela,
que actuaba como Delegado de Su Majestad Felipe VI, pronunció
la Ofrenda Nacional. Entre las autoridades presentes estaban la
Ministra de Industria, Comercio y Turismo; el Presidente del
Parlamento de Galicia; el General Jefe del Mando de Apoyo a la
Maniobra, los Vicepresidentes de la Xunta de Galicia, así como
otras autoridades civiles, judiciales, militares y académicas.
HOMILÍA DEL SR. ARZOBISPO
Excmo. Sr. Delegado Regio
Hermanos en el Episcopado.
Miembros del Cabildo Metropolitano.
Autoridades
Sacerdotes, Vida Consagrada y Laicos
Miembros de la Archicofradía del Apóstol
Radioyentes y televidentes. Peregrinos
En la celebración de esta fiesta tan propia de nuestra Archidiócesis
damos gracias a Dios, conscientes de la importancia del Año Santo
Compostelano, que seguiremos celebrando gracias a la benevolencia
del Papa Francisco, “un tiempo de gracia y de perdón”, para
responder a la llamada a la santidad y conformar la vida con Cristo,
recordando a creyentes o no creyentes que Cristo revela al hombre
el propio hombre y le descubre la dignidad de su vocación (LG, 21).
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Sentido de la peregrinación cristiana
Muchas personas, buscando fortalecer su fe, peregrinan con el
deseo de iluminar su oscuridad en la que se había perdido la
conciencia de Dios y de la dignidad humana1. En esta experiencia
han percibido que caminar en la luz es amar a Dios quien nos ha
creado, glorificar a Cristo que nos ha redimido, ser sencillos de
corazón y ricos de espíritu, no seguir las sendas de la cultura de la
muerte, erradicar malos propósitos y no permitir que la insolencia
domine nuestra alma2.
Sabiduría de este mundo y de Dios
En una sociedad plural el cristiano no puede replegarse sobre
sí mismo o defender agresivamente la propia identidad. Alejarse
para distinguirse no es bueno. La identidad cristiana comporta
siempre un contraste vivo con las actitudes de quienes se
acomodan a las realidades de este mundo y se rigen por el saber
humano y no por la sabiduría de Dios. “Brille vuestra conducta,
dice el Señor, de forma que viendo vuestras buenas obras,
glorifiquen al Padre que está en los cielos” (Mt 5,16). “No tenemos
aquí ciudad permanente sino que andamos en busca de la
venidera” (Heb 13,14), con paciencia y perseverancia, conscientes
de que habrá siempre personas que reaccionarán contra los
mensajeros de la Buena Nueva de Jesús. Así se constata ya en los
primeros momentos del cristianismo. “¿No os habíamos prohibido
predicar en nombre de ese?”. No olvidemos que “sin esa
aspiración a la verdad, a la justicia y a la libertad, el hombre se
1
2

Cf. BENEDICTO XVI, Homilía al comienzo de su Pontificado.
Cf. Carta de Bernabé (Miércoles de la XVIII Semana del T.O.)
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perdería a sí mismo”. Nuestro testimonio será sólo el modo en que
hagamos visible esa aspiración. La ideología lleva al agnosticismo
y a la perdida de la conciencia moral cristiana y de nuestro
patrimonio común. “Por eso, escribe san Pablo, sabiendo que Dios
en su misericordia nos ha confiado este ministerio, no nos
desanimamos. Al contrario, evitamos los silencios vergonzosos,
el proceder con astucia y el falsificar la palabra de Dios. Y ante el
juicio que puedan hacer los demás delante de Dios, nuestro
testimonio consiste en proclamar abiertamente la verdad… Pues
no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, Señor”
(2Cor 4,1-5).
En nuestra cultura no debemos confundir la inquietud del
corazón con la ansiedad desnortada, ignorando nuestra meta: “Nos
hiciste, Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que
descanse en ti”. Es la voluntad de Dios y no nuestros deseos la
que nos tiene que orientar3, viviendo con altura espiritual, no
encerrándonos en nuestras propias contradicciones, y
reconociendo nuestros límites y posibilidades. “La cuestión sobre
Dios se despierta en el encuentro con quien tiene el don de la fe,
con quien tiene una relación vital con el Señor”4. La fe no
podemos reconducirla a categorías puramente racionales y
naturalistas.
El pasaje de la Transfiguración de Jesús en el monte Tabor nos
habla de su presencia. Los apóstoles, entre ellos Santiago, estaban
asustados. Se dice que Pedro no sabía lo que decía. No había dicho

3

BENEDICTO XVI, Homilía en la plaza del Obradoiro, 6 de noviembre de 2010.
BENEDICTO XVI, Mensaje al Pontificio Consejo para los Laicos, 25 de noviembre de
2011
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nada inconveniente. Había expresado el deseo de continuar
viviendo una situación gratificante en el monte Tabor. ¡Cuánto
mejor se estaba allí y no soportando menosprecios y agobios en
el seguimiento de Cristo! Nos pasa a nosotros, cuando
renunciamos a la esperanza de un mundo mejor y no bajamos a la
llanura donde a veces cuesta respirar. La voz del Padre nos dice:
“Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo”. La Palabra de Dios
ilumina cada día un camino a veces gris y otras veces oscuro. Pero
Jesús no está lejos, se nos acerca en un mundo de soledades, nos
coge de la mano cuando estamos a punto de hundirnos en las olas
de la propia vida, como le sucedió a Pedro en el mar, diciéndole:
“Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?”. Jesús siempre se
compadece. Debemos escuchar el testimonio de los apóstoles.
“Nuestro hoy” y “el hoy eterno de Dios”
El Apóstol Santiago nos remite a la fe, que necesitamos
reavivar para acercar “el hoy contemporáneo” al “hoy eterno de
Dios”, referencia central en nuestro modo de ser y de actuar. Esto
exige disponibilidad plena al querer de Dios y la humilde
intrepidez para aceptar el honor del rechazo o de la acogida que
libremente los hombres pueden tener en relación a Cristo, llevando
la alegría del Evangelio allí donde estemos.
“Mediante a fe, somos introducidos no misterio do amor de
Deus. Somos abrazados, dalgún xeito, por El, transformados polo
seu amor”. Ignorar a Deus é destruír a condición do home, xa que
o home non pode subsistir pois necesita unha resposta que el
mesmo non se pode dar. “Só quen conserva no corazón o santo
'temor de Deus' ten confianza tamén no home e emprega a súa
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existencia en construír un mundo máis xusto e máis fraterno”.
Hoxe necesítanse persoas que sexan 'crentes' e 'cribles', dispostas
a difundir en cada ámbito da sociedade eses principios e ideais
cristiáns e ser no medio dos homes presenza de Cristo. No medio
da crise sanitaria, económica e psicolóxica que nos afecta e da que
falaba o Sr. Oferente, habemos de recuperar a confianza,
situándonos nun horizonte moral, pois a desconfianza fai inviable
a nosa convivencia, sentíndonos atenazados pola sospeita e polo
medo que nos permiten sobrevivir pero nos empequenecen nas
diferentes dimensións da nosa vida. É urxente recuperar o sentido
transcendente da vida, a visión de futuro, a corresponsabilidade,
e a fraternidade que fundamentan a confianza nos distintos
ámbitos da vida. Non podemos construír unha sociedade diferente
con xente indiferente. Hai problemas que non poden resolverse
sen a achega do pensamento relixioso.
Súplica coa intercesión do Apóstolo
Con confianza poño sobre o Altar, co Patrocinio do Apóstolo, a
vosa ofrenda, Excmo. Sr. Delegado Rexio, tendo en conta as
intencións do Papa Francisco, das Súas Maxestades e de toda a
Familia Real, de todos os que teñen unha responsabilidade política,
social e cultural, e de tódolos pobos de España, de xeito especial
dos queridos fillos desta terra galega e desta Cidade de Santiago.
Encomendo ao amigo do Señor esta querida Arquidiocese
Compostelá para que asuma fielmente o compromiso de transmitir
con espírito sinodal o legado da nosa fe “de forma que o home
poida experimentar a tenrura de Deus, a través das persoas que son
o seu corpo misterioso, testemuñas neste momento da historia desa
mirada capaz de abrazar todo o humano”. Coa intercesión do
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Apóstolo Santiago pido pola Vosa Excelencia, Sr. Oferente, a súa
familia e os seus colaboradores. ¡Que o novo Ano dous mil vinte e
dous estea cheo de bendicións! Amén.
2.- Misa del Peregrino
El Sr. Arzobispo presidió la Misa del Peregrino el día 1 de
diciembre, con motivo de la peregrinación de las MM. Benedictinas
del Monasterio de san Paio de Antealtares de Santiago de
Compostela; el día 5; el día 6, al celebrarse del jubileo de los
jóvenes; el día 8, con motivo de la Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María; el día 10, al peregrinar el personal
del Aeródromo Militar de Santiago, en la festividad de Ntra Sra. de
Loreto; el día 11; y, el día 26, con motivo del jubileo de las familias.
El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía el día 3 de
diciembre, con motivo de la novena de la Inmaculada Concepción;
y, el día 30, en la Eucaristía de la Archicofradía Universal del
Apóstol Santiago, en la cual recibió el nombramiento de Hermano
Mayor de la misma.
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ARZOBISPO
Carta Pastoral en el Día diocesano de las personas
con discapacidad. Diciembre 2021
“Dichoso el que escucha y cumple”
Queridos diocesanos:
El 5 de diciembre conmemoramos en la Diócesis el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad. Mi cercanía a
todas ellas. Cuando todavía estamos luchando contra la pandemia,
hemos de ser conscientes que las cosas no van a ser como antes.
En este sentido no será bueno posponer o suprimir nuestras
responsabilidades en el itinerario de la vida. Hay que avivar
nuestra creatividad para acompañar a las personas y sobre todo a
las que se ven afectadas por discapacidades graves. No podemos
caer en el riesgo inhumano de la cultura del descarte. Para esta
cultura “partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio
de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir
sin límites. En el fondo no se considera ya a las personas como un
valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si
son pobres o discapacitados”1. Todos hemos de contribuir a que
estas personas vivan el sentido no sólo de presencia sino también
de pertenencia y de participación en los diferentes ámbitos de la
existencia. Así el papa Francisco nos dice: “Tengan el valor de dar
voz a quienes son discriminados por su discapacidad, porque
1

FRANCISCO, Fratelli tutti, 18.
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desgraciadamente en algunas naciones, todavía hoy, se duda en
reconocerlos como personas de igual dignidad”2.
La Virgen María, ejemplo a seguir
La Virgen María mantuvo siempre una actitud de escucha que
le llevó a percibir lo que los demás podían necesitar y salir a su
encuentro. Ella acoge siempre bajo su amparo cualesquiera que
sean las circunstancias y, como madre amorosa, vela por todos sin
distinción ni condiciones. La vemos que va de prisa a visitar a su
prima Isabel. Está pendiente en las bodas de Caná para ayudar a
aquellos esposos que en el banquete de boda se habían quedado
sin vino, evitándoles la humillación de tener que mandar a los
invitados a sus casas. Teniendo en cuenta la petición de su madre,
Jesús realizó el milagro. Ella sale al encuentro de su Hijo en la vía
dolorosa y está con Él junto a la cruz. Escuchar nos lleva a acoger
a los demás y ofrecerles nuestra ayuda, no sólo a dar sino sobre
todo a compartir. A veces escuchamos la Palabra de Dios pero
fácilmente olvidamos que son dichosos los que la escuchan y la
cumplen reconociendo en los demás la presencia de Cristo, sobre
todo en los más débiles y descartados de nuestra sociedad.
Redescubrir a Cristo en la Navidad
Navidad es Jesucristo que se ha hecho semejante a nosotros
excepto en el pecado. Es necesario volver a las raíces cuando el
sentimiento de lo desconocido está generando incertidumbre ante
el futuro y afectando a certezas que parecían consolidadas.
Necesitamos acompañar y dejarnos acompañar, y conformarnos
con la historia y persona de Cristo, en la búsqueda paciente de la
2

Ibid., 98.
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verdad. “El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio
del Verbo encarnado… Cristo el nuevo Adán manifiesta
plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza
de su vocación” (GS 22). ¡Comprometámonos a edificar el
presente y proyectar el futuro desde la verdad auténtica del
hombre, desde la libertad que respeta esa verdad y desde la justicia
para todos! “Vivir en la caridad es pues un gozoso anuncio para
todos, haciendo creíble el amor de Dios que no abandona a nadie”.
Nuestro mañana reflejará la esperanza del hoy.

Os animo a todos a vivir esta Jornada en nuestra Diócesis,
ofreciendo un mensaje de esperanza a las personas con
discapacidad. Os saluda con afecto y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto en galego
“Ditoso o que escoita e cumpre”
Queridos diocesanos:
O 5 de decembro conmemoramos na Diocese o Día Internacional
das Persoas con Discapacidade. A miña proximidade a todas elas.
Cando aínda estamos a loitar contra a pandemia, habemos de ser
conscientes que as cousas non van ser como antes. Neste sentido non
será bo pospoñer ou suprimir as nosas responsabilidades no itinerario
da vida. Hai que avivar a nosa creatividade para acompañar ás
persoas e sobre todo ás que ven afectadas por discapacidades graves.
Non podemos caer no risco inhumano da cultura do descarte. Para
esta cultura “partes da humanidade parecen sacrificables en beneficio
dunha selección que favorece a un sector humano digno de vivir sen
límites. No fondo non se considera xa ás persoas como un valor
primario que hai que respectar e amparar, especialmente se son
pobres ou discapacitados”1. Todos habemos de contribuír a que estas
persoas vivan o sentido non só de presenza senón tamén de pertenza
e de participación nos diferentes ámbitos da existencia. Así o papa
Francisco dinos: “Teñan o valor de dar voz a quenes son
discriminados pola súa discapacidade, porque desgraciadamente
nalgunhas nacións, aínda hoxe, dubídase en recoñecelos como
persoas de igual dignidade”2.

1
2

FRANCISCO, Fratelli tutti, 18.
Ibid., 98.
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A Virxe María, exemplo a seguir
A Virxe María mantivo sempre unha actitude de escoita que lle
levou a percibir o que os demais podían necesitar e saír ao seu
encontro. Ela acolle sempre baixo o seu amparo calquera que
sexan as circunstancias e, como nai amorosa, vela por todos sen
distinción nin condicións. Vémola que vai de présa a visitar á súa
curmá Isabel. Está pendente nas vodas de Caná para axudar a
aqueles esposos que no banquete de voda se quedaron sen viño,
evitándolles a humillación de ter que mandar aos invitados ás súas
casas. Tendo en conta a petición da súa nai, Xesús realizou o
milagre. Ela sae ao encontro do seu Fillo na vía dolorosa e está
con El xunto á cruz. Escoitar lévanos a acoller aos demais e
ofrecerlles a nosa axuda, non só a dar senón sobre todo a
compartir. Ás veces escoitamos a Palabra de Deus pero facilmente
esquecemos que son ditosos os que a escoitan e a cumpren
recoñecendo nos demais a presenza de Cristo, sobre todo nos máis
débiles e descartados da nosa sociedade.
Redescubrir a Cristo no Nadal
Nadal é Xesús Cristo que se fixo semellante a nós excepto no
pecado. É necesario volver ás raíces cando o sentimento do
descoñecido está a xerar incerteza ante o futuro e afectando a
certezas que parecían consolidadas. Necesitamos acompañar e
deixarnos acompañar, e conformarnos coa historia e persoa de
Cristo, na procura paciente da verdade. “O misterio do home só
se esclarece no misterio do Verbo encarnado… Cristo o novo Adán
manifesta plenamente o home ao propio home e descóbrelle a
grandeza da súa vocación” (GS 22). Comprometámonos a edificar
o presente e proxectar o futuro desde a verdade auténtica do home,
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desde a liberdade que respecta esa verdade e desde a xustiza para
todos! “Vivir na caridade é pois un gozoso anuncio para todos,
facendo crible o amor de Deus que non abandona a ninguén”. O
noso mañá reflectirá a esperanza do hoxe. Anímovos a todos a
vivir esta Xornada na nosa Diocese, ofrecendo unha mensaxe de
esperanza ás persoas con discapacidade. Saúdavos con afecto e
bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.
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SANTA SEDE
Visita ad limina
Del 12 al 19 de diciembre, el Sr. Arzobispo y su Obispo
Auxiliar se desplazaron a la Ciudad del Vaticano para realizar la
Visita “ad limina”. La última se había realizado en el año 2014.
En esta primera tanda, participaron las Provincias eclesiásticas de
Santiago, Oviedo, Burgos, Pamplona y Tudela, y Zaragoza.
El día 13, y, como inicio de los actos programados, el Sr.
Arzobispo presidió la Eucaristía en el Altar de la Tumba de San
Pedro, en la Basílica de san Pedro. Además, Mons. Barrio fue el
interlocutor en la Congregación para los Obispos, en el Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, en la Congregación
para el Clero y en la Secretaría de Estado. La última Eucaristía,
celebrada el día 18, en la Iglesia Española de Montserrat y Santiago,
también fue presidida por el Sr. Arzobispo.
El momento central de esta Visita tuvo lugar el día 16 con la
audiencia que el Papa Francisco ofreció a los obispos participantes
en el Palacio Apostólico.
Los Sres. Obispos también fueron recibidos por la Sra.
Embajadora de España cerca de la Santa Sede, que les ofreció un
almuerzo en la sede de la Embajada.
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CANCILLERÍA
1.- Nombramientos
El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes
nombramientos:
Con fecha 20 de diciembre de 2021:
PÁRROCO de SANTA BAIA DE NANTES y SAN XENXO
DE PADRIÑÁN, en el Arciprestazgo de Salnés, al Rvdo. Sr. Don
SAMUEL GARCÍA TACÓN.
Con fecha 23 de diciembre de 2021:
CANÓNIGOS de la Real e Insigne Colegiata de Santa María
del Campo, en la ciudad de A Coruña, a los M. I. Sres.
Don JOSÉ LUIS VEIRA CORES,
Don JOSÉ MANUEL HERMIDA ABAD
Don ELADIO VARELA BUSTO.
2.- Ministerios
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar, Mons. Francisco José
Prieto Fernández, confirió, el 14 de diciembre, en el Oratorio del
Seminario Mayor,
el ministerio del Acolitado a
Don Alfonso Jesús CASAIS LEZANA
Don Salvador Joaquín PEÑA DÍAZ
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y, el ministerio del Lectorado a
Don Ignacio DELGADO IZARRA
todos ellos candidatos al Diaconado con carácter permanente.
3.- Rito de Admisión
El 14 de diciembre, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar,
Mons. Francisco José Prieto Fernández, celebró el Rito de
Admisión a la Sagrada Orden del Diaconado, con carácter
permanente, del candidato
Don José Ignacio COSTOYA EYO.
El 20 de diciembre, en la Capilla General del Seminario Mayor,
el Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela, Mons. Julián Barrio
Barrio, celebró el Rito de Admisión a las Sagradas Órdenes del
Diaconado y Presbiterado del seminarista diocesano:
Don Enrique MALVAR BLANCO
4.- Sacerdotes fallecidos
El Rvdo. Sr. D. José Ramón Cascón Raposo falleció el 2 de
diciembre. Nacido en la parroquia de Santiago de Arzúa, el 29 de
octubre de 1931, y finalizados los estudios eclesiásticos en el
Seminario Conciliar Compostelano, fue ordenado sacerdote el 17 de
marzo de 1956, en la iglesia parroquial de santa María la Mayor de
Pontevedra, por el Cardenal Arzobispo de Santiago. Desde este año,
ejerce de Coadjutor de la parroquia de san Juan Apóstol de Santiago
de Compostela, cargo que compaginará con el de Capellán del
Hospital Clínico de Santiago, a partir de 1957. En 1960, participa en
la Misión de Buenos Aires. A su regreso, es nombrado Párroco del
Divino Salvador de Maniños. En 1977, se traslada como Ecónomo a
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la parroquia de Santiago de Pontedeume, cargo que ejercerá hasta el
año 2018, cuando se le acepta la renuncia canónica. En este periodo,
se encargará de las feligresías de san Pedro de Vilar y su unida de san
Martiño de Andrade (1994) y santa María de Castro (2005-2008). Fue
miembro del Consejo de Presbiterio desde el año 1982 al 2009 y
arcipreste de Pruzos desde 1995 hasta el momento de su renuncia
canónica. El Sr. Arzobispo presidió la misa exequial en la parroquia
de Santiago de Arzúa. Recibió sepultura en el cementerio parroquial
de esta parroquia.
El Rvdo. Sr. D. Manuel Míguez Lodeiros falleció el 24 de
diciembre. Había nacido el 28 de abril de 1936, en la parroquia de
santa María de Gonzar. Al terminar los estudios teológicos en el
Seminario Conciliar Compostelano, fue ordenado sacerdote el 28 de
agosto de 1960, en la iglesia de san Martín Pinario por Mons.
Quiroga Palacios. Nombrado ese año Ecónomo de Santa María de
Dodro (arciprestazgo de Ferreiros), se traslada como Párroco a san
Lourenzo de Brandeso y su unida de san Pedro de Viñós, en 1962,
encargándose también de santa María de Tronceda. En 1970, es
nombrado Ecónomo de la parroquia de santa Cristina de Campaña,
parroquia que seguía rigiendo en el momento de su fallecimiento.
Durante este periodo, será también Vicario sustituto de san Miguel
de Valga (1973); vicario sustituto de santa Comba de Louro-Cordeiro
(1976); encargado de san Xulián de Pontecesures (1983-1984); y
Administrador Parroquial de Louro-Cordeiro (2002). Ejerció de
Arcipreste de Iria Flavia en el periodo 1980-2009 y fue miembro del
Consejo de Presbiterio de 2015 a 2019. El Sr. Arzobispo presidió la
Eucaristía por su eterno descanso en la parroquia de santa Cristina
de Campaña, recibiendo sepultura en el cementerio parroquial.
D.E.P.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ECONOMÍA
1.- Expedientes resueltos el cuarto trimestre de 2021
1. PONTEVEDRA, Santa María La Mayor.
El Párroco solicita autorización y subvención para reparar
la cubierta de la Casa del Sacristán. Presupuesto: 40.854 €.
Subvención: 8.200 €.
CONCEDIDO. (6-10-2021).
2. AS VIÑAS, San Pantaleón.
El Párroco solicita autorización y subvención para realizar
obras en la iglesia. Presupuesto: 12.027 €. Subvención:
1.300 €.
CONCEDIDO. (6-10-2021).
3. TOMONDE, Santa Mariña.
El Párroco solicita autorización para restaurar el retablo de
Nuestra Señora del Carmen. Presupuesto: 9.438 €.
CONCEDIDO. (6-10-2021).
4. MORAÑA, Santa Xusta.
El Párroco solicita autorización y subvención para restaurar
el retablo mayor de la iglesia. Presupuesto: 21.774 €.
Subvención: 2.200 €.
CONCEDIDO. (6-10-2021).
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5. ONS, San Simón.
El Párroco solicita autorización y subvención para
desinsectar la iglesia de termitas. Presupuesto: 6.033 €.
Subvención: 600 €.
CONCEDIDO. (6-10-2021).
6. BERDUCIDO, San Martiño.
El Párroco solicita autorización y subvención para realizar
obras en la cubierta de la iglesia. Presupuesto: 54.202 €.
Subvención: 5.400 €.
CONCEDIDO. (20-10-2021).
7. SALES, San Félix.
El Párroco solicita autorización y subvención para realizar
obras en la Capilla de Santa Isabel. Presupuesto: 6.094 €.
Subvención: 600 €.
CONCEDIDO. (20-10-2021).
8. CALDAS, Santa María.
El Párroco solicita autorización para restaurar una imagen
de San Antonio de Padua. Presupuesto: 1.609 €.
CONCEDIDO. (20-10-2021).
9. BASTAVALES, San Julián.
El Párroco solicita autorización para restaurar el altorrelieve
de San Antonio predicando a los peces. Presupuesto: 3.600 €.
CONCEDIDO. (20-10-2021).
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10. BASTAVALES, San Julián.
El Párroco solicita autorización para restaurar el Ojo de la
Providencia y del Cordero de Dios. Presupuesto: 1.150 €.
CONCEDIDO. (20-10-2021).
11. SOFÁN, San Salvador.
El Párroco solicita autorización y subvención para restaurar
el retablo central del Santuario de la Virgen del Carmen y
San Adrián. Presupuesto: 13.285 €. Subvención: 1.400 €.
CONCEDIDO. (20-10-2021).
12. COIRO, San Julián.
Ofrecen 68.500 € por la compra de la Casa propiedad de la
Mitra.
CONCEDIDO. (10-11-2021).
13. CARDEIRO, San Pedro.
Ofrecen 30.000 € por la compra de la Casa Rectoral.
CONCEDIDO. (10-11-2021).
14. CERPONZÓNS, San Vicente.
Solicitan el alquiler de una superficie de 8.080 m2 para
plantación de aguacate, durante 29 años. Renta: 0,18 €/m2.
CONCEDIDO. (10-11-2021).
15. LIÁNS, Santa Eulalia.
El Párroco solicita autorización para restaurar el retablo
mayor. Presupuesto: 21.780 €.
CONCEDIDO. (10-11-2021).
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16. FOXÁNS, San Verísimo.
El Párroco solicita autorización para realizar el pintado
exterior de la Capilla de Santa Cristina de Obra.
Presupuesto: 1.391 €.
CONCEDIDO. (10-11-2021).
17. CODESEDA, San Jorge.
El Párroco solicita autorización y subvención para restaurar
el Baldaquino. Presupuesto: 2.577 €. Subvención: 260 €.
CONCEDIDO. (10-11-2021).
18. CARITEL, Santa María.
El Párroco solicita autorización para instalar nueva
iluminación LED en el interior de la iglesia.
CONCEDIDO. (10-11-2021).
19. XUSTÁNS, San Martín.
El Párroco solicita autorización para instalar nueva
iluminación LED en el interior de la iglesia.
CONCEDIDO. (10-11-2021).
20. A PORTELA, San Mamed.
El Párroco solicita autorización y subvención para realizar
nueva instalación eléctrica en el interior de la iglesia.
Presupuesto: 11.474 €. Subvención: 1.150 €.
CONCEDIDO. (10-11-2021).
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21. XANCEDA, Divino Salvador.
El Párroco solicita autorización para realizar diversas obras
en la iglesia. Presupuesto: 5.995 €.
CONCEDIDO. (24-11-2021).
22. LÉREZ, Divino Salvador.
El Párroco solicita autorización y subvención para realizar
limpieza de una finca. Presupuesto: 2.299 €. Subvención:
1.150 €.
CONCEDIDO. (24-11-2021).
23. A CORUÑA, San Francisco Javier.
Solicitan el alquiler de un bajo, durante 8 años. Superficie:
317 m2. Renta: 300 €/mes.
CONCEDIDO. (24-11-2021).
24. PONTEVEDRA, San José.
El Párroco solicita autorización y subvención para arreglar
la cubierta y el falso techo de la iglesia. Presupuesto:
285.556 €. Subvención: 30.000 €.
CONCEDIDO. (15-12-2021).
25. A BAÑA, Divino Salvador.
El Párroco solicita autorización y subvención para realizar
obras en la fachada de la iglesia. Presupuesto: 6.943 €.
Subvención: 700 €.
CONCEDIDO. (15-12-2021).
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26. COUCIEIRO, San Tirso.
El Párroco solicita autorización para realizar obras en la casa
rectoral.
Presupuesto: 1.510 €.
CONCEDIDO. (15-12-2021).
27. CORTIÑÁN, Santa María.
Solicitan el alquiler de la casa rectoral nueva. Renta: 2.400
€/año.
CONCEDIDO. (15-12-2021)
28. RIBEIRA, Santa Uxía.
El Párroco solicita autorización para restaurar la imagen de
la Virgen del Carmen. Presupuesto: 620 €.
CONCEDIDO. (15-12-2021).

2.- Colecta del “Día de la Iglesia Diocesana”. Año 2020

En el listado publicado en el BOAS de octubre pasado, por
error no se publicó la aportación de la siguiente parroquia:
Santa María y Santiago de A Coruña.......................250.00 €
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VIDA DIOCESANA
Sínodo de Obispos
Con la intención de animar la participación diocesana en el
desarrollo de la primera fase del Sínodo de Obispos, el Sr. Obispo
Auxiliar mantuvo encuentros con los Sres. Arciprestes: el día 23 de
noviembre, con los de la Vicaría de Pontevedra; el 24 de noviembre,
con los arciprestes de la Vicaría de Santiago; y el día 26 de
noviembre, con los de la Vicaría de A Coruña.
Parroquia de santa María de Cambre
El 23 de noviembre, el Sr. Obispo Auxiliar mantuvo un
encuentro con los agentes de pastoral del Arciprestazgo de Alvedro,
en la parroquia de santa María de Cambre, para presentar el
Testamento vital.
Jornada sacerdotal
El 24 de noviembre, se celebró una Jornada sacerdotal para los
sacerdotes pertenecientes a la Sociedad de la Santa Cruz, en el
Centro de Convivencias Olbeira, sobre el Año Santo Compostelano.
Los ponentes fueron D. Antón Pazos, del CSIC, que habló sobre
“Las peregrinaciones en el siglo XIX y el redescubrimiento de
Santiago” y el Sr. Arzobispo que pronunció la conferencia
“Aspectos pastorales del camino de Santiago”.
Parroquia de san Fernando de Santiago
El 27 de noviembre, en la parroquia de san Fernando de
Santiago de Compostela, se celebró la Misa solemne con motivo
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de la festividad de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Presidió la
Eucaristía el Sr. Arzobispo.
Retiro Emaús
El 28 de noviembre, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en
el Monasterio de Sobrado al finalizar el retiro Emaús, organizado
por la parroquia de san Francisco de Asís de A Coruña
Cardenal Quiroga Palacios
Con motivo de los 50 años del fallecimiento del Cardenal
Quiroga Palacios, el Instituto Teológico Compostelano quiso
recordarlo con una conferencia pronunciada por el Prof. D. José
Luis Mínguez Goyanes, en el Aula Magna de la institución, el 1
de diciembre. Asistieron el Sr. Arzobispo y el Sr. Obispo Auxiliar.
El día 7, en la SAMI Catedral, el Sr. Arzobispo presidió un
solemne funeral por su eterno descanso. Concelebraron el Sr.
Obispo Auxiliar y miembros del Cabildo Metropolitano.
Seminario Mayor
El 2 de diciembre, el Seminario Mayor organizó la X Cena
solidaria a favor de la Campaña de Personas sin Hogar de Cáritas.
La Eucaristía fue presidida por el Sr. Obispo Auxiliar. La cena,
que tuvo lugar en los dos comedores de la Hospedería san Martín
Pinario, contó con la presencia del Sr. Arzobispo, del Obispo
Auxiliar, del Sr. Alcalde y miembros de la corporación municipal
de Santiago y miembros de Cáritas.
El 21 de diciembre, por la tarde, el Sr. Obispo Auxiliar presidió
la Eucaristía en el Seminario Mayor al finalizar el primer trimestre
del curso académico.

712

BOLETÍN OFICIAL

Arciprestes
El 3 de diciembre, el Sr. Obispo Auxiliar mantuvo un encuentro
con los Sres. Arciprestes de la zona de Arousa.
Provincia Eclesiástica
El 4 de diciembre, en la sala de juntas del Palacio Arzobispal,
se celebró una reunión ordinaria de los Sres. Obispos que forman
la Provincia Eclesiástica de Compostela. Participaron en ella, el
Sr. Arzobispo, el Sr. Obispo de Tui-Vigo, el Sr. Obispo de Lugo,
el Sr. Obispo de Mondoñedo-Ferrol y el Sr. Obispo Auxiliar de
Santiago.
Finalizada esta, tuvo lugar, en la misma sala la reunión del
Patronato del Monte del Gozo.
El 9 de diciembre, en la Sede Arzobispal de la Archidiócesis
de Braga, tuvo lugar el encuentro anual de las Provincias
Eclesiásticas de Santiago de Compostela y Braga, presidido por
los Sres. Arzobispos de ambas sedes. Este encuentro, en el que
participó también el Sr. Obispo Auxiliar, sirvió para despedir a
Mons. Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Arzobispo Primado de
Braga, a quien el Santo Padre aceptó la renuncia canónica.
Confirmaciones
El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la
Confirmación, el 4 de diciembre, en la parroquia de san Cristovo
de Beseño, el día 5, en el santuario de Nuestra Señora de los
Milagros de Amil; el día 8, en la parroquia de san Xoán de Poio,
y, el día 11, en san Xulián de Osedo.
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SAMI Catedral
El 5 de diciembre, por la tarde, el Sr. Arzobispo presidió la toma
de posesión de los nuevos canónigos del Excmo. Cabildo
Metropolitano de la SAMI Catedral de Santiago. Concelebró con
él, el Sr. Obispo Auxiliar, así como sacerdotes diocesanos,
compañeros de los nuevos capitulares.
El 28 de diciembre, la SAMI Catedral de Santiago acogió el acto
de entrega del “Premio Patrimonio”, que concede el Grupo Ciudades
Patrimonio de España, y que este año recayó en la Fundación Catedral
de Santiago, por el reciente proceso de restauración del conjunto
catedralicio. D. Antonio Rodríguez Osuna, presidente del Grupo
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y alcalde de
Mérida, hizo entrega del galardón al Sr. Arzobispo y presidente de la
Fundación Catedral. También intervino en el acto el Sr. Alcalde de
Santiago. Entre los presentes se encontraban el Sr. Delegado del
Gobierno, el Sr. Obispo Auxiliar y el Cabildo Metropolitano.
Delegación Diocesana de Pastoral de la Infancia y Juventud
El 6 de diciembre, la Delegación Diocesana de Pastoral de la
Infancia y Juventud organizó la Vigilia de la Inmaculada - Jornada
Diocesana de Jóvenes. En esta edición, se realizó en el Colegio de
La Salle de Santiago de Compostela, coincidiendo así con el
jubileo de los jóvenes.
Después de la acogida, tuvieron lugar distintos talleres que
trataron los siguientes temas: la misión, la vocación, el servicio,
la vida contemplativa, el amor y el sufrimiento de los jóvenes.
Después de comer y de un rato de juegos, Grilex, un joven
rapero que dedica su vida a evangelizar, ofreció un concierto y su
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testimonio. Terminaba esta parte de la Jornada con la fiesta del
perdón, presidida por el Sr. Obispo Auxiliar.
Al finalizar, los jóvenes se desplazaron hasta la Catedral
compostelana, entrando por la Puerta Santa y participando en la
eucaristía presidida por el Sr. Arzobispo D. Julián, a quien
acompañaba su Obispo Auxiliar.
Hermanitas de los Ancianos Desamparados
El 6 de diciembre, el Sr. Obispo Auxiliar realizó una visita y
presidió la Eucaristía en el Asilo de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados de Pontedeume.
Parroquia de Pontedeume
El 8 de diciembre, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la
iglesia parroquial de Pontedeume, al finalizar las obras de
restauración del retablo mayor de este templo.
Parroquia de Cangas e Illas Cíes
El 8 de diciembre, con motivo de la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la
Eucaristía en la parroquia de Santiago de Cangas e Illas Cíes.
Parroquia de Cee
El 8 de diciembre, en la parroquia de Santa María da Xunqueira de
Cee, se presentó el programa del Año Jubilar mariano que antecederá
a la coronación canónica de la imagen de la Virxe da Xunqueira.
Comenzará el 1 de mayo de 2022 con la apertura de la puerta santa en
presencia del Sr. Arzobispo y continuará durante los 12 meses
siguientes con multitud de actividades culturales y religiosas.
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Presentación de un libro
El 9 de diciembre, en la sede del Instituto de Estudios Gallegos
Padre Sarmiento, tuvo lugar la presentación de la obra: “Las
Encomiendas Gallegas de la Orden Militar de San Juan de
Jerusalén. Estudio y Edición Documental. La Encomienda de
Beade”, del Dr. D. Isidro García Tato. El Sr. Arzobispo fue el
encargado de presentar este trabajo.
Retiro sacerdotal
El 10 de diciembre, el Sr. Obispo Auxiliar dirigió el retiro
espiritual mensual al clero de la ciudad de A Coruña.
Parroquia de Ponte Caldelas
El 10 de diciembre, con motivo de la finalización de las obras
de restauración del templo parroquial antiguo de santa Eulalia de
Ponte Caldelas, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía. A
continuación, mantuvo un encuentro con Cáritas parroquial.
Scouts
El 12 de diciembre, se celebró en la Catedral de Santiago la
ceremonia de recibimiento de la Luz de Belén, procedente de la
basílica de la Natividad. La Eucaristía fue presidida por el Sr.
Arzobispo Emérito de Tánger, Mons. Martínez Agrelo, y
participaron en ella las interdiocesanas que forman parte de Scouts
MSC, que se encargaron de trasladar la Luz de Belén por las
diferentes parroquias, hogares e instituciones de toda España.
Visitas Navideñas
El Sr. Arzobispo pudo este año realizar las tradicionales visitas
que realiza a ciertos colectivos en las fiestas de la Navidad. El día
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20 de diciembre, visitó a los niños ingresados en el Hospital
Clínico de Santiago, y a las residentes en el Cottolengo de
Santiago, donde presidió el rezo de Vísperas; y, el día 22, se
desplazó al Centro Penitenciario de Teixeiro, dónde celebró la
Eucaristía en la capilla a un pequeño grupo de internos y visitó un
módulo de internamiento.
Unidad Pastoral de Cee
El 20 de diciembre, en la Iglesia Parroquial de San Marcos de
Corcubión, tuvo lugar la presentación de Cáritas de la Unidad
Pastoral de Cee, que está formada por las parroquias de Santiago
de Ameixenda, santa Baia de Brens, san Pedro de Buxantes, Nosa
Señora da Xunqueira de Cee, san Marcos de Corcubión, san Pedro
de Redonda y santo Adrián de Toba. La Eucaristía fue presidida
por el Sr. Obispo Auxiliar. Finalizada la Eucaristía, se presentó la
directiva y se bendijeron las instalaciones ubicadas en Cee que
cuentan con comedor, banco de alimentos y ropero; en Corcubión
está situada la sede administrativa.
Seminario Menor
El 21 de diciembre, por la mañana, el Sr. Obispo Auxiliar
presidió la Eucaristía en el Seminario Menor de la Asunción con
motivo del comienzo de las vacaciones de Navidad.
Caritas Diocesana
El 23 de diciembre, el Sr. Obispo Auxiliar fue elegido
presidente de la Fundación Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela (CA.DI.SAN.), en el transcurso de una reunión
extraordinaria del patronato de la Fundación. En la sesión plenaria
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se aprobó el Plan de Actuación para el año 2022, que presenta el
seguimiento, supervisión colaboración y promoción de las
empresas de inserción laboral: Arroupa y AHortas.
Navidad
El Sr. Arzobispo presidió las principales celebraciones del
tiempo litúrgico de la Navidad en la SAMI Catedral: la Misa de
Medianoche, el día 24 de diciembre; la Misa Pontifical en la
Natividad del Señor, el día 25; y la Misa de la Sagrada Familia,
concelebrando el Sr. Obispo Auxiliar, en el jubileo de las familias,
el día 26.
Religiosas de María Inmaculada
El 26 de diciembre, las Hijas de María Inmaculada recuerdan
el fallecimiento de su Madre Fundadora, santa Vicente María. El
Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la comunidad que esta
Congregación tiene en Santiago de Compostela.
Parroquia de Ortoño
El 26 de diciembre, el Sr. Arzobispo administró los sacramentos
de la Iniciación Cristiana a un joven, en la parroquia de san Juan
de Ortoño.
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Herosa, Fr. Antonio de, O.F.M., Memorial de las cosas notables
de este Colegio de Herbón. Comentarios circunstanciales. Estudio
Socioeconómico. Fuentes y bibliografía, El Eco Franciscano,
Santiago de Compostela 2020.
La obra escrita por el P. franciscano Antonio de Herosa a
mediados del siglo XVIII sobre el Convento de Herbón
permaneció olvidada hasta finales del pasado siglo XX. En 1998,
el P. José Luis Soto Pérez se propone editarla. La idea inicial era
hacerlo en tres tomos: I: Reproducción facsimilar del manuscrito
original autógrafo; II: Transcripción, edición y notas; y III:
Compilación documental complementaria. La edición vio la luz
durante los años 2012-2014; pero contenía algunos olvidos que
ahora el editor, en este nuevo volumen, intenta subsanar.
La obra que se ha publicado el pasado año, consta de tres
partes: Comentarios circunstanciales, realizados por el Prof.
Antonio Eiras Roel; Estudio socioeconómico, presentado por la
Prof. Ofelia Rey Castelao; y, Fuentes y bibliografía, a cargo del
editor, P. José Luis Soto Pérez.
La huella franciscana en la religiosidad popular en Galicia, la
importancia del Memorial; el convento de Herbón como cuna de
misioneros e historiadores son aspectos que el Prof. Eiras plantea
en su estudio. El profesor no sólo resalta la vida diaria de este
convento franciscano y su importancia en el siglo XVIII reflejada
en el Memorial, sino que también menciona la influencia que
Herbón tuvo hasta nuestros días, recordando a numerosos

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

719

misioneros que partieron de los muros de cenobio hacia América
y aquellos que hicieron de la Historia, su labor de investigación.
La Prof. Rey Castelao ofrece un amplio estudio sobre lo que
supuso la presencia del convento de Herbón para la comarca de
Padrón. En base al Memorial, nos presenta diversos aspectos sobre
la vida de los frailes, analizando las costumbres de la época, la
economía, la religiosidad, la gobernanza, la presencia de otras
órdenes religiosas, la creación de las cofradías, los conflictos con
la Colegiata de Iria Flavia,…. Finaliza su estudio con un detallado
apéndice estadístico-gráfico donde recoge los datos y cifras más
significativas que el P. Herosa plasmó en su Memorial.
En el apartado de Fuentes y Bibliografía, se referencian las
fuentes documentales, los nombres y títulos completos de los
autores y obras que cita el P. Herosa, y las fuentes utilizadas para
llevar a cabo esta edición.
La lectura de esta obra -tercera parte que componía la idea
inicial de la edición del Memorial del P. Herosa- invita a
sumergirnos en el texto original, ya que no sólo estaremos leyendo
la historia de un convento, sino que también uno se dará cuenta
de cómo era la vida diaria de la sociedad del siglo XVIII fuera de
las grandes ciudades, a nivel político, religioso, social y
económico.
La historia centenaria de este convento de Herbón, que sigue
contando con la presencia franciscana hoy en día, se hace más
próxima cuando uno lee las vicisitudes de la vida del mismo
narradas en este capítulo que abarca el siglo XVIII.
M.J.F.F.
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