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ADVERTENCIAS
1º El Boletín Oficial del Arzobispado de Santiago de
Compostela es el órgano oficial de la Diócesis.
2º Desde el año 2015, se envía a las parroquias con párroco
residente, la Catedral y la Colegiata, los Centros eclesiásticos de
formación, las Comunidades Religiosas y los Organismos
Diocesanos.
3º Se deberá encuadernar los ejemplares de cada año, que se
guardarán en el correspondiente Archivo.
4º Los números atrasados podrán solicitarse en la Cancillería
del Arzobispado.
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AÑO SANTO
1.- Misa del Peregrino
El Sr. Arzobispo presidió la Misa del Peregrino, durante el mes de
enero, los días 2, 8, 9, 16, 22, 23, 24 –al peregrinar la Asociación de
Periodistas de Galicia, en la festividad de san Francisco de Sales-, 28
–con motivo del Jubileo de los Universitarios, en la que concelebró
también el Sr. Obispo Auxiliar-, y 30.
2.- Comisión del Año Santo
El Sr. Obispo auxiliar presidió, el 19 de enero, en el Centro
Internacional de Acogida al Peregrino, una nueva reunión de la
Comisión Diocesana del Año Santo Compostelano en la que se
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presentaron las peregrinaciones y jubileos programados en las
fechas más próximas, y se reflexionó sobre la reedición y
publicación de nuevos materiales para el Año Santo Jubilar.
3.- Peregrinación Europea de Jóvenes
El 10 de enero, se han desarrollado diversas reuniones programáticas
para adelantar aspectos organizativos y reactivar los diferentes
proyectos puestos en marcha para la celebración de la
Peregrinación Europea de Jóvenes, en las que estuvo presente el
responsable de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la
Conferencia Episcopal Española, D. Raúl Tinajero, acompañado
del delegado diocesano de pastoral de la Infancia y Juventud. A lo
largo del día, se reunieron con el Sr. Arzobispo, con el Sr. Alcalde
del Concello de Santiago y con el Sr. Vicepresidente Primero de
la Xunta de Galicia.
Además, durante este mes de enero, se presentó el videoclip
oficial del himno de la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ22),
compuesto por Rubén de Lis y titulado «Ven a Santiago». Este
cortometraje musical, producido por Hugh McGinley, contiene
imágenes de la ciudad de Santiago y la Catedral, además del
entorno del Monte do Gozo. Y en él aparecen varios de los jóvenes
que serán voluntarios en la Peregrinación Europea de Jóvenes, que
se celebrará en agosto de 2022.
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ARZOBISPO
1.- Carta Pastoral en la Jornada de la Infancia Misionera.
Enero 2022
“Con Jesús a Jerusalén, ¡Luz para el mundo!”
Queridos niños y niñas diocesanos:
La Iglesia, el día 16 de este mes, celebra la Jornada de la
Infancia misionera. Con Jesús que iba creciendo en estatura,
sabiduría y gracia en Nazaret, este año peregrinamos a Jerusalén
donde sufre la pasión, muere y resucita por la salvación de todos
los hombres.
Jerusalén, ciudad de la paz
Jesús en Jerusalén anuncia el Reino de Dios y se manifiesta
como Luz. Pasados unos días de su nacimiento, cumpliendo la ley
del Señor, es presentado por María y José en el templo de
Jerusalén donde es recibido por el anciano Simeón que lleno del
Espíritu Santo, “lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en
paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has
presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las
naciones y gloria de tu pueblo Israel” (Lc 2,28-31). Más tarde,
dirigiendo su palabra a los fariseos les dirá: “Yo soy la luz del
mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida” (Jn 8,12). Quien sigue a Jesús debe acoger su
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luz y manifestarla a través de sus obras. Esta es la tarea y el don
de los misioneros, y deben ser los vuestros, queridos niños,
llamados a difundir la luz de Jesús, es decir la fe, a tantos niños
que todavía no le conocen. Por eso dirá también a los que le
seguían: “Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una
ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una
lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en
el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra
luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den
gloria a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 5,14-16). Se
nos ha dado la luz para que la hagamos llegar a los que están con
nosotros y en nuestro entorno. No la debemos esconder ni tampoco
contentarnos con iluminar solamente nuestro camino. Esta luz se
manifiesta en el amor para producir el deshielo del egoísmo que
desfigura nuestra sociedad.
Avivar la luz
Debéis fortalecer esta luz que habéis de transmitir, participando
en la catequesis, encontrando a Jesús junto al sagrario y recibiendo
los sacramentos. También en esta ocasión quiero recordaros que
sois los pequeños misioneros que imitando a Jesús comunicáis que
Dios nos ama, una noticia que tiene que llegar hasta el confín de
la tierra. Aunque las dificultades no sean pequeñas, no debemos
acobardarnos confiando en la providencia de Dios Padre que está
siempre pendiente de nosotros. De manera especial en esta
pandemia en la que los niños del mundo también se han visto
afectados, hemos de pensar en ellos y tratar de ayudarles con
nuestra aportación económica.
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Jornada de la Infancia Misionera
El papa Francisco recuerda que “la Jornada de la Infancia
Misionera es la fiesta de los niños que viven con alegría el don de
la fe y rezan para que la luz de Jesús llegue a todos los niños del
mundo”. Con Jesús en Jerusalén sed misioneros escuchándole y
acogiendo su luz. No olvidéis que estáis llamados a ayudar a
millones de niños y niñas que necesitan de vuestra oración,
sacrificio y amor. Ellos esperan vuestra respuesta. Os lo agradezco
también en su nombre. Rezamos por los misioneros y misioneras.
Pido que el Niño Dios os bendiga a vosotros, a vuestras familias
y a nuestra Diócesis. Recemos unos por otros, encomendándonos
a la protección de la Virgen María y al patrocinio del Apóstol
Santiago el Mayor en este Año Santo Compostelano 2022.
En la Solemnidad de la Epifanía del Señor, con mi afectuoso
saludo y bendición,

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto en galego
“Con Xesús a Xerusalén, ¡Luz para o mundo!”
Queridos nenos e nenas diocesanos:
A Igrexa, o día 16 deste mes, celebra a Xornada da Infancia
misioneira. Con Xesús que ía crecendo en estatura, sabedoría e
graza en Nazaret, este ano peregrinamos a Xerusalén onde sofre a
paixón, morre e resucita pola salvación de todos os homes.
Xerusalén, cidade da paz
Xesús en Xerusalén anuncia o Reino de Deus e maniféstase
como Luz. Pasados uns días do seu nacemento, cumprindo a lei
do Señor, é presentado por María e Xosé no templo de Xerusalén
onde é recibido polo ancián Simeón que cheo do Espírito Santo,
“colleuno nos brazos, louvou a Deus dicindo: Agora podes, Señor,
segundo a túa promesa, despedir en paz ao teu servo, porque xa
os meus ollos viron ao teu Salvador, que preparaches para todos
os pobos: luz de revelación para os xentís e gloria do teu pobo
Israel” (Lc 2,28-31). Máis tarde, dirixindo a súa palabra aos
fariseos diralles: “Eu son a luz do mundo, quen me segue, non
andará ás escuras, senón que terá a luz da vida” (Xn 8,12). Quen
segue a Xesús debe acoller a súa luz e manifestala a través das
súas obras. Esta é a tarefa e o don dos misioneiros, e deben ser os
vosos, queridos nenos, chamados a difundir a luz de Xesús, é dicir
a fe, a tantos nenos que aínda non lle coñecen. Por iso dirá tamén
aos que lle seguían: “Vós sodes a luz do mundo. Non se pode
agachar unha cidade afincada na cima dun monte. Tampouco se
acende unha lámpada para poñela debaixo da artesa, senón sobre
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o candeeiro, para que alume a todos os de casa. Alume así a vosa
luz aos homes, para que, vendo as vosas boas obras, glorifiquen
ao voso Pai que está nos Ceos” (Mt 5,14-16). Déusenos a luz para
que a fagamos chegar aos que están connosco e na nosa contorna.
Non a debemos esconder nin tampouco contentarnos con iluminar
soamente o noso camiño. Esta luz maniféstase no amor para
producir o desxeo do egoísmo que desfigura a nosa sociedade.
Avivar a luz
Debedes fortalecer esta luz que habedes de transmitir,
participando na catequese, atopando a Xesús xunto ao sagrario e
recibindo os sacramentos. Tamén nesta ocasión quero lembrarvos
que sodes os pequenos misioneiros que imitando a Xesús
comunicades que Deus nos ama, unha noticia que ten que chegar
ata o confín da terra. Aínda que as dificultades non sexan
pequenas, non debemos acovardarnos confiando na providencia
de Deus Pai que está sempre pendente de nós. De maneira especial
nesta pandemia na que os nenos do mundo tamén se viron
afectados, habemos de pensar neles e tratar de axudarlles coa nosa
achega económica.
Xornada da Infancia Misioneira
O papa Francisco lembra que “a Xornada da Infancia
Misioneira é a festa dos nenos que viven con alegría o don da fe e
rezan para que a luz de Xesús chegue a todos os nenos do mundo”.
Con Xesús en Xerusalén sede misioneiros escoitándoo e acollendo
a súa luz. Non esquezades que estades chamados a axudar a
millóns de nenos e nenas que necesitan da vosa oración, sacrificio
e amor. Eles esperan a vosa resposta. Agradézovolo tamén no seu
nome. Rezamos polos misioneiros e misioneiras. Pido que o Neno
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Deus vos bendiga a vós, ás vosas familias e á nosa Diocese.
Recemos uns por outros, encomendándonos á protección da Virxe
María e ao patrocinio do Apóstolo Santiago o Maior neste ano
Santo Compostelán 2022.
Na Solemnidade da Epifanía do Señor, co meu afectuoso saúdo
e bendición,

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.
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2.- Carta Pastoral en el octavario de oración por la
Unidad de los Cristianos 2022
Queridos diocesanos, peregrinos y cristianos todos de cualquier
iglesia o comunidad:
“¡Sal de tu tierra!”1. Dios llama al hombre a ponerse en camino
para encontrarlo. Abraham es padre en la fe de las grandes religiones,
pero especialmente de todos los cristianos. Cuando sólo los pastores
de Belén escucharon la voz de los ángeles, Dios mismo nos deseaba
la paz a los hombres que él ama, “la paz a los hombres que gozan de
su favor” (Lc 2,14)2. Desde lejos los Magos seguían la estrella que
los guiaba al Salvador. “Hemos visto salir su estrella y hemos
venido a adorarlo” (Mt 2,2). Este es el lema de la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos de enero de 2022. Son los
cristianos de Oriente quienes ecuménicamente nos lo proponen este
año, para ponernos en Camino como peregrinos buscando esa luz en
tiempos de oscuridad, en la noche de nuestras crisis antropológicas,
sanitarias y económicas, pero también de fe, de esperanza y de
caridad en nuestras comunidades e iglesias3.
El peregrino sale de su tierra con una mochila ligera, confiado
en Dios, y en manos de la hospitalidad de desconocidos que acaban
siendo hermanos. El peregrino regresa iluminado por Dios para ser
testigo en su hogar del encuentro con el Señor, aunque como los
pastores de Belén, no haya encontrado más que a un pequeño en un
1

¡Sal de tu tierra! ¡El apóstol Santiago te espera! Carta pastoral del Arzobispo de Santiago,
Año Santo Compostelano 2021 (Santiago, 30 de diciembre de 2019), pp. 9ss.
2
Las citas bíblicas según la Biblia en Traducción Interconfesional Española (BTI).
Materiales del Consejo Mundial de Iglesias (www.oikoumene.org) y el Pontificio
Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos (www.christianunity.va).
3
Cfr. La Esperanza de peregrinar a Santiago de Compostela. Carta pastoral del Arzobispo
de Santiago con motivo de la pandemia COVID-19, Santiago 2020.
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pesebre, con su padre carpintero y su madre nazarena. También el rey
David salió de Belén, de entre los rebaños. Desde Oriente los Reyes
ofrecen sus riquezas, grandezas y poderes ante el pequeño,
reconociendo al Rey de Reyes y al Señor. Toda su ciencia no les oculta
el camino sino que se lo clarifica. Muchos peregrinos a lo largo de la
historia han recibido la invitación de Dios a salir de su tierra, a dejar
sus seguridades y prejuicios, y a escuchar su llamada. Ésta siempre
sorprende, renueva con su gracia y compromete con la misión de dar
gratis lo que han recibido gratis. Así lo hicieron los Apóstoles.
“La Iglesia Católica además se hace peregrina con las demás
Iglesias y comunidades eclesiales para que se haga efectiva la unidad
de todos los cristianos. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido.
Por eso el ecumenismo es un deber sagrado para nosotros”4. Hoy
Santiago Zebedeo es faro para peregrinos de Oriente y Occidente, de
tantas confesiones cristianas, y también no cristianos.
“En tu palabra echaré las redes”5: “Maestro, hemos pasado toda
la noche trabajando y no hemos pescado nada; pero puesto que tú lo
dices, echaré las redes” (Lc 5,5). Parece que llevamos pescando
demasiado tiempo sin resultado, y nuestro carácter de “Hijos del
Trueno” nos llevaría a culpar a los demás pescadores o incluso a los
peces, o a invocar fuego del cielo contra los demás. Jesús nos invita
a seguir pescando, pero no para nuestra empresa o nuestra
satisfacción, como si pescáramos en nuestro nombre, buscando
nuestro éxito y protagonismo. De esa forma seguiremos vaciando la
barca del Señor. Necesitamos hacernos peregrinos también los
cristianos que estamos entorno a la meta y al Camino, para
despojarnos de nuestras seguridades y escuchar de nuevo la voz del
4

Sal de tu tierra. El apóstol Santiago te espera... , n.º 111, p. 92.
Confiados en la Palabra del Señor. Carta pastoral en la fiesta de Santiago del 25 de julio
de 1996.
5
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Señor que nos invita a salir, aunque sea a lo desconocido. Nuestro
futuro eclesial es siempre ese país desconocido que nos asusta, porque
dejamos nuestras seguridades, para seguir a Dios, en su Palabra.
Ahora mismo nuestra mochila de cristianos pesa tal vez demasiado
para peregrinar con ella. Siglos de prejuicios de los unos contra los
otros nos impiden tener una mirada limpia. “Dichosos los limpios de
corazón [“los que tienen limpia la conciencia” BTI], porque ellos
verán a Dios”. Sólo así reconoceremos en el otro a un hermano. Sólo
Dios nos hace hermanos. El otro no es un competidor, ni un enemigo,
ni un extranjero. Estamos en Camino (“Sínodo”) para renovar siempre
nuestra autenticidad a Cristo. Tampoco somos las Iglesias promotores
turísticos o inmobiliarios aunque sea de tradiciones religiosas o
edificios sagrados. Cada antigua iglesia atesora en tantos países un
patrimonio pero para la espiritualidad y la fe.
Hoy la Iglesia que peregrina en Santiago ofrece un espacio y
un tiempo de reconciliación con Dios en el Jubileo, en un Año
Santo, tiempo de gracia, acogiendo en su casa al que regresa al
Evangelio de Jesús, como hijo pródigo (Lc 15,11ss), como los
discípulos de Emaús (Lc 24,13ss)6, o como aquel oriental etíope
que leía al profeta sin saber a quién se refería aquella profecía (Hch
8,26). En nuestras iglesias no se pide identificación al cristiano o no
cristiano que busca descubrir a Dios. Ni siquiera al que viene como
simple curioso o turista, como un Zaqueo que quiere ver pero sin ser
visto. Dios es quien le llama, y los cristianos debemos facilitar que
entre, ofreciéndole aunque sólo sea un humilde pesebre.
“Camináis con la Iglesia para ser interpelados por la Palabra
de Dios y así ser sal, levadura y luz para los demás. Queréis
6

Ya nuestros mayores, antes de muchas divisiones eclesiales posteriores, leyeron la
Biblia así para los peregrinos: cfr. Códice Calixtino. Libro de Santiago, libro I, cap. 17:
Sermón “Veneranda Dies”, “En el día venerable” de la fiesta de Santiago del 30 de
diciembre. También nos da el sentido espiritual de los símbolos de los peregrinos.
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reavivar vuestro bautismo y aplicar el oído al corazón, donde
somos lo que somos. Lo que vais a admirar ante el Pórtico de la
Gloria lo reconocéis, así, como vuestro, y lo contempláis con
alegría, porque habéis venido hasta Santiago para el encuentro con
Cristo resucitado”7. Estas palabras nos interpelan a todos los
cristianos. Esta búsqueda, mejor, este dejarse encontrar por Él, o
vale para todos los cristianos, o tal vez estemos siguiendo nuestra
sombra, y no los pasos de Cristo. Él es el Camino. No basta con
caminar sin más: se puede “peregrinar mucho sin santificarse”8 si
damos vueltas siempre alrededor de nosotros mismos, o
caminamos en un laberinto postmoderno sin dirección ni sentido,
sin origen ni meta. El ecumenismo consiste en seguir más
auténticamente la Luz que es Cristo, aunque caminemos por tantas
rutas diversas. El cristiano ha de buscar siempre a Cristo, y si de
verdad nos acercamos a Él, no podemos estar lejos de los
hermanos que también lo buscan. Si de verdad lo hemos
encontrado, nos enviará, como a Santiago el Mayor, para ser luz
incluso al confín de la Tierra, y aunque sea en una pequeña aldea
recóndita del fin del mundo, su luz alumbrará a otros para
encontrar el Camino.
Os saluda con afecto y bendice en el Señor.

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.

7

Sal de tu tierra. El apóstol Santiago te espera... , n.º 4, p. 9.
Cfr. Tomás de Kempis, Imitación de Cristo, libro I, cap. 23.
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Texto en galego
Queridos diocesanos, peregrinos e cristiáns todos de calquera
igrexa o comunidade:
“Sae da túa terra!”1 Deus chama ao home para poñerse en
camiño para atopalo. Abraham é pai na fe das grandes relixións,
pero especialmente de todos os cristiáns. Cando só os pastores de
Belén escoitaron a voz dos anxos, Deus mesmo desexábanos a paz
aos homes que el ama, “a paz aos homes que gozan do seu favor”
(Lc 2,14)2. De lonxe os Magos seguían a estrela que os guiaba ao
Salvador. “Vimos saír a súa estrela e vimos para lle rendermos
homenaxe” (Mt 2,2). Este é o lema da Semana de Oración pola
Unidade dos Cristiáns de xaneiro de 2022. Son os cristiáns de
Oriente quen ecumenicamente nolo propoñen este ano, para
poñernos en Camiño como peregrinos buscando esa luz en tempos
de escuridade, na noite das nosas crises antropolóxicas, sanitarias
e económicas, pero tamén de fe, de esperanza e de caridade nas
nosas comunidades e igrexas3.
O peregrino sae da súa terra cunha mochila lixeira, confiado en
Deus, e en mans da hospitalidade de descoñecidos que acaban
sendo irmáns. O peregrino regresa iluminado por Deus para ser
testemuña no seu fogar do encontro co Señor, aínda que como os
pastores de Belén, non atopase máis que a un pequeno nunha

1
Sae da túa terra! O Apóstolo Santiago espérate! Carta Pastoral do Arcebispo de Santiago,
Ano Santo Compostelán 2021 (Santiago, 30 de decembro de 2019), pp. 9ss.
2
As citas bíblicas segundo a Biblia en Tradución Interconfesional Española (BTI).
Materiais do Consello Mundial de Igrexas (www.oikoumene.org) e o Pontificio
Consello para a Promoción da Unidade dos Cristiáns (www.christianunity.va).
3
Cfr. Esperando peregrinar a Santiago de Compostela. Carta pastoral do Arzobispo de
Santiago con motivo da pandemia COVID-19, Santiago 2020.
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manxadoira, co seu pai carpinteiro e a súa nai nazarena. Tamén o
rei David saíu de Belén, de entre os rabaños. Desde Oriente os
Reis ofrecen as súas riquezas, grandezas e poderes ante o pequeno,
recoñecendo ao Rei de Reis e ao Señor. Toda a súa ciencia non
lles oculta o camiño senón que llo clarifica. Moitos peregrinos ao
longo da historia recibiron a invitación de Deus a saír da súa terra,
a deixar as súas seguridades e prexuízos, e a escoitar a súa
chamada. Esta sempre sorprende, renova coa súa graza e
compromete coa misión de dar gratis o que recibiron gratis. Así o
fixeron os Apóstolos.
“A Igrexa Católica ademais faise peregrina coas demais Igrexas
e comunidades eclesiais para que se faga efectiva a unidade de
todos os cristiáns. O corpo de Cristo non pode estar dividido. Por
iso, o ecumenismo é un deber sagrado para nós”4. Hoxe Santiago
Zebedeo é faro para peregrinos de Oriente e Occidente, de tantas
confesións cristiás, e tamén non cristiáns.
“Na túa palabra botarei as redes”5: “Mestre, pasamos a noite
faenando e non dimos collido un rabo de peixe, pero, xa que ti o dis,
largarei o aparello” (Lc 5,5). Parece que levamos pescando
demasiado tempo sen resultado, e o noso carácter de “Fillos do
Trono” levaríanos a culpar aos demais pescadores ou mesmo aos
peixes, ou a invocar lume do ceo contra os demais. Xesús convídanos
a seguir pescando, pero non para a nosa empresa ou a nosa
satisfacción, coma se pescásemos no noso nome, buscando o noso
éxito e protagonismo. Desa forma seguiremos baleirando a barca do
Señor. Necesitamos facernos peregrinos tamén os cristiáns que
estamos na contorna da meta e do Camiño, para desposuírnos das

4
5

Sae da túa terra! O Apóstolo Santiago espérate..., n. 111, p.92.
Confiados na Palabra do Señor. Carta pastoral na festa de Santiago do 25 de xullo de 1996.
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nosas seguridades e escoitar de novo a voz do Señor que nos convida
a saír, aínda que sexa ao descoñecido. O noso futuro eclesial é sempre
ese país descoñecido que nos asusta, porque deixamos as nosas
seguridades, para seguir a Deus, na súa Palabra.
Agora mesmo a nosa mochila de cristiáns pesa talvez
demasiado para peregrinar con ela. Séculos de prexuízos dos uns
contra os outros impídennos ter unha mirada limpa. “Ditosos os
de corazón limpo [“os que teñen limpa a conciencia” BTI], porque
eles verán a Deus”. Só así recoñeceremos no outro a un irmán. Só
Deus nos fai irmáns. O outro non é un competidor, nin un inimigo,
nin un estranxeiro. Estamos en Camiño (“Sínodo”) para renovar
sempre a nosa autenticidade a Cristo. Tampouco somos as Igrexas
promotores turísticos ou inmobiliarios aínda que sexa de tradicións
relixiosas ou edificios sacros. Cada antiga igrexa atesoura en
tantos países un patrimonio pero para a espiritualidade e a fe.
Hoxe a Igrexa que peregrina en Santiago ofrece un espazo e un
tempo de reconciliación con Deus no Xubileu, nun Ano Santo,
tempo de graza, acollendo na súa casa ao que regresa ao Evanxeo
de Xesús, como fillo pródigo (Lc 15,11 ss), como os discípulos de
Emaús (Lc 24,13 ss)6, ou como aquel oriental etíope que lía ao
profeta sen saber a quen se refería aquela profecía (Feit 8,26). Nas
nosas igrexas non se pide identificación ao cristián ou non cristián
que busca descubrir a Deus. Nin sequera ao que vén como simple
curioso ou turista, como un Zaqueo que quere ver pero sen ser
visto. Deus é quen lle chama, e os cristiáns debemos facilitar que
entre, ofrecéndolle aínda que só sexa unha humilde manxadoira.
6

Xa os nosos maiores, antes de moitas divisións eclesiais posteriores, leron a Biblia
así para os peregrinos: cfr. Códice Calixtino. Libro de Santiago, libro I, cap. 17: Sermón
“Veneranda Dies”, “No día venerable” da festa de Santiago do 30 de decembro. Tamén
nos da o sentido espiritual dos símbolos dos peregrinos.
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“Camiñades coa Igrexa para ser interpelados pola Palabra de Deus
e así ser sal, lévedo e luz para os demais. Queredes reavivar o voso
bautismo e aplicar o oído ao corazón, onde somos o que somos. O que
ides admirar ante o Pórtico da Gloria recoñecédelo, así, como voso, e
contempládelo con alegría, porque viñestes ata Santiago para o
encontro con Cristo resucitado”7. Estas palabras interpélannos a todos
os cristiáns. Esta procura, mellor, este deixarse atopar por El, ou vale
para todos os cristiáns, ou talvez esteamos a seguir a nosa sombra, e
non os pasos de Cristo. El é o Camiño. Non basta con camiñar sen
máis: pódese “peregrinar moito sen santificarse”8 se damos voltas
sempre ao redor de nós mesmos, ou camiñamos nun labirinto
postmoderno sen dirección nin sentido, sen orixe nin meta. O
ecumenismo consiste en seguir máis autenticamente a Luz que é
Cristo, aínda que camiñemos por tantos roteiros diversos. O cristián
ha de buscar sempre a Cristo, e se de verdade nos achegamos a El, non
podemos estar lonxe dos irmáns que tamén o buscan. Se de verdade o
atopamos, enviaranos, como a Santiago o Maior, para ser luz mesmo
ao confín da Terra, e aínda que sexa nunha pequena aldea recóndita
do fin do mundo, a súa luz alumará a outros para atopar o Camiño.
Saúdavos con afecto e bendí no Señor.

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.

7
8

Sae da túa terra! O Apóstolo Santiago espérate..., n. 4, p. 9.
Cfr. Tomás de Kempis, Imitación de Cristo, libro I, cap. 23.
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3.- Carta Pastoral en el Día de la Vida Consagrada. Febrero 2022
“Mira, hago nuevas todas las cosas” (Ap 21,5)
Queridos Miembros de la Vida Consagrada:
En este Año Santo Compostelano me es grato también caminar
con vosotros en esta Iglesia compostelana. Fácilmente en estas
circunstancias que nos tocan vivir nos dejamos llevar por la visión
estadística que trata de ofrecernos unos apuntes de la realidad,
constatando la disminución de vocaciones y la elevada edad de los
miembros de las distintas comunidades. Ciertamente son
observaciones a las que nuestra inquietud no es ajena. Pero no debéis
quedaros en esa visión humana que puede llevaros a un
discernimiento no preciso de la realidad de la Vida Consagrada. Sin
ocultar la realidad preocupante en esta etapa, es momento de
transformar con creatividad el compromiso vocacional preguntándoos
¿qué os dice el Señor del tiempo y de la historia, el Alfa y el Omega,
a quienes peregrinan en esta tribulación?1 También como al
evangelista San Juan se os responde hoy: “No temas; yo soy el
Primero y el Último, el Viviente; estuve muerto, pero ya ves: vivo por
los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo”
(Ap 1,17-18). “Mira, hago nuevas todas las cosas… Estas palabras
son fieles y verdaderas” (Ap 21,5). Es necesario avivar el amor
primero (cf. Ap 2) en este camino de vuelta que como los discípulos
de Emaús habrá que realizar, recuperando “el valor de la palabra que
un día cada miembro de la Vida Consagrada regaló como respuesta
1

Cf. Capítulos 2 y 3, 21 y 22 del Libro del Apocalipsis.
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al Señor de la vocación”. Estoy seguro que como María guardáis
muchas cosas en vuestro corazón y experimentáis que donde falla
la percepción de los sentidos y del lenguaje, aparece el silencio
que posibilita el encuentro con Cristo, centro de la existencia, y
que se transforma en creatividad y libertad, claves para seguir
interpretando la sinfonía de vuestras vidas, tan necesarias en el
peregrinar de la Iglesia. Sentir el silencio, por paradójico que
parezca, es ponerse a la escucha. También nosotros os
escuchamos, valoramos y queremos, sintiéndonos cercanos en esta
generación de procesos que estáis realizando para responder a lo
que el Espíritu os pide en este momento eclesial.
La Vida Consagrada en espíritu sinodal
El lema de la Jornada de Vida Consagrada en este año es:
“Caminando juntos”. Dice un proverbio africano: “Si quieres ir de
prisa, vete solo; si quieres llegar lejos, vete acompañado”. En este
espíritu sinodal subrayado por el Papa Francisco, caminamos juntos
con vosotros desde vuestra consagración, compartiendo la escucha, la
comunión y la misión. En esta sintonía tres pasajes del Evangelio nos
pueden servir como indicadores en nuestro caminar juntos: El pasaje
de los discípulos discutiendo quien es el más importante y enfadándose
porque la Madre de Santiago y Juan ha pedido al Señor un puesto de
honor para ellos (cf. Mt 20,20-28). El de los discípulos de Emaús en
el que vemos que Jesús (cf. Lc 24,13-35) se hace a su camino cuando
iban a su aldea, los acompaña, les explica las escrituras y ellos le invitan
a cenar. El pasaje en que Pedro anima a los demás apóstoles a salir a
pescar con él y después de una noche laboriosa vuelven las redes
vacías. Es posible que alguno disgustado manifestase que no había
merecido la pena salir a pescar, señalando culpables y pidiendo
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responsabilidades. Jesús resucitado sale a su encuentro y les indica
donde hay que echar las redes que ahora vuelven a la orilla repletas de
peces (cf. Jn 21). Tal vez nos suceda hoy lo mismo en otro orden de
situaciones, pero esta actitud está lejos de la comunión, participación
y misión que conlleva el espíritu sinodal, todos implicados conforme
al carisma recibido. Se trata de recorrer juntos el camino, abrazando
nuestra diversidad. Somos piedras vivas en la construcción del cuerpo
de Cristo y levadura en la masa en medio de la humanidad, cultivando
un diálogo sincero y objetivo, y haciéndolo con claridad,
mansedumbre, confianza y prudencia. “Las personas consagradas
son testigos del reino en medio del mundo. De esta manera, soñando
juntos, rezando juntos y participando juntos contribuyen decisivamente
para que la Iglesia sinodal no sea un espejismo, sino un verdadero
sueño que pueda hacerse realidad”2. Se nos llama a leer los signos de
nuestros tiempos, tratando de responder a las preguntas que nos hacen,
sin renunciar a lo esencial de nuestra identidad. Como María hemos
de escuchar, discernir y actuar, buscando y dejándose buscar. Jesús
camina con nosotros. Camino, discernimiento y decisión son
realidades propias de un caminar juntos, no conformándonos
simplemente con pintar la fachada.
Sentir diocesano con la Vida Consagrada
La Iglesia que peregrina en Santiago de Compostela os
acompaña, queridos miembros de Vida Consagrada, con la estima,
el afecto y la oración dando gracias a Dios por este don
inapreciable y pidiendo que el Señor os conceda la fuerza

2

Presentación de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, 2022.
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necesaria con su Espíritu para realizar la misión que se os ha
encomendado. ¡Ultreia e Esuseia! Como peregrinos miremos hacia
arriba y caminemos hacia adelante. Al agradeceros todo lo que
sois y estáis haciendo en nuestra iglesia diocesana, os saluda con
todo afecto, recordando especialmente a los Miembros enfermos
de vuestras comunidades, y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto en galego
“Vede que volvo novas todas as cousas” (Ap 21,5)
Queridos Membros da Vida Consagrada:
Neste ano Santo Compostelán éme grato tamén camiñar
convosco nesta Igrexa compostelá. Facilmente nestas circunstancias
que nos tocan vivir deixámonos levar pola visión estatística que
trata de ofrecernos uns apuntamentos da realidade, constatando a
diminución de vocacións e a elevada idade dos membros das
distintas comunidades. Certamente son observacións ás que a nosa
inquietude non é allea. Pero non debedes quedarvos nesa visión
humana que pode levarvos a un discernimento non preciso da
realidade da Vida Consagrada. Sen ocultar a realidade preocupante
nesta etapa, é momento de transformar con creatividade o
compromiso vocacional preguntándovos que vos di o Señor do
tempo e da historia, o Alfa e o Omega, a quen peregrina nesta
tribulación?1 Tamén como ao evanxelista San Xoán se vos
responde hoxe: “Non teñas medo: Eu son o Primeiro e o Último,
o que vive; estiven morto, pero repara en que estou vivo polos
séculos dos séculos e teño as chaves da Morte e do lugar dos
mortos” (Ap 1,17-18). “Vede que volvo novas todas as cousas…
Estas palabras merecen fe din a verdade” (Ap 21,5). É necesario
avivar o amor primeiro (cf. Ap 2) neste camiño de volta que como
os discípulos de Emaús haberá que realizar, recuperando “o valor

1

Cf. Capítulos 2 e 3, 21 e 22 do Libro da Apocalipse.
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da palabra que un día cada membro da Vida Consagrada regalou
como resposta ao Señor da vocación”. Estou seguro que como
María gardades moitas cousas no voso corazón e experimentades
que onde falla a percepción dos sentidos e da linguaxe, aparece o
silencio que posibilita o encontro con Cristo, centro da existencia,
e que se transforma en creatividade e liberdade, claves para seguir
interpretando a sinfonía das vosas vidas, tan necesarias no
peregrinar da Igrexa. Sentir o silencio, por paradoxal que pareza,
é poñerse a escóitaa. Tamén nós vos escoitamos, valoramos e
queremos, sentíndonos próximos nesta xeración de procesos que
estades a realizar para responder ao que o Espírito pídevos neste
momento eclesial.
A Vida Consagrada en espírito sinodal
O lema da Xornada de Vida Consagrada neste ano é:
“Camiñando xuntos”. Di un proverbio africano: “Se queres ir de
présa, vai só; se queres chegar lonxe, vai acompañado”. Neste
espírito sinodal subliñado polo Papa Francisco, camiñamos xuntos
convosco desde a vosa consagración, compartindo a escoita, a
comuñón e a misión. Nesta sintonía tres pasaxes do Evanxeo
pódennos servir como indicadores no noso camiñar xuntos: A pasaxe
dos discípulos discutindo quen é o máis importante e enfadándose
porque a Nai de Santiago e Xoán pediu ao Señor un posto de honra
para eles (cf. Mt 20,20-28). O dos discípulos de Emaús no que vemos
que Xesús (cf. Lc 24,13-35) se fai ao seu camiño cando ían á súa
aldea, acompáñaos, explícalles as escrituras e eles convídanlle a cear.
A pasaxe en que Pedro anima aos demais apóstolos para saír a pescar
con el e despois dunha noite laboriosa volven as redes baleiras. É
posible que algún desgustado manifestase que non merecera a pena
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saír a pescar, sinalando culpables e pedindo responsabilidades. Xesús
resucitado sae ao seu encontro e indícalles onde hai que botar as redes
que agora volven á ribeira repletas de peces (cf. Xn 21). Talvez nos
suceda hoxe o mesmo noutra orde de situacións, pero esta actitude
está lonxe da comuñón, participación e misión que conleva o espírito
sinodal, todos implicados conforme ao carisma recibido. Trátase de
percorrer xuntos o camiño, abrazando a nosa diversidade. Somos
pedras vivas na construción do corpo de Cristo e fermento na masa
no medio da humanidade, cultivando un diálogo sincero e obxectivo,
e facéndoo con claridade, mansedume, confianza e prudencia. “As
persoas consagradas son testemuñas do reino no medio do mundo.
Deste xeito, soñando xuntos, rezando xuntos e participando xuntos
contribúen decisivamente para que a Igrexa sinodal non sexa un
espellismo, senón un verdadeiro soño que poida facerse realidade”2.
Chámasenos a ler os signos dos nosos tempos, tratando de responder
as preguntas que nos fan, sen renunciar ao esencial da nosa
identidade. Como María habemos de escoitar, discernir e actuar,
buscando e deixándose buscar. Xesús camiña connosco. Camiño,
discernimento e decisión son realidades propias dun camiñar xuntos,
non conformándonos simplemente con pintar a fachada.
Sentir diocesano coa Vida Consagrada
A Igrexa que peregrina en Santiago de Compostela
acompáñavos, queridos membros de Vida Consagrada, coa estima,
o afecto e a oración dando grazas a Deus por este don inapreciable
e pedindo que o Señor vos conceda a forza necesaria co seu

2

Presentación da Comisión Episcopal para a Vida Consagrada, 2022.
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Espírito para realizar a misión que se vos encomendou. Ultreia e
Esuseia! Como peregrinos miremos cara arriba e camiñemos cara
a adiante. Ao agradecervos todo o que sodes e estades a facer na
nosa igrexa diocesana, saúdavos con todo afecto, lembrando
especialmente aos Membros enfermos das vosas comunidades, e
bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.
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CANCILLERÍA
1.- Nombramientos
El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes
nombramientos:
Con fecha 1 de octubre de 2021:
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN MARTIÑO DE
PADRENDA, en el Arciprestazgo de Ribadumia y término
municipal de Meaño (Pontevedra), al Rvdo. P. Don MANUEL
CACHALDORA PRADO, Salesiano, con autorización de su
Rvdmo. P. Provincial.
Con fecha 10 de enero de 2022:
Se encomienda la atención pastoral solidaria, de las parroquias de
SANTA MARÍA SALOMÉ, SAN ANDRÉS APÓSTOL y SAN FIZ
DE SOLOVIO, de Santiago de Compostela, a los M. I. Sres. Don
CARLOS ÁLVAREZ VARELA, Don MANUEL FERREIRO
MÉNDEZ, Don MANUEL JESÚS FORMOSO FERNANDEZ
y Don ELISARDO TEMPERÁN VILLAVERDE, y nombramos
PÁRROCO MODERADOR de este equipo sacerdotal al M. I. Sr.
Don ELISARDO TEMPERÁN VILLAVERDE.
PÁRROCO de la UNIDAD PASTORAL formada por las
Parroquias de SANTA MARÍA DE DOROÑA, y su unido SAN
PEDRO DE GRANDAL, SAN COSME DE NOGUEIROSA,
SANTA MARÍA DE OMBRE, SANTA MARIÑA DE TABOADA,
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y SANTA MARÍA DE VILACHÁ, en el Arciprestazgo de Pruzos, al
Rvdo. Sr. Don JUAN ORLANDO CRESPO GONZÁLEZ.
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN XULIÁN DE
MONDEGO, en el Arciprestazgo de Cerveiro, y término municipal
de Sada, al Rvdo. Sr. Don RUBÉN ARAMBURU MOLET.
Con fecha 31 de enero de 2022:
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DIOCESANA DE ARTE
SACRO, al Rvdo. Sr. Don MARIO COTELO FELÍPEZ.
2.-Sacerdotes fallecidos
El Rvdo. Sr. D. Santiago Miramontes Vidal falleció el 15 de
enero. Nacido el 18 de noviembre de 1936, en la parroquia de san
Cristovo de Tapia, realizados los estudios teológicos en el
Seminario Conciliar Compostelano, recibió la ordenación
sacerdotal el 19 de diciembre de 1959, de manos de Mons.
Quiroga Palacios en la iglesia de san Martín Pinario. En 1960, es
nombrado Coadjutor de santa María de Cuntis; en 1962, Párroco
de Santaia de Moar; y en 1972, Regente de santa Cruz de Montaos
y su unida de Santaia de Pereira, de las que será Ecónomo a partir
de 1975. De 1988 a 1992, ejercerá de Administrador Parroquial
de san Clemente de Mercurín y su unida de santo André de Lesta.
En 1992, se encargará también de la atención pastoral de las
parroquias de santo Estevo de Trasmonte y su unida de santa María
de Deixebre. Ejerció labores docentes en el Instituto de
Bachillerato de Ordes y en el Colegio Manuel Peleteiro de
Santiago. Fue arcipreste de Berreo de Arriba en el periodo 19761980 y miembro del Consejo de Presbiterio de 1996 al año 2000,
representando a los arciprestazgos de Berreo de Arriba, Berreo de
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Abaixo y Barbeiros. En el año 2019, se le acepta la renuncia
canónica a las parroquias. El Sr. Arzobispo presidió la misa
exequial en la parroquia de Tapia y recibió sepultura en el
cementerio parroquial.
El Rvdo. Sr. D. Agustín Filgueiras Pita falleció el 17 de enero.
Había nacido en la parroquia de santa María de Centroña, el 31 de
mayo de 1934. Realizados los estudios eclesiásticos en el
Seminario Conciliar Compostelano, fue ordenado sacerdote el 14
de marzo de 1959 en la iglesia de san Martín Pinario, por Mons.
Quiroga Palacios, Cardenal Arzobispo de Santiago. Ese mismo
año, es destinado como Ecónomo a la parroquia de santa Olalia
de Soaserra, cargo que ejercerá hasta el año 1962, cuando es
nombrado Párroco de san Xurxo de Mogor. En 1965, se traslada
a la ciudad de A Coruña para ser el Director Espiritual del Colegio
Peñarredonda; a partir de 1978, lo será del Colegio Montespiño.
En 1985, es adscrito a la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima de A
Coruña, a la que seguía vinculado en el momento de su
fallecimiento. Publicó una serie de libros en la colección Hablar
con Jesús: “Orar con...: Unas gotas diarias de humor; …Jesús el
rostro de Dios; …Un pan para cada día; …Una sonrisa diaria”.
El Sr. Arzobispo presidió las exequias en templo parroquial de
Fátima. Recibió sepultura en su parroquia natal de Centroña.
El Rvdo. Sr. D. Aquilino Fernández Fentanes falleció el 20 de
enero. Nacido en la parroquia de santo Estevo de Pedre, el 25 de
septiembre de 1933, realizó los estudios eclesiásticos en el
Seminario Conciliar Compostelano, siendo ordenado sacerdote el
6 de abril de 1957, por el Cardenal Arzobispo de Santiago en la
iglesia de san Martín de Pinario. Es nombrado, ese mismo año,
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Ecónomo de san Isidro de Montes y su unida de Santiago de
Morillas. En 1962, se traslada como Párroco a santa María de
Salto, cargo que ejercerá hasta el año 1998, construyendo un
nuevo templo parroquial. A partir de 1976, también se encargará
de la parroquia de san Martiño de Castrelo. En 1998, es nombrado
Párroco de san Xulián de Malpica de Bergantiños; en el 2001,
Administrador Parroquial de san Xoán de Xornes; y, durante el
año 2016, será también Administrador Parroquial de san Cristovo
de Cerqueda. En el 2020, formará equipo sacerdotal, siendo
Párroco moderador in solidum, de la Unidad Pastoral de Malpica
de Bergantiños y Corme. En el 2021, se le aceptó la renuncia
canónica. Fue Arcipreste de Seaia en el periodo 2000-2009. El Sr.
Obispo Auxiliar presidió las exequias en la parroquia de santa
María de Lamas (arciprestazgo de Soneira), recibiendo sepultura
en el cementerio parroquial de dicha parroquia.
D.E.P.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE LITURGIA
Calendario litúrgico propio de la Archidiócesis de
Santiago de Compostela para el año 2022
7 de febrero – Lunes de la V semana del Tiempo Ordinario.
XXIX aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Julián
Barrio Barrio, Arzobispo.
Formulario de la Misa: por el obispo (blanco).
Lecturas de la Misa: del común de pastores.
1 de marzo – Martes de la VIII semana del Tiempo Ordinario.
Memoria de San Rosendo, obispo.
Formulario de la Misa: las tres oraciones propias, todo lo demás
del común de pastores, obispos (blanco).
Lecturas de la Misa: de la correspondiente feria del Tiempo
Ordinario.
20 de marzo – Domingo III de Cuaresma.
Memoria de San Martín Dumiense, obispo.
Este año su celebración queda impedida por coincidir con un
Domingo de Cuaresma.
Formulario de la Misa: de este domingo (morado).
Lecturas de la Misa: de este domingo.
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10 de abril – Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
I aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Francisco José
Prieto Fernández, Obispo auxiliar.
Conviene recordar este aniversario con alguna petición en la
oración de los fieles.
Formulario de la Misa: de este domingo (rojo).
Lecturas de la Misa: de este domingo.
21 de abril – Jueves de la Octava de Pascua.
Fiesta del aniversario de la Dedicación de la Iglesia Catedral.
Este año, al coincidir con un día de la Octava de Pascua, se omite
su celebración.
Formulario de la Misa: del día correspondiente de la Octava de
Pascua (blanco).
Lecturas de la Misa: del día correspondiente de la Octava de
Pascua.
21 de mayo – Sábado de la V semana de Pascua.
Memoria de San Torcuato y compañeros, mártires.
Formulario de la Misa: oración colecta propia, todo lo demás del
común de mártires (rojo).
Lecturas de la Misa: de la correspondiente feria de Pascua.
25 de julio – Solemnidad de Santiago, apóstol.
Formulario de la Misa: del propio de Santiago, apóstol (rojo).
Lecturas de la Misa: del propio de Santiago, apóstol.
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10 de septiembre – Sábado de la XXIII semana del Tiempo
Ordinario.
Memoria de San Pedro de Mezonzo, obispo.
Formulario de la Misa: las tres oraciones propias, todo lo demás
del común de pastores, obispos (blanco).
Lecturas de la Misa: de la correspondiente feria del Tiempo Ordinario.
22 de octubre – Sábado de la XXIX semana del Tiempo
Ordinario.
Memoria de Santa María Salomé, madre de Santiago apóstol.
Formulario de la Misa: oración colecta propia, todo lo demás del
común de santas mujeres (blanco).
Lecturas de la Misa: de la correspondiente feria del Tiempo Ordinario.
11 de noviembre – Viernes de la XXXII semana del Tiempo
Ordinario.
Memoria de San Martín de Tours, obispo.
Formulario de la Misa: las tres oraciones propias, todo lo demás
del común de pastores, obispos (blanco).
Lecturas de la Misa: de la correspondiente feria del Tiempo Ordinario.
7 de diciembre – Miércoles de la II semana de Adviento.
LI aniversario de la muerte de Mons. Fernando Quiroga Palacios,
Cardenal-Arzobispo.
Formulario de la Misa: en las Misas de difuntos, por el obispo de
la diócesis (morado).
Lecturas de la Misa: de las Misas de difuntos.
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30 de diciembre – Fiesta de la Sagrada Familia: Jesús, María y
José.
Fiesta de la Traslación del Apóstol Santiago.
Este año, al coincidir con la Fiesta de la Sagrada Familia, se omite
su celebración.
Formulario de la Misa: las tres oraciones propias, todo lo demás
del común de Navidad (blanco).
Lecturas de la Misa: del propio de la Sagrada Familia.
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MANOS UNIDAS
Campaña 62
1.- Vicaría de Santiago
Se publica en este Boletín la relación de los donativos de
Parroquias recibidos desde el 14 de febrero de 2021 (colecta anual
a favor de Manos Unidas e inicio de campaña anual 62) hasta el
31 de diciembre de 2021, en las cuentas bancarias de Manos
Unidas de la Delegación de Santiago de Compostela:
ABANCA. IBAN: ES76 2080 0300 8930 4004 4605
BANCO DE SANTANDER: ES42 0049 2584 9726 1409 9574
o en su defecto en recibo expedido en nuestra delegación sita
en S. Pedro de Mezonzo 26 bis, 1º B, Santiago de Compostela
(Local Iglesia Parroquial de San Fernando, Santiago).
Cualquier colecta no recibida en las cuentas antes citadas o en
nuestra delegación y reflejada en recibo, no constará en la relación.
Rogamos que, si alguna aportación de Parroquia no se
encuentra recogida en este listado, o detectan algún error, llamen
al 981.58.49.66 de 10 a 14 horas. Rectificaremos cualquier error
u omisión que pudiera haberse cometido en la introducción de
datos, Las correcciones se publicarían en Boletines posteriores.
Sobre el material para trabajar la Campaña: si alguna
Parroquia desea que se modifique la cantidad que venimos
entregándole, por favor que nos lo hagan saber y rectificaremos.
Gracias por su colaboración.
En Santiago, a 18 de enero de 2022.
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2.- Vicaría de A Coruña
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3.- Vigairía de Pontevedra
A relación que se publica a continuación, recolle unicamente
os donativos recibidos nas contas bancarias da Delegación de
Mans Unidas de Pontevedra, ata o 31 de decembro de 2021.
Contas bancarias de Mans Unidas Pontevedra:
ABANCA. IBAN ES23 2080- 5401-5830-4015-3644
SANTANDER. IBAN ES32 0238-8104-6006-0000-7422
Se observan algún erro ou omisión, agradecemos se poñan en
contacto coa Delegación:
Rúa Peregrina, 50. Entreplanta B
Teléfono: 986 850812
correo: pontevedra@manosunidas.org.
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VIDA DIOCESANA
Navidad
El Sr. Arzobispo presidió en la SAMI Catedral, el 1 de enero, la
Misa solemne de santa María, Madre de Dios; y, el día 6, la Misa
Pontifical con motivo de la Solemnidad de la Epifanía del Señor.
Hijas de la Natividad de María
El 6 de enero, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía de
la Epifanía en la Grande Obra de Atocha de A Coruña.
El día 13, dirigió el retiro espiritual a las Hijas de la Natividad
en el Seminario Mayor Compostelano.
Confirmaciones
El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la
Confirmación en la parroquia de Nuestra Señora da Xunqueira de
Cee, el 9 de enero, y, el día 23, en la parroquia de Santiago de Arteixo.
SAMI Catedral
El 12 de enero, en el Palacio Arzobispal, el Cabildo de la SAMI
Catedral de Santiago hizo entrega al Sr. Arzobispo de un retrato
suyo, pintado por D. Manuel Quintana Martelo, como obsequio
por sus 25 años como Arzobispo de Santiago de Compostela.
Estaban presentes el Sr. Obispo Auxiliar, el Cabildo metropolitano
y el personal de la Curia Diocesana.
Posteriormente, se descubrió en la fachada de la Plaza de la
Inmaculada, a la altura de la Capilla de la Comunión recién
restaurada, el escudo episcopal de Mons. Barrio, como memoria
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agradecida en piedra de un pontificado durante el cual la Catedral
vivió un intenso programa de restauración y rehabilitación.
Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago
El 12 de enero, comenzó en el Centro Internacional de Acogida
a los Peregrinos, el curso de formación “Llamados a acompañar”
organizado por la Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago
para los colaboradores de la Catedral de Santiago
La primera jornada versó sobre “Acompañamiento en la vida
humana y de fe” y fue ofrecida por el P. Miguel de la Mata
Merayo. La segunda ponencia, el 19 de enero, con el título de “El
Año Santo jubilar compostelano en la historia”, corrió a cargo del
Deán de la SAMI Catedral, Ilmo. Sr. D. José Fernández Lago. El
día 26, el Sr. Arzobispo habló sobre “Las cartas pastorales como
preparación al Año Santo compostelano”.
Semana Santa
La Junta de Cofradías de la Semana Santa de Santiago de
Compostela presentó, el 14 de enero, en la Plaza del Obradoiro,
el cartel de la Semana Santa 2022. Un acto que contó con la
presencia del Sr. Arzobispo, entre otras autoridades de la Xunta
de Galicia y del Ayuntamiento. El cartel fue pintado por el artista
D. José Méndez y en él se puede ver la Puerta Santa de fondo y
12 bastones con los logos de las cofradías.
Parroquia de san Xurxo de Cereixo
El 15 de enero, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la
parroquia de san Xurxo de Cereixo, al finalizar las obras de
restauración del templo parroquial.
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Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral
El 15 de enero, el Sr. Obispo Auxiliar se reunió con los miembros
de la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral de Arousa, en el
Colegio de Castrelo para abordar el tema de la Sinodalidad.
Hermanitas de los Ancianos Desamparados
El 17 de enero, el Sr. Obispo Auxiliar realizó una visita al Asilo
de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Cambados,
presidiendo la Eucaristía.
Cáritas Diocesana
El 19 de enero, se reunió la Comisión Permanente de Cáritas
Diocesana. Participó en ella, el Sr. Obispo Auxiliar.
Retiros sacerdotales
El Sr. Obispo Auxiliar dirigió el retiro espiritual mensual, el día
20 de enero, en Sobrado; y, el día 27, en Tabeirós.
Diócesis de Astorga
El 21 de enero, en la parroquia de santa Rita de O Barco de
Valdeorras, diócesis de Astorga, tuvieron lugar las exequias de
Mons. Eloy Tato Losada, Obispo emérito de Magangué y natural
de la diócesis asturicense. El funeral fue presidido por el Sr.
Obispo de Astorga y concelebraron con él, el Arzobispo
Compostelano y el Obispo de Ourense.
Parroquia de Os Groves
El 22 de enero, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía
solemne con motivo de la fiesta patronal de la parroquia de san
Vicente de Os Groves.
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Camino de Santiago
El 26 de enero, tuvo lugar la XXV edición de los Premios CEU
Ángel Herrera, un acto presentado por Ángel Expósito y Marta
Jaumandreu, en la que el Sr. Arzobispo de Santiago recogió, en
nombre de todas las diócesis por las que atraviesa el Camino de
Santiago, el Premio CEU Ángel Herrera en la categoría de Difusión
de la Cultura Católica. El acto se celebró de forma telemática.
Consejo de Asuntos Económicos
El 26 de enero, en la sala de juntas del Palacio Arzobispal, bajo
la presidencia del Sr. Arzobispo y la presencia del Sr. Obispo
Auxiliar, se celebró la sesión ordinaria del Consejo de Asuntos
Económicos, en la que se aprobó el presupuesto diocesano para el
año 2022.
Formación Permanente del Clero
El 26 de enero, el Sr. Obispo Auxiliar fue el encargado de la
sesión de Formación Permanente del Clero, en el Instituto
Teológico Compostelano, donde desarrolló la primera parte del
tema: “Homo viator, el camino hacia lo sagrado”.
Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria
El 26 de enero, la Delegación Diocesana de Pastoral
Universitaria honró a santo Tomás de Aquino. La Eucaristía,
presidida por el Sr. Arzobispo, tuvo lugar en la Capilla de la
Comunión de la Catedral, que se reabría al culto con este acto.
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Instituto Teológico Compostelano
El Instituto Teológico Compostelano acogió, el 27 y 28 de
enero, el I Congreso Jacobeo de Pensamiento Multidisciplinar, en
el que se abordó, desde diversas áreas del conocimiento, el
contexto contemporáneo bajo el prisma de los valores del
humanismo cristiano, organizada por esta institución académica
y la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria. El Congreso
fue inaugurado por el Sr. Arzobispo y fue clausurado por el Sr.
Obispo Auxiliar.
La conferencia de apertura corrió a cargo de D. Xosé Manuel
Domínguez Prieto, del Instituto de Familia de Ourense. El día 28,
la sesión sobre Medicina y Bioética fue presentada por D. Juan
Jesús Gestal Otero, de la Universidade de Santiago de Compostela,
y D. José Ramón Amor Pan, de la Fundación Pablo VI; a
continuación D. Matías Membiela Pollán y D. Antonio Erias Rey,
ambos de la Universidade da Coruña, disertaron sobre Economía
y Empresa. La mañana finalizó con la reflexión sobre Política y
Periodismo, ofrecida por D. Miguel Anxo Bastos Boubeta, de la
Universidade de A Coruña, y D. Valentín Alejandro Martínez
Fernández, de la Universidade de Santiago de Compostela. La
última sesión versó sobre Socioeconmomía, Derecho y Ecología
y en ella participaron D. José Atilano Pena López, D. Francisco
Javier Sanz Larruga, de la Universidade de A Coruña, y D.
Antonio Carlos Pereira Menaut, de la Universidade de Santiago
de Compostela.
Camino de Santiago
El 27 de enero, en el Museo de Peregrinaciones de Santiago,
se presentó un libro sobre el “Camiño Miñoto Ribeiro”. Estuvo
presente en el acto el Sr. Obispo Auxiliar.
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Colegiata de A Coruña
El 29 de enero, los nuevos canónigos del Cabildo de la Real e
Insigne Colegiata de santa María del Campo de A Coruña tomaron
posesión de sus canonjías en el transcurso de la Eucaristía
presidida por el Sr. Arzobispo.
Parroquia de santa María Salomé
El 29 de enero, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en
la parroquia de santa María Salomé, con ocasión de la toma de
posesión del equipo sacerdotal destinado a esta parroquia.
Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud
El lunes 31 de enero, se celebró en la Casa de Ejercicios de
Santiago, la Jornada Regional de Servicios religiosos hospitalarios
y de residencias, organizada por las Delegaciones de Pastoral de
la Salud de las diócesis gallegas.
El P. Alberto Cano, S.J., diácono y psiquiatra, con gran
experiencia en el acompañamiento espiritual de profesionales del
mundo de la salud habló sobre la “Pastoral con sanitarios hoy”. A
continuación, el Sr. Obispo Auxiliar abordó el tema: “el
documento del testamento vital en hospitales y residencias de
Galicia”. La jornada concluyó con la presentación de la Campaña
del Enfermo 2022 por el Dr. D. José Luis Fernández, delegado
diocesano de Pastoral de la Salud de Mondoñedo-Ferrol.
Parroquia de María Auxiliadora de A Coruña
El 31 de enero, fiesta de San Juan Bosco, el Sr. Obispo Auxiliar
presidió la Eucaristía en la Parroquia de María Auxiliadora de A
Coruña con la Comunidad Salesiana con motivo de la festividad
de su fundador. A continuación´, tuvo un encuentro con el Consejo
pastoral de esta parroquia.
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Librería Egeria
La Cultura Católica para un mundo nuevo
Libros religiosos y todo tipo de artículos para celebraciones
litúrgicas:
Orfebrería
Ornamentos para el culto
Sagrarios
Imágenes religiosas
Cruces y crucifijos
Lampadarios
Incensarios
Ropa litúrgica
Camisas clergyman

Iconos
Rosarios
Medallas
Estampas y Posters
Velas
Formas y vino de misa
Dvds, música y cine
Material catequético
Papelería

Puede solicitar su libro o artículo, por teléfono o email.

Plaza de la Inmaculada, 5 | 15704 Santiago de Compostela
Tlf.: 981 562 789
www.libreriaegeria.com - egeria@libreriaegeria.com

