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AÑO SANTO
1.- Peregrinaciones
El Sr. Arzobispo ha presidido la Misa del Peregrino los días 5,
6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de febrero.
Además, el día 4 de febrero, el Sr. Arzobispo presidió la Misa
del Peregrino con motivo de la peregrinación de los participantes
en el 43 Congreso de Colegios Mayores Universitarios de España;
y, el día 11, con ocasión de la Jornada anual de las Delegaciones
Diocesanas de Enseñanza.
2.- Peregrinación Europea de Jóvenes
El 5 de febrero, tuvo lugar en el Seminario Menor de Santiago
un nuevo encuentro de formación de los voluntarios de la
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Peregrinación Europea de Jóvenes. Después de la oración inicial,
se dirigió a los asistentes D. Emilio de la Iglesia, gerente de la
Agencia de Turismo de Galicia. Los temas que se abordaron, a
continuación, fueron sobre los primeros auxilios y sobre el orden
y la seguridad. Terminaba la mañana con el ensayo del PEDAL
(Potente Equipo Diocesano de Animación Litúrgica) que animará
muchas celebraciones de la PEJ 22 con su música.
Por la tarde, antes de la Eucaristía presidida por el Sr.
Arzobispo, tuvo lugar la actuación de Impact Spain que forma
parte de la asociación JCUM (Juventud Con Una Misión) y
cuenta con un equipo internacional de jóvenes artistas cristianos
de distintas disciplinas que se dedican a proclamar la Verdad a
través de diferentes expresiones de la cultura.
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ARZOBISPO
1.- Carta Pastoral en la Campaña de “Manos Unidas”.
Febrero 2022
Indiferencia y olvido

Queridos diocesanos:
Hemos de construir la historia verdaderamente humana a través
de la solidaridad y la fraternidad. El mes de febrero nos recuerda a
través de Manos Unidas que son muchas las personas que
incomprensiblemente pasan hambre en nuestro mundo. Mil
trescientos millones viven en situación de pobreza a los que
previsiblemente haya que añadir quinientos millones más por los
efectos de la pandemia Covid 19. Comprobamos que la pobreza, la
desigualdad y el hambre se globalizan y constatamos que no hay
vacuna para remediar esta situación. La pobreza no es fruto de la
fatalidad ni son culpables los pobres como a veces se argumenta.
Transformar la realidad
El lema de la campaña de este año nos interpela hondamente:
“Nuestra indiferencia los condena al olvido”. En estos tiempos
de pandemia nos hemos habituado a posponer o a suprimir
proyectos que estaban programados. Hemos de mirar atentamente
la realidad que nos toca vivir, superando la indiferencia que
siempre la desdibuja y la coloca en el trastero de lo viejo. Nuestra
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preocupación pastoral debe ser transformarla con creatividad,
escuchando, viendo y actuando. Nos preguntamos ¿qué nos 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 nos 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).
Servir a las personas
No estamos llamados a servir ideologías sino a personas. Nada
que afecte a los demás nos puede ser ajeno. Ante los dramas de
las personas y de sus miserias la respuesta es vivir la fraternidad,
la solidaridad y la amistad con los más desfavorecidos. Está
prohibida la indiferencia: “No es posible construir un mundo
diferente con gente indiferente”. La justicia y la caridad nunca
deben mirar hacia atrás, sino hacia adelante, mientras las miserias
presentes y futuras a las que hay que atender nos desbordan. Es
relativamente fácil hacer estadísticas pero para transformar la
realidad hay que comprometerse desde el amor a los pobres,
acercándonos a ellos, y desde ese conocimiento buscar soluciones
concretas a su lamentable situación. “En el mundo de hoy persisten
numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones
antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en
las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar

1

Cf. Capítulos 2 y 3, 21 y 22 del Libro del Apocalipsis.
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al hombre. Mientras una parte de la humanidad vive en la
opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida,
despreciada o pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados
o violados. ¿Qué dice esto acerca de la igualdad de derechos
fundada en la misma dignidad humana?”2.
Otro aspecto que debería hacernos reflexionar acerca de
nuestras reacciones es que tales realidades parecen cuestionar
nuestras convicciones sólo cuando las vivimos de cerca, mientras
que nos dejan intelectualmente tranquilos cuando suceden a miles
de kilómetros de nuestras sociedades modernas. Como si la
fragilidad y la precariedad de la existencia fuesen circunstancias
que damos por descontadas en los países “pobres”, pero retan a
nuestras creencias cuando nos afectan a los países “ricos”.
Ser portadores de esperanzas
“Todavía, escribe el Papa Francisco, estamos lejos de una
globalización de los derechos humanos más básicos. Por eso, la
política mundial no puede dejar de colocar entre sus objetivos
principales e imperiosos el de acabar eficazmente con el hambre.
Porque cuando la especulación financiera condiciona el precio de
los alimentos tratándolos como a cualquier mercancía, millones
de personas sufren y mueren de hambre. Por otra parte, se
desechan toneladas de alimentos. Esto constituye un verdadero
escándalo. El hambre es criminal, la alimentación es un derecho
inalienable”3. Nos recuerda que “la esperanza es audaz, sabe mirar

2
3

FRANCISCO, Fratelli tutti, 22.
Ibid., 189.
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más allá de la comodidad personal… para abrirse a grandes ideales
que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza”4.
La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad5. En
medio de tantas precauciones para evitar los contagios de la
pandemia del coronavirus, la campaña de Manos Unidas nos pide
contagiar la solidaridad para acabar con el hambre. Esto conlleva
la renuncia personal para favorecer el bien colectivo. Así se nos
recuerda que “los más favorecidos deben renunciar a algunos de
sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al
servicio de los demás”6.
Os saluda con afecto y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.

Ibid., 55.
Cf. Ibid., 47.
6
FRANCISCO, Evangelii gaudium, 190.
4
5
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Texto en galego
Indiferenza e esquecemento
Queridos diocesanos:
Habemos de construír a historia verdadeiramente humana a
través da solidariedade e a fraternidade. O mes de febreiro
lémbranos a través de Mans Unidas que son moitas as persoas que
incomprensiblemente pasan fame no noso mundo. Mil trescentos
millóns viven en situación de pobreza aos que previsiblemente
haxa que engadir cincocentos millóns máis polos efectos da
pandemia Covid 19. Comprobamos que a pobreza, a desigualdade
e a fame se globalizan e constatamos que non hai vacina para
remediar esta situación. A pobreza non é froito da fatalidade nin
son culpables os pobres como ás veces se argumenta.
Transformar a realidade
O lema da campaña deste ano interpélanos fondamente: “A nosa
indiferenza condénaos ao esquecemento”. Nestes tempos de
pandemia habituámonos a pospoñer ou a suprimir proxectos que
estaban programados. Habemos de mirar atentamente a realidade
que nos toca vivir, superando a indiferenza que sempre a desdebuxa
e a coloca na sitio do vello. A nosa preocupación pastoral debe ser
transformala con creatividade, escoitando, vendo e actuando.
Preguntámonos que nos di o Señor do tempo e da historia, o Alfa e
o Omega, a quen peregrina nesta tribulación?1 Tamén como ao
1

Cf. Capítulos 2 e 3, 21 e 22 do Libro do Apocalipse.
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evanxelista San Xoán respóndesenos 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 e din a verdade” (Ap
21,5).
Servir ás persoas
Non estamos chamados a servir ideoloxías senón a persoas.
Nada que afecte aos demais nos pode ser alleo. Ante os dramas
das persoas e das súas miserias a resposta é vivir a fraternidade, a
solidariedade e a amizade cos máis desfavorecidos. Está prohibida
a indiferenza: “Non é posible construír un mundo diferente con
xente indiferente”. A xustiza e a caridade nunca deben mirar cara
atrás, senón cara a adiante, mentres as miserias presentes e futuras
as que hai que atender nos desbordan. É relativamente fácil facer
estatísticas pero para transformar a realidade hai que
comprometerse desde o amor aos pobres, achegándonos a eles, e
desde ese coñecemento buscar solucións concretas á súa
lamentable situación. “No mundo de hoxe persisten numerosas
formas de inxustiza, nutridas por visións antropolóxicas reductivas
e por un modelo económico baseado nas ganancias, que non
dubida en explotar, descartar e mesmo matar o home. Mentres
unha parte da humanidade vive na opulencia, outra parte ve a súa
propia dignidade descoñecida, desprezada ou pisada e os seus
dereitos fundamentais ignorados ou violados. Que di isto acerca
da igualdade de dereitos fundada na mesma dignidade humana?”2.
2

FRANCISCO, Fratelli tutti, 22.

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

65

Outro aspecto que debería facernos reflexionar acerca das nosas
reaccións é que tales realidades parecen cuestionar as nosas
conviccións só cando as vivimos de preto, mentres que nos deixan
intelectualmente tranquilos cando suceden a miles de quilómetros
das nosas sociedades modernas. Coma se a fraxilidade e a
precariedade da existencia fosen circunstancias que damos por
descontadas nos países “pobres”, pero retan ás nosas crenzas
cando nos afectan aos países “ricos”.
Ser portadores de esperanzas
“Aínda, escribe o Papa Francisco, estamos lonxe dunha
globalización dos dereitos humanos máis básicos. Por iso, a
política mundial non pode deixar de colocar entre os seus
obxectivos principais e imperiosos o de acabar eficazmente coa
fame. Porque cando a especulación financeira condiciona o prezo
dos alimentos tratándoos como a calquera mercadoría, millóns de
persoas sofren e morren de fame. Por outra banda, refúganse
toneladas de alimentos. Isto constitúe un verdadeiro escándalo. A
fame é criminal, a alimentación é un dereito inalienable”3.
Lémbranos que “a esperanza é audaz, sabe mirar máis aló da
comodidade persoal… para abrirse a grandes ideais que fan a vida
máis bela e digna. Camiñemos en esperanza”4. A verdadeira
sabedoría supón o encontro coa realidade5. No medio de tantas
precaucións para evitar os contaxios da pandemia do coronavirus,
a campaña de Mans Unidas pídenos contaxiar a solidariedade para
acabar coa fame. Isto conleva a renuncia persoal para favorecer o
3

Ibid., 189.
Ibid., 55.
5
Cf. Ibid., 47.
4
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ben colectivo. Deste xeito, lembrásenos que “os máis favorecidos
deben renunciar a algúns dos seus dereitos para poñer con maior
liberalidade os seus bens ao servizo dos demais”6.
Saúdavos con afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.

6

FRANCISCO, Evangelii gaudium, 190.
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2.- Carta Pastoral en el Día diocesano del Catequista
2 de febrero de 2022
Queridos/as catequistas:
Me dirijo a todos vosotros con el gozo que lleva unido el
agradecimiento por la dedicación y entrega que estáis demostrando
como catequistas en la diócesis. Me acuerdo de vosotros y os
acompaño con mi oración. Cuando voy a las parroquias percibo que
vuestro compromiso es grande y muy necesario en el conjunto de la
pastoral diocesana. Para los niños, niñas y jóvenes que acompañáis
de alguna manera también sois su familia lo que os honra pero
también os responsabiliza. La gloria en la misión siempre va
acompañada de la cruz. Con vuestra disponibilidad estáis dando
sentido a sus vidas al introducirlos en el conocimiento de Jesús y de
la Iglesia que les fortalece con la vida sacramental. ¡Calzadles en
todo momento las sandalias de la esperanza para que aprendan a
mirar el futuro con confianza! ¡Considerad las circunstancias que
estamos viviendo no como una dificultad sino como oportunidad
que el Señor nos ofrece para tomar conciencia de su Providencia
amorosa que nos lleva a movernos en el misterio! ¡Muchas gracias!
El Día diocesano del Catequista lo tendremos, Dios mediante,
el 5 de marzo, y el 13 será el Día de la Catequesis en las
Parroquias. En esta ocasión, además del recuerdo del Venerable
Don Baltasar, referencia significativa en la Catequesis diocesana,
el contexto es el Año Santo Compostelano que le dará formato a
la Asamblea diocesana como así indica el lema: “Con Santiago
llamados a ser catequistas en camino”. Siendo el Apóstol
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nuestro primer catequista, nos encomendamos a él para realizar la
vocación de catequistas, sintiéndonos siempre en camino para
acompañar y dejarnos acompañar, y descubriendo la belleza de
caminar juntos, fijos los ojos en la meta que es la que le da sentido
al camino. Como dice el proverbio: “Si quieres ir de prisa, vete
solo: si quieres llegar lejos ve acompañado”. La catequesis no deja
de ser una peregrinación para descubrir y ofrecer la novedad de
Jesús a los catequizandos. Os animo a participar en las jornadas
programadas.
Mi gratitud al Sr. Delegado diocesano de Catequesis y a quienes
colaboran con él, reconociendo la encomiable labor que están
realizando con tanta constancia, esfuerzo y generosidad.
Rezo con todos vosotros pidiendo que el Señor haya concedido
su gloria a las personas catequistas que terminaron su
peregrinación en esta vida a lo largo del pasado año. Como dice
el papa Francisco, “la dinámica de los cristianos no es retener con
nostalgia el pasado, sino acceder a la memoria eterna del Padre, y
esto es posible viviendo una vida de caridad”.
Os saluda con afecto y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto en galego
Queridos/as catequistas:
Diríxome a todos vós co gozo que leva unido o agradecemento
pola dedicación e entrega que estades a demostrar como
catequistas na diocese. Acórdome de vós e vos acompaño coa
miña oración. Cando vou ás parroquias percibo que o voso
compromiso é grande e moi necesario no conxunto da pastoral
diocesana. Para os nenos, nenas e mozos que acompañades
dalgunha maneira tamén sodes a súa familia o que vos honra pero
tamén vos responsabiliza. A gloria na misión sempre vai
acompañada da cruz. Coa vosa dispoñibilidade estades a dar
sentido ás súas vidas ao introducilos no coñecemento de Xesús e
da Igrexa que lles fortalece coa vida sacramental. Calzádelles en
todo momento as sandalias da esperanza para que aprendan a mirar
o futuro con confianza! Considerade as circunstancias que estamos
a vivir non como unha dificultade senón como oportunidade que
o Señor nos ofrece para tomar conciencia da súa Providencia
amorosa que nos leva a movernos no misterio! Moitas grazas!
O Día diocesano do Catequista terémolo, Deus mediante, o 5
de marzo, e o 13 será o Día da Catequese nas Parroquias. Nesta
ocasión, ademais do recordo do Venerable Don Baltasar, referencia
significativa na Catequese diocesana, o contexto é o Ano Santo
Compostelán que lle dará formato á Asemblea diocesana como así
indica o lema: “Con Santiago chamados a ser catequistas en
camiño”. Sendo o Apóstolo o noso primeiro catequista,
encomendámonos a el para realizar a vocación de catequistas,
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sentíndonos sempre en camiño para acompañar e deixarnos
acompañar, e descubrindo a beleza de camiñar xuntos, fixos os
ollos na meta que é a que lle dá sentido ao camiño. Como di o
proverbio: “Se queres ir de présa, vaiche só: se queres chegar
lonxe ve acompañado”. A catequese non deixa de ser unha
peregrinación para descubrir e ofrecer a novidade de Jesús aos
catequizandos. Anímovos a participar nas xornadas programadas.
A miña gratitude ao Sr. Delegado diocesano de Catequese e a
quen colabora con el, recoñecendo o encomiable labor que están
a realizar con tanta constancia, esforzo e xenerosidade.
Rezo con todos vós pedindo que o Señor concedese a súa gloria
ás persoas catequistas que terminaron a súa peregrinación nesta
vida ao longo do pasado ano. Como di o papa Francisco, “a
dinámica dos cristiáns non é reter con nostalxia o pasado, senón
acceder á memoria eterna do Pai, e isto é posible vivindo unha
vida de caridade”.
Saúdavos con afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.
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3.- Carta Pastoral en la Cuaresma del 2022
Queridos diocesanos:
El Papa en su Mensaje para esta Cuaresma nos dice que ésta es
“un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria
que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y
resucitado”. En esta perspectiva nos llama a reflexionar sobre este
texto de san Pablo a los Gálatas: “No nos cansemos de hacer el
bien que, sino desmayamos, a su tiempo cosecharemos” (Gal 6,9).
La invitación es a sembrar generosamente porque quien siembra
tacañamente no puede pretender cosechar abundantemente. El
ayuno, la limosna y la oración, semillas para la siembra cuaresmal,
nos ayudarán en este propósito a entender nuestra relación con las
cosas y las personas y nuestro estilo de vida y acción.
Fortalecer nuestro espíritu
Escribe San Pablo que “a los que aman a Dios todo les sirve
para el bien; a los cuales ha llamado conforme a su designio”
(Rom 8,28), pero era consciente de que las cosas no iban bien y
no acontecían como él hubiera deseado. Tal vez pueda ser esta
nuestra impresión. Es el amor de Dios el que pone el bien allí
donde, a los ojos del mundo, sólo hay mal. Pues desde el amor el
mal se vuelve ocasión para desarrollar el servicio, la acogida, el
cuidado, la solidaridad. La caridad no pasará nunca (cf. 1Cor
13,8). No debemos dejar que enferme y se debilite nuestro espíritu.
Las gracias jubilares nos ayudan a fortalecer nuestra espiritualidad,
viviendo el sentido penitencial y la conversión a Dios.
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Cristo, acequia de gracia
La siembra necesita unas condiciones para que sea fructífera. El
hombre que confía en el Señor es como “un árbol plantado al borde
de la acequia: da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas”
(Sal 1,3). Jesús es la acequia de gracia que nos refresca y hace que
no nos marchitemos. San Pablo nos transmite su experiencia: “Todo
lo puedo en Aquel que me conforta” (Fil 4,13). El fruto no está nunca
en nuestras manos. En la misión no va incluido el éxito, pero esta
certeza no ha de llevarnos ni a la indiferencia ni a la pasividad. No
tenemos excusa para no dar frutos de santidad que den gloria a Dios.
La vida misma es vocación que debe ser vivida siempre con
esperanza cristiana, manteniendo las lámparas encendidas (cf. Mt
25,1-13) aunque la espera se alargue. Esta actitud interpelará
proféticamente y nunca defraudará.
La fe cristiana habla con las manos
La fe cristiana no es el sueño en el que se refugia quien calcula
la carga de la vida. Los creyentes en Cristo “sufren con los que
sufren” (Cf. 1Cor 12,26), toman en serio el dolor del prójimo y
les conmueve tratando de hacer algo por remediarlo. En los
momentos de oscuridad es cuando mejor se puede percibir el
brillar de la única luz verdadera, Jesús Resucitado, que es el amor
crucificado de Dios por nosotros. La fe no necesita del sufrimiento
para revalorizarse, ni “cotiza al alza” cuando el ser humano está
sufriendo, ni Dios nos aguarda pacientemente detrás de la
desgracia para que le glorifiquemos. La fe en Cristo habla con las
manos, porque “actúa mediante la caridad” (Gal 5, 2), no
olvidando al huérfano y protegiendo a la viuda, para que, cuando
presentemos nuestra oración no oigamos: “aunque multipliquéis
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vuestras plegarias, no os escucharé” (cf. Is 1,15-17). “La fe sin obras
es una fe muerta” (Sant 2,17). Se nos llama a trabajar por la
realización integral de la persona. “El amor a la sociedad y el
compromiso por el bien común son una forma excelente de caridad”1.
Tatuados en Dios
Cristo ha entregado su vida y está presente en quienes vieron
resquebrajarse el suelo sobre el que se apoyaban. Las manos
llagadas del resucitado son signo de que el amor del Padre es más
fuerte que la muerte: “Mirad mis manos y mis pies, soy yo en
persona” (Lc 24,39). Quienquiera que contemple con fe estas
manos podrá reconocer en ellas todo el peso del dolor del mundo
y también el realismo de su esperanza. Quien las está mostrando
nos dice: “Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de
los siglos” (Ap 1,18). En su resurrección vivimos de su presente
eterno y nuestros nombres quedan inscritos en el libro de la vida
porque estamos tatuados en Dios: “Yo te llevo grabada como un
tatuaje en mis manos” (Is 49,16).
24 Horas para el Señor
En este camino cuaresmal un referente es la celebración de las
24 horas para el Señor, que tendrán lugar el viernes 25 y el sábado
26 de marzo, recordando las palabras de Jesús a la pecadora
perdonada: “Han quedado perdonados tus pecados” (Lc 7,48). En
la adoración eucarística encontramos también el ambiente propicio
para celebrar el Sacramento de la Reconciliación cuya experiencia

1

FRANCISCO, Laudato si’, 231.
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nos lleva a ser misericordiosos con los demás. Pido que en las
parroquias, en las comunidades religiosas y en nuestros
Seminarios se programen momentos de adoración al Santísimo,
lectura de la Palabra de Dios y celebraciones penitenciales en el
contexto de esta celebración.
¡Buen camino hacia la Pascua! Os saluda con afecto y bendice
en el Señor.

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto en galego
Queridos diocesanos:
O Papa na súa Mensaxe para esta Coresma dinos que esta é “un
tempo favorable para a renovación persoal e comunitaria que nos
conduce cara á Pascua de Xesús Cristo morto e resucitado”. Nesta
perspectiva chámanos a reflexionar sobre este texto de san Paulo
aos Gálatas: “Non cansemos de facer o ben, que, coma esmorecer
non esmorezamos, cumprido o tempo habemos de ter boa colleita”
(Gal 6,9). A invitación é a sementar xenerosamente porque quen
sementa con mesquindade non pode pretender cultivar con
xenerosidade. O xaxún, a esmola e a oración, sementes para a
semente coresmal, axudarannos neste propósito para entender a nosa
relación coas cousas e as persoas e o noso estilo de vida e acción.
Fortalecer o noso espírito
Escribe San Paulo que “sabemos ademais que todo colabora
para o ben dos que aman a Deus, dos que foron escolleitos segundo
os seus designios” (Rom 8,28), pero era consciente de que as cousas
non ían ben e non acontecían como el desexara. Talvez poida ser
esta nosa impresión. É o amor de Deus o que pon o ben alí onde,
aos ollos do mundo, só hai mal. Pois desde o amor o mal vólvese
ocasión para desenvolver o servizo, a acollida, o coidado, a
solidariedade. A caridade non pasará nunca (cf. 1Cor 13,8). Non
debemos deixar que enferme e se debilite o noso espírito. As grazas
xubilares axúdannos a fortalecer a nosa espiritualidade, vivindo o
sentido penitencial e a conversión a Deus.
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Cristo, regueiro de graza
A semente necesita unhas condicións para que sexa frutífera.
O home que confía no Señor é como “árbore plantada onde os
regueiros: dá froito ao seu temp, as súas follas non murchan” (Sal
1,3). Xesús é a regueiro de graza que nos refresca e fai que non
nos murchemos. San Paulo transmítenos a súa experiencia: “Teño
forzas para todo grazas a quen me fai forte” (Fil 4,13). O froito
non está nunca nas nosas mans. Na misión non vai incluído o
éxito, pero esta certeza non ha de levarnos nin á indiferenza nin á
pasividade. Non temos escusa para non dar froitos de santidade
que dean gloria a Deus. A vida mesma é vocación que debe ser
vivida sempre con esperanza cristiá, mantendo as lámpadas acesas
(cf. Mt 25,1-13) aínda que a espera se alongue. Esta actitude
interpelará profeticamente e nunca defraudará.
A fe cristiá fala coas mans
A fe cristiá non é o soño no que se refuxia quen calcula a carga
da vida. Os crentes en Cristo “sofren cos que sofren” (Cf. 1Cor
12,26), toman en serio a dor do próximo e conmóvelles tratando
de facer algo por remedialo. Nos momentos de escuridade é cando
mellor se pode percibir o brillar da única luz verdadeira, Xesús
Resucitado, que é o amor crucificado de Deus por nós. A fe non
necesita do sufrimento para revalorizarse, nin “cotiza á alza”
cando o ser humano está a sufrir, nin Deus nos agarda
pacientemente detrás da desgraza para que lle glorifiquemos. A fe
en Cristo fala coas mans, porque “actúa a través do amor” (Gal
5,6), facéndolle xustiza ao orfo e protexendo á viúva, para que,
cando presentemos a nosa oración non oiamos: “cando, a forza de
berros, aumentades a vosa oración, non son eu quen vos escoita”
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(cf. Is 1,15-17). “Se [a fe] non ten feitos, leva a morte no seu
cerne” (Sant 2,17). Chámasenos a traballar pola realización
integral da persoa. “O amor á sociedade e o compromiso polo ben
común son unha forma excelente de caridade”1.
Tatuados en Deus
Cristo entregou a súa vida e está presente en quen viu racharse
o chan sobre o que se apoiaban. As mans furadas do resucitado
son signo de que o amor do Pai é máis forte que a morte: “Mirade
para as miñas mans e para os meus pés, sonvos eu” (Lc 24,39).
Quenquera que contemple con fe estas mans poderá recoñecer
nelas todo o peso da dor do mundo e tamén o realismo da súa
esperanza. Quen as está mostrando dinos: “Estiven morto, pero
repara en que estou vivo polos séculos dos séculos” (Ap 1,18). Na
súa resurrección vivimos do seu presente eterno e os nosos nomes
quedan inscritos no libro da vida porque estamos tatuados en
Deus: “Velaí, estás escrito nas palmas das miñas mans” (Is 49,16).
24 Horas para o Señor
Neste camiño coresmal un referente é a celebración das 24
horas para o Señor, que terán lugar o venres 25 e o sábado 26 de
marzo, lembrando as palabras de Xesús á pecadora perdoada: “Os
teus pecados están perdoados” (Lc 7,48). Na adoración eucarística
atopamos tamén o ambiente propicio para celebrar o Sacramento
da Reconciliación cuxa experiencia nos leva a ser misericordiosos
cos demais. Pido que nas parroquias, nas comunidades relixiosas
e nos nosos Seminarios se programen momentos de adoración ao
1

FRANCISCO, Laudato si’, 231.
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Santísimo, lectura da Palabra de Deus e celebracións penitenciais
no contexto desta celebración.
Bo camiño cara á Pascua! Saúdavos con afecto e bendí no
Señor.

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.
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ARZOBISPADO
Naufragio del Villa de Pitanxo
1.- Telegrama del Santo Padre al Arzobispo de Santiago de
Compostela por las víctimas del naufragio del pesquero gallego
18 de febrero de 2022
S.E. Mons. Julián Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela
Al conocer la triste noticia del naufragio del barco pesquero
Villa de Pitanxo, acaecido el día 15 de febrero, cerca de las costas
de Canadá, y en el que perdieron la vida varias personas, el santo
padre expresa sus sentidas condolencias, así como su solidaridad,
en estos momentos de aflicción.
Su Santidad Francisco eleva a Dios sus plegarias por el eterno
descanso de las víctimas y manifiesta también su cercanía a las
familias que lloran a sus seres queridos.
Asimismo, encomienda a la misericordia del Señor y al maternal
cuidado de la Madre de Dios las personas afectadas por ese percance,
mientras imparte la bendición apostólica, en prenda de la constante
ayuda del altísimo y signo de esperanza cierta en la resurrección.
Cardenal Pietro Parolin
Secretario de Estado
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2.- Comunicado del Arzobispado de Santiago de Compostela
por el hundimiento del barco Vila de Pitanxo
15 de febrero de 2022
Una vez más, la tragedia ha visitado nuestra tierra, el pesquero
Vila de Pitanxo, con base en Marín (Pontevedra), se hundió en aguas
de Terranova (Canadá), sobre las 6 de la mañana, hora española, tal
y como registró la baliza del barco, con una tripulación de 24
personas (de nacionalidad española, peruana y ghanesa).
Encomendamos al buen Padre Dios y a su gran misericordia
las vidas de estos hijos que han pagado con su vida el duro
ejercicio de la noble profesión de las gentes del mar, a la vez que
damos gracias a Dios por los que han sobrevivido.
Un nuevo sufrimiento en tiempos de crisis empaña nuestras
vidas y nuestra mirada, se clava de nuevo en el Crucificado, como
en muchos otros momentos de las difíciles encrucijadas de la vida,
pedimos consuelo y la fuerza que tuvo el Crucificado, para todas
las familias de los náufragos, para que se recuperen de su dolor
inmenso, que hoy lo hacemos también nuestro.
Todos, sabremos responder solidariamente con las familias de
los afectados. Para ellos, pedimos la generosidad de todas las
ayudas sociales pertinentes. La vulnerabilidad de las gentes del
mar, debe ser más atenta la solicitud de la Iglesia y de la sociedad
en su conjunto, para salvaguardar todos sus derechos.
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Que toda la gente del mar, seamos capaces de unir nuestras
fuerzas, para transmitir a los afectados y a la familia marinera el
cariño y la cercanía de Jesucristo y de su Iglesia. Hoy recordamos
de nuevo una estrofa de la Salve Marinera, como oración dirigida
a la estrella de los mares: “de tu pueblo, a los pesares, tu clemencia
dé consuelo. Fervoroso llegue al cielo, y hasta Ti, y hasta Ti,
nuestro clamor”.

+ Julián Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela
+ Francisco Prieto
Obispo auxiliar de Santiago de Compostela
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CANCILLERÍA

1.- Nombramientos
El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes
nombramientos:
Con fecha 14 de febrero de 2022:
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la Unidad Pastoral
formada por las Parroquias de DIVINO SALVADOR DE FENE,
SAN VICENTE DE REGOELA, SANTA MARIÑA DE
SILLOBRE y SANTA EULALIA DE SOASERRA, en el
Arciprestazgo de Bezoucos, al Rvdo. Sr. Don GERARDO
ANTONIO CAMACHO BRICEÑO, sacerdote de la Diócesis
de Trujillo (Venezuela), con permiso de su Rvdmo. Ordinario
Con fecha 17 de febrero de 2022:
Se confirma a los M. I. Sres. Don FRANCISCO BUIDE DEL
REAL, DON VÍCTOR SUÁREZ GONDAR y DON DANIEL
CARLOS LORENZO SANTOS, para que asuman las tareas de
la
PRESIDENCIA
DE
LA
COMISIÓN
DE
PEREGRINACIONES del Excmo. Cabildo Metropolitano, y se
encarguen de la OFICINA DE ATENCIÓN AL PEREGRINO, por
un período de cuatro años.
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2.- Sacerdotes fallecidos
El Rvdo. Sr. D. Pedro Zas Esmorís falleció el 23 de febrero.
Nacido en la parroquia de san Martiño de Lestón, el 4 de abril de
1937 y realizados los estudios eclesiásticos en el Seminario
Conciliar Compostelano, fue ordenado sacerdote el 4 de agosto de
1964, en la Capilla de Teólogos del Seminario Mayor, por manos
de Mons. D. Maximino Romero de Lema, Obispo Titular de Horta.
Ese año, se le concede permiso para realizar estudios de Pastoral
en el Instituto de Teología Pastoral de Madrid. En 1966, es
destinado como Coadjutor a la parroquia de santa Baia de Castro
y su unida de san Paio de Coristanco. En 1972, es nombrado
Encargado de la parroquia de Santiago de Cereixo y su unida de
san Cristovo de Carnés, parroquias que atenderá hasta su
jubilación canónica en el año 2017. A partir de 1980, regirá
también la parroquia de san Pedro de Leis. El Sr. Arzobispo
presidió el funeral en la parroquia de Lestón, recibiendo a
continuación sepultura en el cementerio parroquial.
El Rvdo. Sr. D. Eugenio García-Rodeja Fernández falleció el
27 de febrero. Había nacido en la parroquia de san Bartolomé de
Pontevedra el 15 de marzo de 1927. Realizó a la vez, los estudios
eclesiásticos en el Seminario Conciliar Compostelano y Ciencias
Químicas en la Universidad de Santiago de Compostela. Fue
ordenado sacerdote el 29 de junio de 1950. Es nombrado
Coadjutor de la parroquia de san Juan Apóstol de Santiago de
Compostela, cargo que ejercerá poco tiempo, ya que es nombrado
Profesor y Prefecto de Disciplina del Seminario Menor de la
Asunción. En 1952, deja de ser Prefecto de Disciplina en el
Seminario, para poder realizar la tesis doctoral. En 1954, es
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nombrado Capellán del Colegio Mayor Universitario San
Clemente y comienza la docencia como Profesor Titular de
Ciencias Químicas en la Universidad de Santiago. También será
nombrado Consiliario de la JEC. En el año 1959, se desplaza a
Sucre (Bolivia) durante dos años, organizando los estudios del
Seminario, dirigiendo los movimientos de Acción Católica y
preparando el Concilio Vaticano II. De vuelta a la Diócesis, se
reincorpora a las tareas docentes y pastorales que venía ejerciendo.
En 1963, accede a la cátedra de Física y Química de los Institutos
Nacionales de Enseñanza Medias, y desarrolla su labor docente
en el Instituto de la A Estrada. En 1980, vuelve a la Universidad,
ocupando la Cátedra de Didáctica de las Ciencias experimentales,
siendo Director de dicho departamento. Estuvo adscrito a la
parroquia de san Benito del Campo de Santiago. Recibió sepultura
en el cementerio municipal de Boisaca, en Santiago. El Sr.
Arzobispo presidió el funeral, el 2 de marzo, en la parroquia de
san Fernando de Santiago de Compostela.
D.E.P.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE ECONOMÍA
Presupuesto 2022
1.- Decreto de aprobación del presupuesto 2022
NOS, EL DOCTOR DON JULIÁN BARRIO BARRIO, POR
LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA,
ARZOBISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,
Una vez aprobado por nuestro Consejo Diocesano de Asuntos
Económicos el Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos para el
ejercicio 2022 de nuestra Archidiócesis de Santiago de Compostela,
a tenor del canon 493 del Código de Derecho Canónico en sesión
ordinaria de 26 de enero del año en curso; por el presente
APRUEBO
el Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos para el ejercicio
2022 de nuestra Archidiócesis de Santiago de Compostela, que
figura a continuación.
Publíquese en el Boletín Oficial y en la página web de nuestra
Archidiócesis para su público conocimiento y a los efectos oportunos.
Dado en Santiago de Compostela, a siete de febrero de dos mil
veintidós.
Por mandato de Su Excia Rvdma.,
Elisardo Temperán Villaverde,
Canciller-Secretario.
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2.- Presupuesto
El presupuesto de 2022 se mantiene en cifras similares al
presupuesto aprobado inicialmente para 2021 suponiendo una
variación del 3,91 % sobre el Total General. Sobre ello lo
significativo es el incremento del 20,74 % de los gastos ordinarios,
donde puede significarse:

-

-

-

Incremento del 26,00 % de las Acciones Pastorales y
Asistenciales, siendo más significativo el incremento del
57,91 % en las Ayudas a la Iglesia Universal en previsión
de potencial visita del Santo Padre a la Diócesis.
Incremento del 4,71 % en Retribución del Clero, sobre
potencial incremento del salario base.
Incremento del 7,00 % en Retribución de Seglares por
potencial mayores necesidades en este aspecto.
Incremento del 73,61 % en Aportaciones a Centros de
Formación principalmente por mayor aportación al
Seminario Mayor para la financiación de obras vinculadas
al mismo por convenio con la Xunta para la ejecución del
Plan Director.
Incremento del 37,23 % en Conservación de Edificios y
Gastos de Funcionamiento, por una previsible inflación
vinculada a la salida de la crisis.

Respecto a los ingresos, cabe reseñar las siguientes variaciones:
l

l

Incremento del 44,02 % de las Aportaciones de los Fieles
por una reapertura de la actividad propia.
Incremento del 1,92 % de las aportaciones del Fondo
Común Interdiocesano.
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Incremento del 61,86 % en Ingresos de Patrimonio y Otras
Actividades, siendo lo más significativo el incremento del
485,37 % en Actividades Económicas por la previsible
recuperación de la actividad en 2022.
Incremento del 16,98 % en Otros Ingresos Corrientes.
En cuanto a los Ingresos Extraordinarios es destacable la
partida prevista para subvenciones de capital vinculada a
obras de Rehabilitación del Pabellón Historicista en el
Seminario Mayor.

Todo ello supone una significativa reducción de la Necesidad
de Financiación del ejercicio previo, siendo para 2022 una
Capacidad de Financiación de 39.763,00 €.
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EL ORIGEN DE LOS RECURSOS (PPTO. 2022-2021)
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MANOS UNIDAS
Campaña 62
1.- Vicaría de A Coruña
En relación a los donativos publicados en el Boletín del mes
pasado correspondiente a la Campaña 62 de Manos Unidas, se
corrige lo siguiente:
en el arciprestazgo de Xanrozo, se adjudicó erróneamente
321,08 euros a la parroquia de Santa María del Azogue de
Betanzos, cuando esta cantidad en realidad corresponde a la
colecta de la Unidad Pastoral de Betanzos.
La cantidad recaudada por la parroquia de santo Tomás de A
Coruña, arciprestazgo de Faro, es de 783,59 €.

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

91

VIDA DIOCESANA
Jornada de la Vida Consagrada
Con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada, el 2 de
febrero, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la Iglesia de las
Huérfanas de Santiago de Compostela con los miembros de la
Confer Santiago.
SAMI Catedral
El 2 de febrero, en la fiesta de la Presentación del Señor, el Sr.
Arzobispo bendijo las candelas y presidió la Misa estacional en la
SAMI Catedral.
El 14 de febrero, el Sr. Arzobispo de Santiago presidió, también
en la SAMI Catedral, el funeral del Jefe Superior de Policía de
Galicia, D. José Luis Balseiro.
Universidad Pontificia de Comillas
La Facultad de Teología y el Instituto de Espiritualidad de la
Universidad Pontifica de Comillas organizaron, en Madrid, las
XVIII Jornadas de Teología, los días 2 y 3 de febrero, con el título
“V centenario de la conversión de san Ignacio”. El Sr. Obispo
Auxiliar fue el encargado de clausurar estas jornadas con la
conferencia “Iglesia en salida. Caminos y horizontes”.
Reunión Vicarios-Delegados-Arciprestes
El 4 de febrero, tuvo lugar en la Casa de Ejercicios de Santiago
de Compostela, un encuentro de Vicarios Territoriales, Arciprestes
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y Delegados Diocesanos, que estuvo presidido por el Sr.
Arzobispo, acompañado de su Obispo auxiliar. Se revisaron los
objetivos y acciones del programa pastoral diocesano, y de los que
cada arciprestazgo y delegación asumió para este curso 20212022; y por otra parte, se valoró si otras actividades de las
propuestas en el programa pastoral diocesano, es posible
realizarlas antes de acabar el curso pastoral.
Obispo Auxiliar
El Sr. Obispo auxiliar sigue conociendo las distintas realidades
diocesanas. Así, el 4 de febrero, mantuvo un encuentro con la
comunidad de los Hermanos de La Salle de Santiago; el día 12,
con la comunidad de los PP. Salesianos de la misma ciudad; y, el
día 27, con la comunidad de los Monjes cistercienses de Sobrado
dos Monxes, presidiéndoles la Eucaristía.
Manos Unidas
El 5 de febrero, al iniciarse la campaña de Manos Unidas, el
Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en la parroquia de san
Nicolás de A Coruña.
Conferencia Episcopal Española
Del 10 al 12 de febrero, la diócesis compostelana acogió las
Jornadas de delegados y delegadas de Enseñanza, convocadas por
la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura y que fueron
presididas por el Sr. Obispo de Lugo, Presidente de dicha
Comisión. Asistió también el Sr. Obispo Auxiliar.
Del 21 al 23 de febrero, en la Casa Diocesana «San Manuel
González» de Málaga, se celebró la Asamblea anual de delegados
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diocesanos de medios de Comunicación, con el título «La escucha
en el camino sinodal». Participó en ella, el Sr. Obispo Auxiliar,
miembro de la Comisión Episcopal de Comunicaciones Sociales.
Congreso de Empresarios Católicos
El 11 de febrero, en la sala san Felipe Neri del Seminario Mayor
Compostelano, se realizó la presentación del Congreso de
Empresarios Católicos, que tendrá lugar en Santiago los días 31
de marzo y 1 de abril, a iniciativa del Arzobispado de Santiago
con el patrocinio de la Xunta de Galicia y Abanca. Intervinieron
en la presentación, el Sr. Arzobispo, el Sr. Obispo auxiliar, el rector
del Seminario Mayor, el Presidente de la Confederación de
Empresarios de A Coruña y la directora de la Axencia de Turismo
de Galicia, Nava Castro.
El Encuentro comenzará el día 31 de marzo a las 19:30 horas
con una Misa del Peregrino y Ofrenda, así como un concierto de
bienvenida en San Martín Pinario a cargo del Orfeón Terra A Nosa
y una cena de confraternización.
El día 1 de abril, en el Seminario Mayor Compostelano, tras la
sesión de apertura oficial, a la que está previsto que asista el
presidente de la Conferencia Episcopal, el Nuncio de la Santa
Sede, el presidente de la Xunta de Galicia y los presidentes de la
Confederación de Empresarios de Galicia y Abanca, entre otros,
tendrán lugar las ponencias y mesas de debate.
“La doctrina social de la Iglesia” es el título de la primera de
las conferencias magistrales, impartida por el Sr. Obispo de
Bilbao, Mons. Joseba Segura, tras la cual tendrá lugar la primera
de las mesas redondas que versará sobre Educación y Cultura. A
continuación, el presidente de la Academia Pontificia de Ciencias,
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D. Stefano Zamagni hablará sobre la “Economía del Bien
Común”, antes de la mesa redonda en la que se debatirá sobre
Economía, Empresa y Trabajo.
El encuentro continuará por la tarde con una conferencia del P.
Julio Luis Martínez, ex rector de la Universidad de Comillas, sobre
“El mundo de la empresa en la acción social de la Iglesia” y una
mesa redonda en la que se tratará temas de Bioética, Ecología y
Responsabilidad Social, tras la cual se expondrán las conclusiones
y terminará el encuentro.
Fiesta de Ntra. Sra. de Lourdes
El 11 de febrero, memoria litúrgica de Ntra. Sra. de Lourdes, el
Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en el Cottolengo de
Santiago, por la mañana, y, por la tarde, en la parroquia de san Jorge
de A Coruña, con la participación de la Hospitalidad de Lourdes.
Confirmaciones
El 12 de febrero, el Sr. Obispo Auxiliar administró el
sacramento de la Confirmación en la parroquia de santa María la
Mayor de Pontevedra, y, el día 25, en la parroquia de santa María
de Baio, a los jóvenes de la unidad pastoral de Zas.
Diócesis de Braga
El 13 de febrero, iniciaba el ministerio pastoral en la Diócesis
de Braga, Mons. José Manuel Garcia Cordeiro, Arzobispo
Metropolita de Braga e Primaz das Espanhas, en una Eucaristía
celebrada en la sede bracarense. Concelebraron en ella, el Sr.
Arzobispo y su Obispo Auxiliar, así como una representación del
Cabildo Metropolitano de Santiago.
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Parroquia de Cambados
El 14 de febrero, dentro de los actos conmemorativos del 75
aniversario de la Adoración nocturna de la parroquia de santa
Mariña Dozo de Cambados, el Sr. Obispo auxiliar, pronunció la
conferencia «Una Iglesia sinodal, una Iglesia en salida», en el
auditorio municipal.
Vida Ascendente
El 16 de febrero, el Sr. Obispo auxiliar mantuvo un encuentro
con los miembros de Vida Ascendente de nuestra Diócesis para
celebrar los santos patronos Simeón y Ana. El encuentro y la
Eucaristía tuvieron lugar en la iglesia de San José de A Coruña.
Retiro sacerdotal
El 17 de febrero, el Sr. Obispo auxiliar dirigió el retiro mensual
a los sacerdotes del arciprestazgo de Ferreiros, en la parroquia de
Santaia de Arca.
Consejo de Presbiterio
El 18 de febrero, en la Casa de Ejercicios de Santiago, tuvo lugar
una reunión ordinaria del Consejo de Presbiterio. Después del rezo
de la Hora intermedia, el Sr. Arzobispo saludó a los miembros del
Consejo, procediéndose, a continuación, a la lectura del acta de la
anterior sesión, que había tenido lugar antes de la pandemia.
Dentro del orden del día estaba la elección de los tres
representantes para el Consejo de Pastoral, así como la elección
de los seis párrocos consultores (c. 1.742.1). La ponencia, a cargo
del Sr. Obispo Auxiliar, versó sobre el tratamiento de las UPAS y
las EDAP.

96

BOLETÍN OFICIAL

Semana Santa
El 19 de febrero, con motivo del 25 aniversario de la
Hermandad de Estudiantes de Santiago de Compostela, el Sr.
Arzobispo bendijo el nuevo martillo, utilizado para iniciar la
procesión de esta Hermandad el Miércoles Santo. El acto se
desarrolló en la iglesia de Huérfanas de Santiago de Compostela.
Diaconado Permanente
El 19 de febrero, el Sr. Obispo Auxiliar dirigió el retiro y la
jornada de formación a los candidatos al diaconado permanente.
Diócesis de Sevilla
El 20 de febrero, el Sr. Obispo auxiliar visitó el Colegio Mayor
Universitario san Juan Bosco de Sevilla, con motivo de su 75
aniversario. Tras celebrar la eucaristía dominical con la comunidad
colegial, compartió la comida con los colegiales y posteriormente
una distendida charla coloquio, abordando la situación de la vida
de la Iglesia, la actualidad y los retos a los que esta se enfrenta en
los próximos años.
Seminario Menor
Del 21 al 26 de febrero, el Seminario Menor de la Asunción
celebró la IX Semana Cultural, dedicada a Julio Verne, con el lema
“Viaje al centro”. La conferencia inaugural corrió a cargo de D.
Xosé Garabatos, de la Sociedad Jules Verne de Vigo, que habló
sobre “El Universo de Jules Verne”, dando así paso a diferentes
actividades sobre esta figura, como fueron la inauguración de una
exposición sobre “El viaje al centro de Jules Verne”, un recorrido
por la Ría de Vigo a la Isla de San Simón, y un videoforum. La
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semana se completó con las actividades deportivas y diferentes
talleres sobre educación vial o primeros auxilios. El jueves 24, se
rezaron las I Vísperas solemnes de San Rosendo, que sería
honrado, al día siguiente, con la Misa Solemne presidida por el
Sr. Arzobispo, acompañado de su Obispo auxiliar y el Sr. Obispo
de Ourense, que había pronunciado antes la conferencia de
clausura “El Cardenal Quiroga y su legado”, a cumplirse los 50
años del fallecimiento del que fue promotor del actual edificio del
Seminario Menor. El día 26, al no poderse celebrar el encuentro
de antiguos alumnos, se planificó una jornada de puertas abiertas.
Parroquia de santa María del Puerto de Marín
La Cofradía del Nazareno de la parroquia de santa María del
Puerto de Marín celebró 70 años de su fundación con un solemne
novenario, en el que predicaron los Sres. Obispos de Galicia, el
Sr. Obispo de Astorga, el Sr. Arzobispo emérito de Tánger y el Sr.
Cardenal Arzobispo emérito de Madrid. El día 27 de febrero, el
Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía y el Sr. Obispo Auxiliar, el 1
de marzo.
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