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AÑO SANTO
1.- Peregrinaciones
El Sr. Arzobispo presidió la Misa del Peregrino, de las 12.00
h., los días 13, 15 –en la Solemnidad de la Asunción de la Virgen,
16, 20, 21 y 27 de agosto; y los días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25
de septiembre.
También lo hizo:
l

El día 10 de agosto, al peregrinar la Diócesis de Piacenza
(Italia) con su Obispo,

l

El día 11, con el Arzobispo de Milán y un numeroso grupo
de jóvenes,

l

El día 24, al asistir a la Eucaristía un grupo de ucranianos, en
el día de su fiesta nacional,
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l

El día 29, al peregrinar la Federación Española de Pueri
Cantores de España,

l

El día 30, con los jóvenes pertenecientes a distintas Cáritas
Diocesanas e integrados en el programa “Hagan Lío”,

l

El 3 de septiembre, al peregrinar la Cofradía del Rosario de
A Coruña,

l

El día 8, al peregrinar la Virgen del Portal desde el convento
de la MM. Dominicas de Santiago, traída en procesión por
los cofrades,

l

El día 23, con los Colegios de las Jesuitinas de Galicia

l

El día 28, con el Colegio de la Compañía de María de Coruña.

2.- Peregrinación Europea de Jóvenes
1.- INAUGURACIÓN
La Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ), convocada por la
archidiócesis de Santiago de Compostela y organizada con la
colaboración de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la
Conferencia Episcopal Española, comenzó oficialmente el 3 de
agosto en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, con
un acto de bienvenida presidido por el Sr. Arzobispo, quien acogió
a los doce mil peregrinos llegados de distintas diócesis y
congregaciones religiosas de España, Italia y Portugal, que ya
habían empezado a llegar a Santiago el día anterior, después de
recorrer una de las 11 rutas propuestas para llegar a la Tumba del
Apóstol. En el acto también participaron un numeroso grupo de
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obispos —algunos de los cuales habían peregrinado con los
jóvenes de sus diócesis.
Los grupos de peregrinos que se acercaron a la plaza del
Obradoiro disfrutaron previamente de un tiempo de animación
musical a cargo de algunos los artistas participantes en la PEJ, como
DJ Abraham, Gerson Pérez o Paola Pablo, acompañados por el
equipo internacional de jóvenes artistas cristianos de Impact Spain.
Sobre las 18:30 horas, dio comienzo la celebración con la
acogida de la Cruz y el Icono de las Jornadas Mundiales de la
Juventud, traídos a hombros por jóvenes portugueses que,
acompañados por el arzobispo compostelano, subieron la
escalinata de la Catedral de Santiago hasta situarse delante de la
fachada del Obradoiro, desde donde se desarrolló el acto.
David Muñoz, responsable del voluntariado, junto a Elena
Fernández y Cris Bataller, miembros del equipo coordinador del
voluntariado, presentaron las actividades que se llevarían a cabo
durante los siguientes días y explicaron los elementos principales
de esta peregrinación —el logo y el lema «Joven, levántate y sé
testigo»—, que fueron una llamada para que todos los jóvenes
viviesen con intensidad esos días en la ciudad del Apóstol Santiago
que los recibía y acogía.
A continuación, intervino Mons. Carlos Escribano, arzobispo
de Zaragoza y presidente de la Comisión Episcopal para los
Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, y
dio pasó a tres jóvenes de tres realidades diferentes que acudieron
peregrinando a Santiago: Alejandro Kovalic, de la Renovación
Carismática Española; Mariana Anjós, de la diócesis portuguesa
de Leiria-Fátima; y Rocío Navarro, de la diócesis de Córdoba. Tras
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los testimonios, el arzobispo compostelano dirigió la oración con
la que finalizaba la acogida.
Seguidamente, la Cruz y el Icono se trasladaron en procesión a
la iglesia parroquial de San Fructuoso, donde permanecerían hasta
la celebración de los actos finales en el Monte del Gozo.
Por la mañana, el Sr. Arzobispo había inaugurado el “Pórtico
de la Vocación”, ubicado en San Martín Pinario. Fue la actividad
vocacional de la PEJ que presentó a los jóvenes las distintas
llamadas cristianas y el proceso de discernimiento cristiano para
vivir en clave de respuesta a la misión de Dios.
2.- DÍAS PREVIOS
El 31 de julio, llegaron al Seminario Menor de Belvís en
Santiago de Compostela los más de 400 voluntarios gallegos que
fueron los encargados de dar la bienvenida y ayudar a los más de
12.000 peregrinos participantes.
La Peregrinación Europea de Jóvenes contó con 11 comisiones
de trabajo —dirección, logística, contenidos, secretaría,
voluntariado, liturgia, actos centrales, espacio vocacional, lúdicoespiritual, creatividad y comunicación—, formada por 15 agentes
de pastoral, sacerdotes y laicos, de toda España que han trabajado
en equipo desde el año 2020, todas ellas coordinadas por los
responsables de la Peregrinación: D. Raúl Tinajero, Secretario
Técnico de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia
de la Conferencia Episcopal Española, y D. Javier García,
Delegado Diocesano de Pastoral de Infancia y Juventud.
Desde el primer día, comenzaron los trabajos de preparación —
reparto de materiales, reuniones de responsables de grupo,
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logística, etc—, aunque también hubo espacio para el descanso y
la celebración de la fe en torno a la eucaristía que fueron presididas
por los Sres. Obispos de la Provincia Eclesiástica: el 31, fue el
Obispo de Tui-Vigo, al día siguiente el Obispo de Mondoñedo; el
día 2, el Obispo de Lugo, y, el día 3, el Obispo Auxiliar.
El Sr. Arzobispo presidió una Vigilia de Oración en la Catedral,
el 1 de agosto.
El 2 de agosto, en el Centro Internacional de Acogida al
Peregrino, Mons. Francisco José Prieto, obispo auxiliar de Santiago
de Compostela, y D. Raúl Tinajero presentaron a los medios de
comunicación la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ).
3.-ACTIVIDADES REALIZADAS
Catequesis
Las mañanas de los días 4, 5 y 6 se dedicaron a las catequesis
impartidas por un obispo o un sacerdote. Estas sesiones siguieron
el siguiente esquema: animación; oración de la mañana; catequesis
(obispo y testimonio joven); trabajo por grupos, diálogo con el
catequista; celebración de la misa.
Los temas de las catequesis fueron los siguientes.
l

4 de agosto: El Espíritu da Vida

l

5 de agosto: Cristo te salva, ¡Él vive y te quiere vivo!

l

6 de agosto: Cristo te ama

Los catequistas y los lugares donde se impartieron fueron:
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4 de agosto
Seminario Menor (carpa)

Mons. Jesús Fernández González,
Obispo de Astorga

MM. Benedictinas

Mons. Ángel Fernández Collado,
Obispo de Albacete

Compañía de María

D. Filipe Diniz (en portugués)

MM. Carmelitas

Mons. Arturo Pablo Ros Murgadas,
Obispo Auxiliar de Valencia
Mons. José Antonio Satué Huerto,
Obispo de Teruel y Albarracín

MM. Clarisas
MM. Dominicas

Mons. Bernardo Álvarez Afonso,
Obispo de Tenerife

MM. Mercedarias

Mons. Luis Quinteiro Fuiza, Obispo
de Tui-Vigo
Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced Mons. Francisco Pérez González, Arzobispo de Pamplona
PP. Jesuitas
Mons. Carlos Escribano Subías, Arzobispo de Zaragoza
Parroquia de S. Antonio de Fontiñas Mons. Joan Enric Vives Sicilia, Arzobispo-Obispo de Urgell
Parroquia de san Fernando
Mons. Luis Javier Argüello García,
Arzobispo de Valladolid
PP. Franciscanos
Mons. Carlos Osoro Sierra,
Cardenal Arzobispo de Madrid
Parroquia de san Juan Apóstol
Mons. Jesús Vidal Chamorro, Obispo
Auxiliar de Madrid
Iglesia de san Martín Pinario
Mons. Ginés García Beltrán, Obispo
de Getafe
Iglesia de san Roque
Parroquia de santa María la Mayor
de Sar

D. Ricardo Sanjurjo Otero y D. Luis
Manuel Suárez (en inglés)
Mons. Francisco José Prieto Fernández,
Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela
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Hijas de la Caridad (Huérfanas)
Iglesia de san Fiz de Solovio
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Mons. Paolo Giuletti, Obispo de
Lucca (en italiano)
Mons. Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba
Mons. Francisco Jesús Orozco Mengíbar, Obispo de Guadix-Baza
Mons. Javier Vilanova Pellisa,
Obispo Auxiliar de Barcelona

5 de agosto
Seminario Menor (carpa)

Mons. Carlos Escribano Subías, Arzobispo de Zaragoza
MM. Benedictinas
Mons. Sergio Gordo Rodríguez,
Obispo Auxiliar de Barcelona
Compañía de María
Mons. Américo Alves Aguiar, Obispo
Auxiliar de Lisboa (en portugués)
MM. Carmelitas
Mons. Ginés García Beltrán, Obispo
de Getafe
MM. Clarisas
Mons. Luis Javier Argüello García,
Arzobispo de Valladolid
MM. Dominicas
Mons. José Antonio Satué Huerto,
Obispo de Teruel y Albarracín
MM. Mercedarias
Mons. José Ignacio Munilla Aguirre,
Obispo de Orihuela-Alicante
Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced Mons. Joan Enric Vives Sicilia, Arzobispo-Obispo de Urgell
PP. Jesuitas
Mons. Ángel Pérez Pueyo, Obispo de
Barbastro-Monzón
Parroquia de S. Antonio de Fontiñas Mons. Juan José Omella Omella,
Cardenal Arzobispo de Barcelona
Parroquia de san Fernando
Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa,
Arzobispo de Burgos
PP. Franciscanos
Mons. Francisco Cerro Chaves, Arzobispo Primado de Toledo
Parroquia de san Juan Apóstol
Mons. Javier Vilanova Pellisa,
Obispo Auxiliar de Barcelona
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Iglesia de san Martín Pinario

Mons. Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba

Iglesia de san Roque

D. Ricardo Sanjurjo Otero y D. Luis
Manuel Suárez (en inglés)

Parroquia de santa María la Mayor
de Sar
Parroquia de santa María Salomé

Mons. Jesús Sanz Montes, Arzobispo
de Oviedo
Mons. Francisco José Prieto Fernández, Obispo Auxiliar de Santiago (en
italiano)
Mons. Luis Ángel de las Heras,
Obispo de León

Seminario Menor (Capilla General)
Hijas de la Caridad (Huérfanas)

Mons. José Cobo Cano, Obispo Auxiliar de Madrid

Iglesia de san Fiz de Solovio

Mons. Fernando García Cadiñanos,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

6 de agosto
Seminario Menor (carpa)

Mons. Ángel Pérez Pueyo, Obispo de
Barbastro-Monzón

Seminario Menor (carpa)

Mons. Ángel Pérez Pueyo, Obispo de
Barbastro-Monzón

MM. Benedictinas

Mons. Fernando García Cadiñanos,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
Mons. Joaquim Augusto da Silva
Mendes, Obispo Auxiliar de Lisboa

Compañía de María
MM. Carmelitas

Mons. Alfonso Carrasco Rouco,
Obispo de Lugo

MM. Clarisas

Mons. Luis Ángel de las Heras,
Obispo de León

MM. Dominicas

Mons. José Mazuelos Pérez, Obispo
de Canarias
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Mons. Antonio Gómez Cantero,
Obispo de Almería

Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima de Mons. Jesús Vidal Chamorro, Obispo
O Castiñeiriño
Auxiliar de Madrid
Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced Mons. José Cobo Cano, Obispo Auxiliar de Madrid
PP. Jesuitas

Mons. Jesús Fernández González,
Obispo de Astorga

Parroquia de S. Antonio de Fontiñas

Mons. Sergio Gordo Rodríguez,
Obispo Auxiliar de Barcelona

Parroquia de san Fernando

Mons. Jesús Sanz Montes, Arzobispo
de Oviedo

Parroquia de san Juan Apóstol

Mons. Bernardo Álvarez Afonso,
Obispo de Tenerife

Iglesia de san Martín Pinario

Mons. Francisco Cerro Chaves, Arzobispo Primado de Toledo

Iglesia de san Roque

D. Ricardo Sanjurjo Otero y D. Luis
Manuel Suárez (en inglés)

Parroquia de santa María Salomé

Mons. Guido Gallese, Obispo de
Alessandria (en italiano)

Seminario Menor (Capilla General)

Mons. Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba – Mons. Arturo Pablo Ros Murgadas, Obispo
Auxiliar de Valencia

Hijas de la Caridad (Huérfanas)

Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa,
Arzobispo de Burgos

Iglesia de san Fiz de Solovio

Mons. Ángel Fernández Collado,
Obispo de Albacete

Parroquia de san Fernando (cripta)

Mons. Francisco Jesús Orozco Mengíbar, Obispo de Guadix-Baza

338

BOLETÍN OFICIAL

Talleres
En las tardes de los días 4, 5 y 6 de agosto, se realizaron
numerosos talleres en los que se distribuyeron los jóvenes según
la preinscripción que habían realizado en la app de la PEJ22.
Muchos de ellos, se ofrecieron varias veces y en diferentes
idiomas.
Los talleres realizados fueron:
Área 1: Camino de Santiago. Historia, arte y tradición
Taller

Ponente

Descubriendo los secretos del Após- Piedras Vivas
tol
Santiago: un cammino per cambiare

Mons. Paolo Giuletti (Arzobispo de
Lucca)

Apertas: Desde el abrazo

Voluntarios de Apertas

La belleza del arte, de los jóvenes y
de Dios

Piedras Vivas

Peregrinas. Mujeres en el Camino de José Antonio Vázquez Taín
Santiago.
Cineforum con el Director
Los mensajes no tan ocultos de la
Piedras Vivas
Catedral de Santiago
En la Gloria

Piedras Vivas
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Área 2: Espiritualidad cristiana
Taller
Encuéntrate con Dios día a día

Ponente
Eva Fernández Mateo. Acción Católica General
El arte de enseñar a Orar
Sergio García Soto, sj
¿Es posible ser santo hoy?Propuestas Óscar Bartolomé SDB
para caminar hacia la santidad
"God Talent" (Gaudete et Exultate) Nico Ruiz Humanes
El beso de Dios. Cineforum con el
Pietro Ditano
director
¿Qué ideas y técnicas de oración
pueden ser un riesgo para mi fe?

Luis Santamaría del Río

Las sectas y sus peligros para los jó- Luis Santamaría del Río
venes de hoy
Orando con Hakuna
Corazón de adorador

Hakuna group Music
Renovación Carismatica Católica
(RCC)

La gracia de la peregrinación Una
experiencia de conversión y comunión

Agustinas de la conversión

Área 3: Sínodo sobre los jóvenes y líneas de acción pastoral

Taller
15 #hashtags para la sinodalidad juvenil
¡Haz tus propias preguntas! Los cursos Alpha
"Creando misión". Descubriendo la
misión del futuro
Jóvenes evangelizando jóvenes. Una
Luz en la Noche

Ponente
María José Rojas Trocelis (Academia
Horizonte Joven)
Alpha
David Álvarez Rodríguez (Delegación de Misiones de Santiago)
Luis Fernández Olivares
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Sigue la flecha del encuentro. Cursi- Pilar Rodríguez Carretero
llos de Cristiandad
Algo nuevo está brotando. El proFran Ramírez y Angelines Morales
yecto 4-40
Fernández. Acción Católica General
(ACG)
¿Cómo puedes acompañar a un
joven?

Miguel de la Mata Merayo, ofm

Gándalf o Dumbledore: todos necesi- María Cecilia Appendino MEN
tamos un acompañante espiritual
Lifeteen

María Paola

ACG: El ver, juzgar y actuar que
transforma vidas.

Inma López. Acción Católica General
(ACG)

MAG+S: Formación y acompañaMagis
miento de jóvenes en la fe
Entre todos construimos. Vivir como Mª Jesús González Alonso RAD
joven en una Iglesia sinodal
¿La renovación parroquial puede
Tote Barrera y Cristy Salcedo
venir de los jóvenes?
Renovación parroquial para sacerdo- Tote Barrera y Cristy Salcedo
tes ¿misión imposible? Cómo transformar tu parroquia desde el
mantenimiento a la misión.
«Os daré pastores» (Jr 3,15). Líderes Impact
en una nueva generación de jóvenes

Área 4: Ser joven. Retos y encrucijadas
Taller
“Jóvenes, portadores de esperanza,
promesa de Dios” Cristo vive y te
quiere vivo (Christus Vivit 1-3)
¿Es posible vivir enraizados en
Jesús? Caminos para anclar nuestra
vida en Cristo (Christus Vivit 5-6)

Ponente
Antonio Jesús Marín. Delegado de
juventud de Mérida-Badajoz
Óscar Bartolomé (SDB)
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Entre un puente y un río

Javier Díaz Vega

KEEP CALM, Dios existe. Razones
para creer en el s. XXI

Oriol Jara

Evangelizando a la generación postmillenial de la mano de Byul Chung
Han
Evangelizando a la Generación Z

Bruno Bérchez (Barcelona)

Jóvenes de Europa, volviendo a las
raíces

Mons. Julián Barrio Barrio

Impact

Deshaciendo nudos desde la escucha Centro de Escucha de la Diócesis de
Santiago de Compostela
Cómete tus miedos

Marta Tena

Área 5: Ecología integral desde el Evangelio
Taller
Apostando por un Comercio Justo
Economía Social y Solidaria
Laudato Si' - Un GPS para jóvenes
para el cuidado de la casa común
Feria ECO

Ponente
Alfonso Vázquez y Carla Cruz
(Proyde)
MCC (Ana María Gómez-Hugo)
Miguel Tombilla CMF y Mª del Carmen López (Proclade - Claretianos)
MSC

Área 6: Amor y sexo. Propuestas y desafíos
Taller
¿Cómo llegar a amar y ser amados?
Hablemos de sexo: ¿virgen hasta el
matrimonio?
Hablemos de pornografía: ¿qué hay
detrás?
¿Amar para siempre?

Ponente
No temo (Barcelona)
Cris Cons
Ana Bruch
Javier Aguado y Pilar Domínguez
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Cuando vienes de una familia rota

Rosa Cruz

Mírame a los ojos. Besos y caricias
desde el corazón.
Te quiero, por eso no quiero. El valor
de la espera.
AMOR A TOPE..."No dejéis que os
roben el amor en serio" (Papa Francisco en Christus Vivit 263)

Jokin de Irala

¿Te atreves a descubrir tu para qué?
Educar en el amor y la sexualidad

CAF Ourense

Jokin de Irala
Emmanuel Calo. Delegación de Familias de Toledo

Área 7: MCS al servicio de la evangelización
Taller

Ponente

"Dibujando el Cielo"
Pati.te
Aprendiendo a ser influencer de Dios Abel de Jesús
Continente digital: herramientas para Abel de Jesús
formar acompañantes
La Radio y la TV en el punto de mira Álvaro de Juana y Faustino Catalina.
Cope / 13TV
Tenemos un papel para ti. (Revistas
al servicio del Evangelio)

Silvia Rozas. Directora Revista Ecclesia

¿Eres capaz de encontrar una fake
news o a ti también te la clavan?

José Gabriel Vera. Director de la Oficina de Información CEE

Hágase la LuzDios y la fotografía

Félix (JCUM)

Área 8: Cultura y fe cristiana
Taller
Dios se pasea por la universidad
Freak Cat

Ponente
Rubén Moro y Jorge Ruiz Aragoneses, CMF
Diego Blanco Albarova
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Ciencia y fe: resolviendo el eterno
debate
Enseñar la racionalidad de la fe a los
jóvenes
Fe y razón: hay tema…
Cambiar el mundo a través del estudio, ¿será posible?
Geeks for the Kingdom
Intelectuales (y) cristianos para una
nueva generación
Christian (and) intellectuals for a
new generation
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Foro Teilhard de Chardin (Pastoral
Universitaria de Zamora)
Josep Otón
Josep Otón
Teresa Gutiérrez. Juventud Estudiante Cristiana (JEC)
Impact
Mons. Alfonso Carrasco Rouco
Dan Ruscu

Área 9: Música, otras artes y evangelización
Taller
Atravesando corazones con el baile

Impact

Ponente

Música que acerca a Dios

Ain Karem

Música cristiana y jóvenes con
La Voz del Desierto
Música cristiana y jóvenes con El
Árbol de Zaqueo
Música cristiana y jóvenes con Jesús
Cabello
Música cristiana y jóvenes con Migueli
Música cristiana y jóvenes con Gersón Pérez
¿Te suena? El testimonio musical de
Olga Martínez
¿Te suena? El testimonio musical de
Teresa Palomar
¿Te suena? El testimonio musical de
Grilex

La Voz del Desierto
El árbol de Zaqueo
Jesús Cabello
Migueli
Gersón Pérez
Olga Martínez
Teresa Palomar
Grilex
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¿Te suena? El testimonio musical de
Manu Escudero
¿Te suena? El testimonio musical de
Aisha
¿Te suena? El testimonio musical de
Hakuna
Llamados a componer. Aprende
cómo
Llamados a componer. Aprende
cómo
Llamados a componer. Aprende
cómo
Llamados a componer. Aprende
cómo
Música y Liturgia

Manu Escudero

Estilos alternativos para llevar el
mensaje
Teatro que cambia vidas

Impact

Aisha
Hakuna
Jesús Cabello
Unai Quirós
Toño Casado
Chito Morales
Rogelio Cabado

Impact

Área 10: Doctrina Social de la Iglesia
Taller
Un obispo en la frontera

Ponente
Mons. Santiago Agrelo, ofm

El compromiso en la vida política

María Elvira Larriba (ACdP)

Jóvenes y política: de la queja al
Jorge Soley (ACdP)
compromiso
El hambre, la desigualdad y cómo su- Manos Unidas
perarlos
Buscando alternativas al desempleo Cáritas de Santiago
“Bienaventurados los que trabajan
por la paz: construir la paz hoy”
Mujer: el auxilio de Dios

Comunidad Sant'Egidio
Juventruth (Lourdes y Fátima)
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Darse a los demás como voluntario
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Andrés Caruncho

La Doctrina social de la Iglesia en fa- Alfredo Losada (HOAC Coruña)
milia
El servicio desde la política
José Antonio Constenla

Área 11: Dignidad de la persona
Taller
Proyecto Raquel: Sanar heridas

Ponente
Proyecto Raquel

El corazón no es de quien lo rompe,
sino de quien lo repara
Cuidando la fragilidad

María Suarez Encinas
Hermanas y Hermanos hospitalarios
de San Juan de Dios
Oblatas del Smo. Redentor

La persona, el ser más preciado.
Trata y prostitución
Muerte digna: ¿sólo es posible con la Leticia Hermida
eutanasia?
Ciborgs: ciudadanos post-género en Fermín González Melado
un futuro post-humano

“El abrazo del amor”
En el exterior de la iglesia parroquial de san Fructuoso, se creó
un espacio específico para que los jóvenes se pudiesen acercar al
sacramento de la Reconciliación. Funcionó desde el miércoles
hasta el sábado, en horario de mañana y tarde.
El Pórtico de la Vocación
Estuvo ubicado en el Seminario Mayor de Compostela. Se
compuso de tres etapas:
l

1) ¡Escucha!, lugar para la acogida y experiencia
personalizada;
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l

2) ¡Clarifica!, momento para el anuncio del kerigma
vocacional;

l

3) ¡Personaliza!, con una propuesta de cinco espacios
vocacionales: familia, educación, caridad, apostolado y
misión, consagración.

Estuvieron presentes
Congregaciones Religiosas: Hermanas del Amor de Dios,
Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza,
Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, Siervas de San José,
Religiosas Adoratrices Esclavas del Smo. Sacramento y de la
Caridad, Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Eucarísticas
de Nazaret, Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos
(Trinitarios), Hermanos de las Escuelas Cristianas, Misioneras de
la Providencia, Pureza de María Santísima, Siervas de Jesús de la
Caridad, Hermanas de la Compasión, Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús, Misioneras del santísimo Sacramento
y María Inmaculada, Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y
de los Santos Ángeles (Religiosas Angélicas), Hermanos de San
Juan de Dios, Compañía de María Nuestra Señora, Hermanas
Carmelitas de la Caridad Vedruna, Misioneras Agustinas
Recoletas, Congregación de la Pasión de Jesucristo (Pasionistas),
Hijas de Cristo Rey, Carmelitas Misioneras, Orden de Hermanos
Menores (Franciscanos);
Sociedades de Vida Apostólica: Hijas de la Caridad,
Congregación de la Misión (Misioneros Paúles);
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Movimientos laicales: Equipos de Nuestra Señora, Comunión
y Liberación, Focolares, Acción Católica General;
Institutos seculares: Conferencia Española de Institutos
Seculares (CEDIS), Cruzadas de Santa María, Cruzados de Santa
María;
Otras realidades: Hermandad de Sacerdotes Operarios
Diocesanos del Corazón de Jesús
Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei
Misioneros de la Esperanza
Camino Neocatecumenal
Conferencia Española de Religiosos
Subcomisión Episcopal para los Seminarios
Ágora de la PEJ
El Ágora de la PEJ fue un espacio sinodal para el diálogo y la
escucha, situado en la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales
de Santiago de Compostela, cuyas sesiones se desarrollaron en
horario de mañana.
El día 4 de agosto, estuvo presente Mons. Juan José Omella,
arzobispo de Barcelona y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española; el 5, Mons. Arturo Ros, obispo auxiliar de Valencia; y
el día 6, Mons. Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza.
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Conciertos
En las noches del 2 al 6 de agosto se celebraron distintos
conciertos en el Colegio de La Salle, el aparcamiento de
Salgueiriños y en el Monte do Gozo. El Concierto previsto en la
Praza do Obradoiro, el día 3, tuvo que ser suspendido por
problemas técnicos. También hubo la oportunidad de disfrutar del
Musical “Skate Hero”.
Los artistas y grupos que participaron en los diferentes
conciertos fueron: Aaira, Abramo´s Band, Aisha, Amanecer, Chito
Morales, DJ Abraham, El árbol de Zaqueo, Gerson Pérez, Grilex,
Hakuna, Israel Redondo, Jesús Cabello, La voz del desierto, Manu
Escudero, Marcelo Olima, Mariana Valongo, Marta Mesa,
Migueli, Mingos Lorenzo, Olga Martínez, Paola Pablo, Rubén de
Lis, Siete Días, Sofía Robisco, Teresa Palomar, Toño Casado, Unai
Quirós.
Vigilias de oración nocturnas
Durante las noches de la PEJ, se organizaron distintos espacios
y momentos de oración en los diferentes conventos de la ciudad
de Santiago de Compostela. Cada uno de estos espacios diarios
giró en torno a un tema.
Las vigilias de oración comenzaron todos los días a las 21:30
horas.
Martes 2 agosto: Pórtico de la Vocación, tema: Vocación.
Miércoles 3 agosto: Iglesia de las MM. Mercedarias e Iglesia
de las MM. Clarisas, Hora Santa; Iglesia de San Francisco, tema:
Misiones; Iglesia de San Agustín, tema: Concierto-Oración;
Pórtico de la vocación, tema Vocación.
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Jueves 4 agosto: Iglesia de las MM. Carmelitas, Iglesia de las
MM. Dominicas, e Iglesia de las MM. Benedictinas, Hora Santa;
Iglesia de San Agustín, tema: Concierto-Oración; Iglesia de las
Ánimas, tema: Worship-Alabanza; Pórtico de la Vocación, tema:
Vocación.
Saludo a Santiago
Los jóvenes tuvieron la oportunidad de entrar a la Catedral de
Santiago. Por turnos, desde el día 2 al 5, a partir de las 21.00 h.,
accedieron a la Catedral por la Puerta Santa, visitaron la tumba
apostólica y participaron en un momento de oración presidido por
un obispo.
Evangelización por la ciudad
Del día 3 al 6, hubo cinco espacios de animación musical y
evangelización por la ciudad de Santiago, en horario de mañana y
tarde. Estuvieron situados en la Pza. del Obradoiro, Pza. de
Cervantes, Parque de la Alameda (atrio de la iglesia del Pilar),
Rúa do Campiño de S. Francisco y Pza. de Mazarelos.
4.- ENVIADO ESPECIAL DEL SANTO PADRE
El 6 de agosto a las 12:30 horas, tuvo lugar en la iglesia de
Santo Domingo de Bonaval el acto de recepción al Enviado
Especial del Santo Padre a la PEJ, S.E.R. Cardenal António
Augusto dos Santos Marto, obispo emérito de Leiria-Fátima.
Entre las autoridades civiles se encontraban el presidente de la
Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde del ayuntamiento
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de Santiago, José A. Sánchez. Por parte de la Iglesia, además del
arzobispo compostelano, Mons. Julián Barrio, asistieron el
Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Juan José
Omella Omella, el Nuncio Apostólico de España, Mons.
Bernardito Auza, el presidente de la subcomisión episcopal de
Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, Mons.
Arturo Ros, el Sr. Obispo Auxiliar de Santiago, Mons. Prieto
Fernández, y una amplia representación de los obispos de España
y Portugal que participaban en la PEJ.
Comenzó el acto con la lectura de la carta en la que papa
Francisco nombraba al Cardenal Martos, Enviado Especial. A
continuación tomaron la palabra, el Sr. Arzobispo de Santiago,
Mons. Arturo Ros, el alcalde compostelano y el presidente de la
Xunta de Galicia. Finalizó el acto con las palabras del Sr.
Cardenal, que estaba acompañado de la delegación pontificia,
formada por los sacerdotes diocesanos, D. José Andrés Fernández
Farto y D. Daniel Turnes Rey.
A continuación, los presentes realizaron una peregrinación
simbólica del último tramo del Camino Francés hasta la tumba del
Apóstol, acompañados por un pequeño grupo de personas que
portaron la Cruz de los jóvenes y por la agrupación folclórica
Colexiata do Sar. La procesión entró en la Catedral por la puerta
de la Azabachería y el legado pontificio, el arzobispo de Santiago,
el presidente de la CEE, el nuncio y las principales autoridades
civiles bajaron a la tumba del Apóstol, mientras que la Cruz de los
jóvenes se colocaba en el presbiterio y el resto de la comitiva se
situaba en las naves para un breve acto litúrgico, que finalizó con
el vuelo del Botafumeiro.
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Finalizados los actos de bienvenida, el Sr. Cardenal se desplazó
al Centro de prensa de la Peregrinación, situado en el Centro
Internacional del Acogida al Peregrino, para mantener un
encuentro con los periodistas.
5.- ACTOS FINALES
El sábado, 6 de agosto, tuvo lugar la Vigilia de Oración en el
Monte do Gozo, presidida por el Enviado Especial del Santo
Padre.
A partir de las 19.30 h., los jóvenes que iban llegando
disfrutaron de distintas actuaciones musicales que fueron
ambientando los momentos previos a la Vigilia.
La Vigilia comenzó a las 21.00 h., con la procesión de entrada
que llegó al escenario por el medio de los jóvenes. Se llevaba la
imagen de Santiago Apóstol, que portaba una reliquia del santo.
Después de la lectura del evangelio, el Cardenal Marto pronunció
la homilía. En la segunda parte de la Vigilia, tuvo protagonismo
la Cruz. Una vez colocada en su sitio, un padre de familia y una
religiosa ofrecieron un testimonio personal de fe. La Vigilia
finalizó con la Adoración al Santísimo Sacramento y la bendición.
Una vez acabada la Vigilia, la velada continuó con más
actuaciones musicales, hasta que el recinto quedó despejado.
Al día siguiente, se celebró la eucaristía de clausura de la PEJ22
en el mismo lugar, ante los 12.000 peregrinos. En ella,
concelebraron 55 obispos de España, Portugal e Italia, además de
cerca de cuatrocientos sacerdotes.
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En la procesión de entrada, los jóvenes voluntarios portaron la
Cruz de la JMJ hasta el presbiterio. Al finalizar la eucaristía, un
grupo de doce jóvenes recibió del Card. Marto la mochila del
peregrino para volver a sus casas continuando el camino iniciado
en Santiago y devolver la esperanza al mundo. El Sr. Arzobispo
tuvo unas palabras de agradecimiento a todas las personas e
instituciones que habían participado en la organización del evento,
deseando a los peregrinos «una buena peregrinación de vuelta a
casa».
En las palabras finales, el Card. Marto ha convocado a todos
los jóvenes a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará
en agosto de 2023 en Lisboa (Portugal).
6.- DISCURSOS
A.- Saludo del Arzobispo de Santiago en el Acto de Acogida
Queridos Sr. Cardenal, Arzobispos, Obispos, sacerdotes y
miembros de Vida consagrada
Queridos y queridas jóvenes
Queridos mozos amigos que peregrináchedes a Santiago,
benvidos!
Chers jeunes amís, que êtes vénus en pelerins á Santiago, soyez
les bienvenus!
Carissimi giovani amici che avete pellegrinato a Santiago,
benvenuti!
Dear young friends, pilgrims to Santiago, welcome!
Liebe Junge Freunde, die nach Santiago pilgern seid, herzlig
willkommen!
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“Que el Dios de la esperanza os colme de alegría y dé paz en
vuestra fe” (Rom 15,13). ¡La Iglesia Compostelana os acoge con
gozo! ¡También los jóvenes de las Diócesis de Galicia os reciben
con afecto! Mi fraternal saludo a los hermanos en el episcopado,
a los sacerdotes y miembros de Vida consagrada, a los delegados
de pastoral juvenil, a los colaboradores con D. Raúl y D. Javier
en la organización de esta peregrinación y a vosotros queridos y
queridas jóvenes.
Habéis llegado con el deseo de encontraros de la mano del
Apóstol Santiago con Cristo, “Camino, Verdad y Vida”. Él es el
verdadero manantial que mantiene vivos vuestros proyectos y
vuestros ideales y “os llama a encender estrellas en la noche de
otros jóvenes, os invita a mirar a los verdaderos astros, esos signos
tan variados que nos da para que no nos quedemos quietos, sino
que imitemos al sembrador que miraba a las estrellas para poder
arar el campo… Cristo mismo es para nosotros la gran luz de
esperanza y de guía en nuestra noche, porque Él es la estrella
radiante de la mañana” (Christus vivit, 33), que anuncia la vida
que vale la pena. El Evangelio no está contra vosotros, sino en
vuestro favor. Jesús es la esperanza firme y duradera a la que
aspiráis y que no defrauda. Es luz que ilumina y orienta vuestro
camino; es fuerza que os sustenta en las pruebas; es profecía de
un mundo nuevo; es invitación a todos, a trazar caminos siempre
nuevos.
En el Pórtico de la Gloria estos días se ha hablado mucho de
vosotros. El Apóstol Santiago ha sido el portavoz de vuestras
inquietudes y esperanzas, mientras veníais peregrinando. Hoy os
abrimos las puertas de la Casa del “amigo del Señor” y de nuestro
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corazón: “Entrad por ellas con alabanza. El Señor es bueno. Su
amor dura por siempre; su fidelidad por generaciones” (Ps 99,4).
En este Año Santo Compostelano queréis participar de la
misericordia de Dios Padre. Traéis vuestra ofrenda de acción de
gracias y de súplica, la vuestra personal y la de todos los jóvenes
de España, de Europa y de otros continentes. ¡Cómo no tener
presentes a los jóvenes de Ucrania y de otros países en guerra!
Nos unimos a ellos con la oración y nuestro aplauso. ¡Afinad los
silencios de vuestra alma llena de preguntas. Desde vuestra
disponibilidad y generosidad Jesús os llama a hacerle presente en
el acontecer de la vida, convirtiéndoos en seguidores, testigos y
evangelizadores. Aportáis a la Iglesia la belleza de vuestra
juventud, dándoos sin recompensa. “A través de la santidad de los
jóvenes la Iglesia puede renovar su ardor espiritual y su vigor
apostólico. El bálsamo de la santidad generada por la vida buena
de tantos jóvenes puede curar las heridas de la Iglesia y del mundo,
devolviéndonos a aquella plenitud del amor al que desde siempre
hemos sido llamados: los jóvenes santos nos animan a volver a
nuestro amor primero”, nos dice el Papa Francisco.
Mirad con confianza hacia el futuro. No paséis por la vida,
vividla responsablemente. Los cristianos no retienen con nostalgia
el pasado, sino que el compromiso es acceder a la memoria eterna
del Padre, y esto sólo es posible viviendo una vida de caridad. Os
convoco a hacer surcos en la tierra de nuestra sociedad para
sembrar a puñados la semilla del Evangelio que es salvación,
verdad, belleza, curación y gracia. Subid a la barca de Pedro, la
Iglesia, que multiplica sus llamadas y signos en nuestra
peregrinación, iluminando el misterio del hombre.
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Habéis llegado desde diferentes lugares y circunstancias. El
Apóstol Santiago os esperaba. Es posible que estéis cansados
físicamente, pero no hay espacio en vosotros para la fatiga
espiritual. En los nuevos horizontes descubiertos cada día en
vuestra relación con Dios, habéis prescindido de todas aquellas
cosas superficiales y accesorias que pesan en la mochila de la
existencia y que impiden caminar ligeros. La sed de Dios os ha
alumbrado para encontrar la fuente de felicidad que buscáis. Cristo
ha salido a vuestro encuentro como hizo con los discípulos de
Emaús. Nuestras vidas están tatuadas en Dios. En las llagas
gloriosas del Señor están nuestros nombres.
“Aquí estoy, mándame”, le decís al Señor que os responde:
“Desde ahora serás pescador de hombres”. Pedro obedece al Señor
en contra de lo que le dice su experiencia de pescador. No
obstante, echa la red a donde el Señor le indica. Cuando la red
vuelve llena, Pedro le dirá al Señor: “Apártate de mí que soy un
pecador”. Ninguna misión auténtica puede renunciar a la
experiencia de la distancia entre nosotros y Dios. Sólo en este
vacío de la distancia da Jesús la misión a Pedro de ser pescador
de hombres, eliminando el miedo que sería un estorbo para el
cumplimiento de la misión. El no temas se repite en todas las
misiones, incluso en la de María que se siente ante Dios como la
humilde esclava antes de proclamar que el Señor hizo en ella
grandes maravillas. Solo cabe obedecer en silencio: “Ellos sacaron
las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron”. Sin el Señor no
podemos hacer nada. Fracaso nocturno, éxito en la mañana. No
os agobiéis de espaldas a Dios.
El Señor conoce vuestros interrogantes. “No tengáis miedo de
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la vida, por favor. La vida es bella, la vida es para vivirla y para
darla a los otros”. Los jóvenes estáis hechos de palabras esenciales,
no de eslóganes, sino de mensajes claros, sencillos e inequívocos.
No os contentéis con una vida vivida en mínimos. Dios no mira
tanto lo que le damos sino lo que nos dejamos para nosotros. El
siglo XX y parte del XXI nos lleva a preguntarnos: ¿Qué mundo
es el nuestro para que tantas y tan hermosas cualidades se pierdan
en él? No os sintáis náufragos arrojados en una isla desconocida.
El torrente de vida divina nos arrastra al océano de la verdad y del
bien. No hemos sido creados para esperar a solas en un rincón. El
futuro no es una amenaza sino la posibilidad de dar espacio a Dios
y no a nuestras certezas.
Europa con tantas heridas os necesita llenos de esperanza. Estos
días subiréis al Monte del Gozo: desde él se ven “las torres de la
esperanza” que han de guiar vuestros pasos. Caminad llevando la
bandera de la paz y de una convivencia serena donde la verdad
sea verdad y se respire el aire de la sinceridad, donde la solidaridad
sea la moneda corriente, donde todos hombres y mujeres, de
cualquier raza o condición, sean considerados igualmente hijos de
Dios, construyendo una Europa acogedora y solidaria. Poneos en
marcha hacia un mundo más joven, y renovad el compromiso de
vuestro servicio humilde, sencillo, callado que, como el grano de
trigo enterrado en el surco, da fruto abundante. “Apóstol Santiago,
testimonio fiel y valiente de Cristo, danos la ilusión y la alegría
de la fe en su seguimiento. En este nuestro tiempo en que
soportamos el peso de la soledad agobiante, nos sentimos heridos
por un bienestar no compartido, y padecemos la confusión de la
desorientación ética y moral, ayúdanos a mantenernos firmes e
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inconmovibles en la fe, y a encarnarla en nuestra vida con la
misma fortaleza con que tú la viviste y la confesaste con tu
sangre”. “Joven, levántate y se testigo, el apóstol Santiago te
espera”. Queridos y queridas jóvenes, sois precisamente vosotros
“quienes podéis ayudar a la Iglesia a mantenerse joven, a no caer
en la corrupción, a no enorgullecerse, a no convertirse en secta, a
ser más pobre y testimonial, a estar cerca de los últimos y
descartados, a luchar por la justicia, a dejarse interpelar con
humildad” (CV 37). Aportad a la iglesia la belleza de vuestra
juventud. La Iglesia necesita vuestro entusiasmo, vuestra fe. Cuan
lleguéis donde nosotros todavía no hemos llegado, tened paciencia
para esperarnos. Santa María, Virgen Peregrina, acógenos bajo tu
amparo y haz que siempre nos apoyemos en la columna firme y
segura de la fe que entregaste al Apóstol Santiago. Eultreia
(¡adelante!), Esuseia (¡arriba!). ¡Bienvenidos!
B.- Carta del Santo Padre al Venerable Hermano Nuestro
S.E.R. Cardenal Antonio Augusto Dos Santos Marto, Obispo
Emérito de Leiria-Fátima.
Al observar a nuestros queridos jóvenes, y movidos por una
amorosa preocupación por ellos, sentimos el deber supremo de
cuidar, con todo el esfuerzo de Nuestra solicitud Apostólica, el
bien de la paz, como don que debe ser procurado para su futuro.
Por una parte, suplicamos fervientemente que Aquel que dona la
paz entre los hombres a través de su Hijo Unigénito, conceda a
nuestro tiempo la tranquilidad deseada, que formemos una sola
familia en la concordia y la justicia, y que vivamos unidos en la
caridad fraterna, por intercesión de la suprema discípula de Cristo,
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alumna de la paz, la cual, perseverando con los apóstoles en
oración (cf. Hch 1,14), aguardó la Promesa del Padre, el Espíritu
de la unidad, de la caridad y del gozo1.
Esperando que todo ello brote de su corazón en estos días tan
señalados, nos alegramos mucho por el comienzo de la
Peregrinación Europea de Jóvenes, que se celebrará desde el día
3 al 7 del mes de agosto, de este Año Santo Compostelano, por las
reconocidas aptitudes de los participantes elevamos una fervorosa
oración a Dios cuyo Hijo, velando por nuestra salvación, quiso
reconciliar todas las cosas por medio de su sangre2.
Así pues, pensando en este solemne acontecimiento, para que
los fieles cristianos pudiesen gozar de la presencia y de la palabra
de alguna persona de reconocido prestigio que Nos representase
allí y que pudiese manifestar Nuestro cariño a esta amadísima
reunión de jóvenes, y para conceder la amabilísima petición del
Venerable Hermano Julián Barrio Barrio, Arzobispo
Compostelano, volvimos Nuestro pensamiento hacia ti, Venerable
Hermano Nuestro, que, siendo un eminentísimo hijo de la
nobilísima tierra lusitana, has demostrado una extraordinaria
actividad y labor pastoral en favor de los santuarios, de tal modo
que pareces el más apto hoy en día para cumplir esta misión. Por
lo tanto, por medio de esta Carta te nombramos Nuestro Enviado
Extraordinario para estas celebraciones, que tendrán lugar durante
los mencionados días en Compostela, con el fin de engrandecer la
citada Peregrinación de Jóvenes, que está a punto de comenzar.
Te concedemos con agrado la potestad, mientras presidas estas
celebraciones, para que saludes y bendigas en Nuestro nombre a
1
Cfr. textos eucológicos de las Misas de la Bienaventurada Virgen María, Reina de
la paz.
2
Cfr. Col 1, 20.
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los jóvenes presentes, a las autoridades civiles y a todos los fieles
cristianos. Los exhortarás a ser alumnos de la paz para que, con
su testimonio, de palabra y de obra, los pueblos, que caminan en
tinieblas, vean la luz, gocen con júbilo y alegría, y se alegren en
el encuentro con Aquel, que fortalece los reinos y los consolida
con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre (cf. Col 1,
20). Al mismo tiempo, encomendamos, además, Nuestro
importantísimo ministerio Petrino a las oraciones de todo el grupo
de jóvenes allí congregado.
Mientras que a ti, Venerable Hermano Nuestro, te hacemos
partícipe de la Bendición para que la transmitas a todos los
asistentes. Al mismo tiempo, acompañamos tu misión con
ardientes oraciones, implorando humildemente al Dios de la
misericordia para que los fieles participantes en este encuentro,
celebrándolo con alegría y fervor, pongan por obra lo que guarden
en su memoria.
En el Vaticano, a 15 de Julio del año del Señor de 2022, décimo
de Nuestro Pontificado.
Francisco.
C.- Saludo del Sr. Arzobispo de Santiago al Sr. Cardenal
Enviado Especial de Su Santidad Francisco para la
Peregrinación Europea de Jóvenes en el Año Santo
Compostelano 2021-2022.
Emmo. y Revdmo. Sr. Cardenal Enviado Especial de Su
Santidad Francisco
Miembros de la Delegación Pontificia
Sr. Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Sr. Nuncio, Sres. Arzobispos y Obispos
Sr. Presidente da Xunta de Galicia, Sr. Alcalde
Miembros del Cabildo Metropolitano
Jóvenes
Hermanos y hermanas en el Señor
Eminencia Revdma. Mons. Antonio Marto: En nombre de
todos los que formamos esta Iglesia particular de Santiago de
Compostela, con la presencia de los Sres. Cardenal, Nuncio,
Arzobispos, Obispos, sacerdotes, miembros de Vida Consagrada
y jóvenes de las iglesias particulares de España y de Europa, reciba
nuestra cordial bienvenida y afectuosa hospitalidad. Su presencia,
como Enviado Especial de Su Santidad, Francisco, para este
Encuentro Europeo de Jóvenes nos llena de alegría. Con filial
afecto renovamos nuestra fidelidad al Sucesor de Pedro a través
de su Enviado. Bienvenido sea a esta Iglesia particular, a esta
Ciudad del Apóstol que de manera especial en este Año Santo está
recogiendo el latir espiritual de tantos peregrinos como también,
en estos días, las inquietudes y esperanzas de los jóvenes de la
Peregrinación Europea.
Se une, Emmo. Sr. Cardenal, a tantas personas que han salido
de su tierra con la conciencia de que el Apóstol Santiago les espera
en este Año de la Gran Perdonanza. Acogemos a Vuestra
Eminencia y a los miembros de la Misión Pontificia en la caridad
como los discípulos de Emaús acogieron a Jesús después de haber
caminado en su compañía. “No pueden ser ajenos a la caridad
aquellos con quienes camina la verdad”.
La celebración de este Encuentro Europeo de Jóvenes es una
gracia de Dios y un compromiso que nos permite asomarnos al
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horizonte esperanzador de la que queremos sea la nueva Europa
del Espíritu peregrinando con el mensaje del Evangelio. Esta
Iglesia particular de Santiago de Compostela siente la gozosa
responsabilidad de que, al decir de Dante en el canto del Paraíso,
aquí resuene la esperanza en todos los jóvenes para los que el
Santo Padre es siempre una referencia iluminadora. La fe joven
nos lleva a mirar con esperanza la realidad de esta nueva Europa
del espíritu sin fronteras en la que la paz sea su don y tarea, y
Santiago sea su capital espiritual, según expresión de San Juan
Pablo II. “En paz y armonía las pequeñas cosa crecen, en
desarmonía las grandes decaen”.
“En Santiago, ciudad en el extremo occidental de Europa,
según el Papa Francisco, confluye todo el Continente. En ella se
encuentran el centro y la periferia. Es por tanto un lugar
altamente simbólico para redescubrir la gran riqueza de Europa
unida en su tradición religiosa y cultural y por eso tan distinta de
tantas peculiaridades que constituyen su riqueza”. Aquí, en este
lugar privilegiado, Jerusalén de Occidente llamada otrora, meta
de peregrinación mediante la cual el alma se sosiega mediante la
gracia del perdón, estamos viviendo este acontecimiento eclesial
fieles a la verdad de Cristo con la preocupación de ir creciendo
día a día en la caridad para forjar un nuevo modo de vivir propio
de los cristianos en la verdadera libertad y fraternidad, en medio
del pluralismo cultural de nuestros tiempos. Sabemos que la
verdad no se impone sino por la fuerza misma de la verdad, que
penetra con suavidad y firmeza a la vez en las almas (Declaración
Dignitatis Humanae, 1), y que la auténtica verdad es la que obra
por la caridad. “Quien pensó lo más hondo, ama lo más vivo, y
quien quiera percibir lo invisible con el corazón ha de observar lo
visible” (Hölderlin).
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Que el apóstol Santiago y nuestra madre, Santa María, la Virgen
Peregrina, a quienes hemos encomendado desde el primer
momento los frutos espirituales y apostólicos de esta
Peregrinación europea de Jóvenes, intercedan por nosotros.
Bienvenido a esta Iglesia particular, bienvenido a la Ciudad del
Apóstol.
D.- Palabras del Sr. Cardenal Enviado Especial de Su
Santidad Francisco en la Recepción Oficial
Señor Arzobispo de Santiago
Señor Cardenal presidente de la CEE (Conferencia Episcopal
Española) y demás hermanos en el episcopado
Señor Presidente de la Xunta de Galicia,
Señor Alcalde del Ayuntamiento de Santiago de Compostela
Queridos hermanos y hermanas en la humanidad y en la fe
Queridos jóvenes
Agradezco ante todo a Mons. Julián Barrio Barrio, Arzobispo
de Santiago, así como al Señor Presidente de la Xunta de Galicia
y al Señor Alcalde del Ayuntamiento de Santiago, las amables
palabras que me acaban de dirigir como Enviado Especial del Papa
Francisco y a las que con gusto correspondo, saludando a todos
los presentes con afecto fraternal y agradeciéndoles también su
honorable presencia.
He visitado y peregrinado a Santiago ya en varias ocasiones.
Esta vez, vengo como peregrino a la Casa del Señor Santiago en
este Año Santo Compostelano con la misión particular de ser
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Enviado Especial del Santo Padre. Reflexionando sobre mi
peregrinación, me vino a la mente un breve pero hermoso poema
de una poetisa portuguesa, Sophia de Melo Breyner. Suena muy
bien en portugués y pido permiso para decirlo en el idioma
original:
A São Tiago não irei como turista.
Irei – se puder – como peregrino.
Tocarei a pedra e rezarei
Os padre-nossos da conta como um campesino.1
Debo confesar que esta vez me emocionó profundamente. Sus
imágenes (“Tocaré la piedra y rezaré los padrenuestros de las
cuentas del Rosario”) me provocaron dos sentimientos.
“Tocar la piedra” me hace sentir unido espiritualmente a la
larga fila de hombres y mujeres que a lo largo de los siglos
llegaron a Compostela, desde diferentes partes de Europa y del
mundo, para abrazar al Apóstol y experimentar su testimonio de
fe. Me complace mencionar a un personaje histórico, la Reina
Santa Isabel de Portugal, que peregrinó aquí en 1325 (mil
trescientos veinticinco), tras la muerte de su esposo, el Rey Don
Dinis, y dejó su corona real como ofrenda al santo Apóstol.
Por otro lado, “rezar los Padrenuestros de las cuentas del
Rosario como un campesino” me hace sentir unido y solidario con
la Iglesia y toda la humanidad, en este momento crítico de la
historia, para confiar sus dramas, angustias y preocupaciones,
necesidades y anhelos, a la intercesión del Apóstol.

1

A Santiago, no iré como turista/ Iré, si puedo, como peregrino/ Tocaré la piedra
y rezaré/ Los padrenuestros de las cuentas del Rosario como un campesino.
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Pero hoy no puedo silenciar mi particular emoción y alegría
por peregrinar a la Casa del Señor Santiago como Enviado
Especial de nuestro querido Papa Francisco, para presidir la
Clausura de la Peregrinación Europea de Jóvenes.
Vengo, pues, a encontrarme con los jóvenes católicos de
Europa: para llevarles el saludo, el afecto y la bendición del Santo
Padre; para avivar las energías espirituales de los jóvenes y
fortalecerme con ellos; para proclamar la palabra de Jesucristo
escogida como lema de esta Peregrinación europea de Jóvenes:
“Levántate y sé testigo, siguiendo el testimonio del Apóstol
Santiago que te espera”.
Esta peregrinación adquiere un significado excepcional en el
contexto histórico actual, pues está enmarcada por dos escenarios
relevantes y desafiantes. El escenario eclesial, de una Iglesia en
camino sinodal, llamada a una reforma evangélica y al
descubrimiento de nuevos caminos, métodos y medios y de nuevos
lenguajes para el anuncio del Evangelio a un mundo nuevo en
ebullición.
A esto se suma el escenario mundial actual, que vive el drama
de la postpandemia y la guerra a las puertas de Europa con
impredecibles consecuencias globales, especialmente para los más
pobres, a nivel político, económico, social y ecológico. El mundo
no es ni será el mismo que antes de la pandemia y la guerra en
Europa, una realidad que nos parecería imposible e intolerable.
Pero el orgullo y la ambición del hombre no cesa de
sorprendernos, aunque la voluntad de algunos ponga en peligro el
presente y el futuro de toda la humanidad.
Por eso, queridos jóvenes, esta peregrinación es un momento
privilegiado de encuentro, desde el cual podéis enviar una señal
clara: los jóvenes, que somos el presente y el futuro de la Iglesia
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y del mundo, queremos la paz, deseamos la paz y haremos todo
lo posible para trabajar por ella.
Podemos decir todos juntos, en voz alta, para que nos oigan:
hemos venido a Compostela a encontrarnos, a compartir nuestra
fe, pero también unidos por un mismo propósito: queremos ser
constructores de paz. Unidos por la misma fe, por la misma
solidaridad y por la misma responsabilidad, queremos ser
constructores de un mundo sin guerras, sin odios, sin
discriminaciones raciales, un mundo fraterno, donde nadie se
quede atrás.
Queridos jóvenes, cuán ciertas son las palabras de nuestro
querido Papa: “Si los jóvenes no son los protagonistas de la
historia, estamos acabados”. Y se justifica: “Porque son el presente
y el futuro. Los necesitamos porque son ellos los que tienen que
proponer la salvación a las políticas universales”. Así, esta
peregrinación será también un signo de esperanza de un mundo
mejor, de que es posible una nueva humanidad.
Además, esta peregrinación europea corresponde, de manera
particular, a la tradición y vocación de esta noble ciudad de
Santiago de Compostela, que a lo largo de los siglos se ha
convertido en un centro de atracción y convergencia para Europa.
A ella acuden, por tantos caminos, innumerables masas de
peregrinos de diferentes pueblos que aquí se encuentran, movidos
por la devoción al Apóstol y por la espiritualidad del camino; un
fenómeno maravilloso que contribuyó a la unidad de Europa,
como dijo Goethe: “Europa nació de la peregrinación y su lengua
materna es el cristianismo”.
Por tanto, me alegro y felicito a la querida Archidiócesis y a la
hermosa ciudad de Santiago de Compostela que, en estos días,
además de ser la capital de Galicia, se ha convertido en capital

366

BOLETÍN OFICIAL

espiritual de los jóvenes europeos, cruce de encuentro y escuela
de universalidad y fraternidad.
Por último, no puedo dejar de recordar que, dentro de un año,
en la primera semana de agosto, se celebrará la JMJ 2023 (Jornada
Mundial de la Juventud de dos mil veintitrés) en Lisboa. La
peregrinación de los jóvenes europeos a Santiago es ya una etapa
en el camino hacia Lisboa. Aquí quiero reiterar la invitación a los
jóvenes de Galicia, de España y de toda Europa en nombre de
nuestro querido Papa Francisco. A partir de ahora, tenemos una
cita en Lisboa. ¡Allí os esperamos, de corazón y con los brazos
abiertos!
¡Que Dios nos bendiga siempre! ¡Que nos acompañe el Apóstol
Santiago! ¡A María, Virgen Peregrina y Nuestra Señora del
Camino, ¡encomendamos este encuentro con la juventud europea!
¡Muchas gracias!
E.- Intervención del Card. Marto en la Vigilia de Oración
en el Monte do Gozo. 6 de agosto.
Llamados a dar a la vida un buen y hermoso proyecto con
Jesucristo
Es un motivo para mí de profunda alegría venir a Santiago
como peregrino y como Enviado Especial del Papa Francisco con
la misión de presidir los actos de clausura de la PEJ (Peregrinación
Europea de Jóvenes). Por eso, en primer lugar, quiero transmitiros
su afectuoso saludo, su abrazo y su bendición para todos vosotros.
En el nombre del Santo Padre, y en el mío proprio, os abrazo
espiritualmente a todos y a cada uno y a cada una.
Me alegro de veros aquí, tan numerosos. Os habéis puesto en
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camino desde vuestros países. Habéis seguido diferentes
itinerarios físicos, “los caminos jacobeos”, para llegar a la meta.
Ciertamente con sacrificio y cansancio. Pero fue un único camino
espiritual el que os guio, os dio fuerza interior y os hizo peregrinos
a Santiago bajo el lema “Joven, levántate y sé testigo, el Apóstol
Santiago te espera”. Y todos movidos por el deseo de fortalecer la
amistad con Dios y con los hombres, y de dar una nueva vitalidad
a vuestra fe, a vuestra vocación y a vuestro testimonio de cristianos
en el mundo de hoy.
Para ello nos ayudará la escena evangélica del primer encuentro
de Santiago y sus compañeros con Jesús. ¿Qué animó a estos
jóvenes a seguir a Jesús? ¿Qué novedad encontraron en él? ¿Qué
tienen ellos que sugerir a los jóvenes cristianos de hoy?
Como sabéis, muchos en Europa piensan que la fe es algo ya
visto, que pertenece al pasado. La fe cristiana ya no es familiar
para la mayoría de nuestros contemporáneos. ¿Y por qué? Porque
no encontraron a Jesús en sus vidas; porque redujeron la fe a un
moralismo o ritualismo, a un conjunto de verdades, leyes,
obligaciones, prohibiciones y amenazas que Dios impuso sobre
los hombros de los pobres mortales que caminan aquí en la tierra
La escena evangélica muestra que el origen de nuestra fe no es
una idea o un gran ideal, una verdad abstracta, una doctrina o una
moda, sino la experiencia viva y gozosa del encuentro y de la
presencia de Dios con nosotros en Jesucristo. Fijémonos en tres
verbos: ver, llamar y seguir.
Una mirada de elección
El relato comienza así: “Andando Jesús junto al mar de Galilea,
vio a dos hermanos, Pedro y Andrés... Pasando de allí, vio a otros
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dos hermanos, Santiago y Juan”. Al inicio del encuentro está la
mirada de Jesús que nos alcanza antes de que nos demos cuenta.
Es interesante notar que los evangelistas ponen especial énfasis
en la mirada de Jesús, en su poder expresivo y comunicativo. Es
ese el estilo de Jesús al encontrarse con personas como el joven
rico, Mateo, Zaqueo, Nicodemo, la samaritana, la cananea. ¿Qué
tiene de específico su mirada? – nos preguntamos.
La mirada de Jesús no es una mirada neutra, anónima, fría,
distante, superficial. Más bien es una mirada intensa, llena de
afecto, ternura, solicitud y compasión que crea reciprocidad. Él
siempre mira con los ojos del corazón y llega al corazón de cada
uno. No masifica a la gente. Miraba a cada uno como único y cada
uno se sentía amado por Dios, con sus debilidades y fracasos. Es
una mirada de elección, gratuita, que se ofrece sin imponerse.
Queridos amigos, nuestra fe se basa en este acontecimiento
maravilloso: En Jesús, es Dios Amor quien entra en nuestra vida
y en nuestra historia. Es un amor que sana, levanta y salva.
Escuchemos al Papa Francisco: “Quiero decir a cada uno la
primera verdad: Dios te ama. Si ya lo has escuchado, no importa,
quiero recordártelo. Dios te ama. Nunca lo dudes, pase lo que
pase en tu vida. En cualquier circunstancia, eres infinitamente
amado... Para Él, eres verdaderamente precioso” (CV 112.115).
Esta no es una idea abstracta o sentimentalista. Es algo muy
real y concreto que debe convertirse en experiencia de vida para
despertar en nosotros encanto, fascinación y asombro.
El pequeño vidente de las apariciones de Nuestra Señora, en
Fátima, San Francisco Marto, ante la gracia de una visión mística
de la intimidad de Dios y su amor, exclamaba: “Yo sentía a Dios
dentro de mí, pero no sabía cómo era. ¡Me gusta tanto Dios! ¡Ay,
cómo es Dios! ¡Eso, sí, que no lo podemos (no somos capaces de)
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decir!”. Y un poema de un místico dice: “enamórate (o déjate
enamorar) porque nada puede ser más importante que encontrar a
Dios... enamórate. Permanece en el amor. Y todo será distinto”
(CV 132). “El cristiano del futuro o será místico –es decir, vivirá
la experiencia de la intimidad con Dios– o no será cristiano”,
afirmó un gran teólogo del siglo XX.
En el momento de la adoración ante Jesús Resucitado presente
en el signo eucarístico del pan consagrado, que cada uno se
pregunte a sí mismo, en el fondo de su corazón: ¿Cuál es la
mirada de Dios sobre mí hoy? ¿Sientes, en tu corazón, que es una
mirada de elección? ¿Estás dispuesto a acogerlo, incluso si te
sientes indigno?
Llamados a dar a la vida un buen y hermoso proyecto
La mirada de elección de Jesús va acompañada de una palabra:
“los llamó”, junto con la respuesta “ellos lo siguieron”. Desde
luego, esto nos muestra una característica del ser cristiano: ser
llamado, la llamada, la vocación. Y la primera llamada es a estar
con él, experimentar la comunión de vida con él, conocerlo en una
relación personal, conocer su mensaje y su misión. “Lo
fundamental es discernir y descubrir que lo que Jesús quiere de
un joven es, ante todo, su amistad” (CV 250).
Esta es la vocación primera y fundamental. Esta amistad ofrece
y llama a una nueva vida, abre a un nuevo futuro, da un nuevo
rumbo a la vida. “Nos permite comprender que nada es el
resultado de un caos sin sentido, sino que, al contrario, todo puede
insertarse en un camino de respuesta al Señor que tiene un
proyecto maravilloso para nosotros... Porque la vida que Jesús nos
da es una historia de amor, una historia de vida que quiere
mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno...
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Es una invitación a ser parte de una historia de amor que se
entrelaza con nuestras historias para que podamos dar frutos donde
somos, como somos y con quienes estamos. Aquí viene el Señor
a plantar y a plantarse él mismo” (CV 248.252)
Toda la vida es también un servicio a los demás, porque Dios
“ha puesto en ti muchas cualidades, dones y carismas que no son
sólo para ti, sino también para los demás” (CV 286).
Normalmente, en la vida de todo joven, la vocación está ligada a
dos cuestiones fundamentales: el matrimonio con la formación de
una nueva familia y el trabajo. Pero para algunos puede significar
la posibilidad de consagrarse a Dios en el sacerdocio, en la vida
religiosa o en otras formas de consagración. Si tú, querido joven,
sientes esta llamada en tu corazón, tómala en serio, trata de
discernirla y responde con generosidad. ¡No tengas miedo! ¡Es un
regalo maravilloso!
En este sentido, atendamos a esta advertencia del Papa
Francisco: “Jóvenes, no renunciéis a lo mejor de vuestra juventud,
no os quedéis mirando la vida desde el balcón. No confundáis la
felicidad con un sofá, ni.os paséis toda la vida frente a una
pantalla. Tampoco os dejéis reducir al triste espectáculo de un
vehículo abandonado. No os quedéis como coches aparcados,
antes dejad brotar los sueños y tomad decisiones. Aunque os
equivoquéis, corred el riesgo. No sobreviváis con el alma
anestesiada, ni miréis el mundo como si fuerais turistas. ¡Haced
que os oigan! Desechad los miedos que os paralizan, no sea que
os convirtáis en jóvenes momificados. ¡Vivid! ¡Entregaos a lo
mejor de la vida! ¡Abrí las puertas de la jaula y salí volando! No
os jubiléis prematuramente” (CV 143).
Queridos jóvenes, ¡dad a vuestra vida un proyecto bueno y
hermoso en la amistad con Jesús! En el momento de la adoración
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pregúntate: ¿mantengo una relación personal de amistad,
confianza y confidencia con Jesús? ¿Hablo con Él? ¿Confío en él
y me entrego a él? Y reza: Señor, estás aquí entre nosotros. Fija
tu mirada en mí, ilumíname y dime qué esperas de mí.
Enviados a llevar a todos el calor de la misericordia y del
amor de Cristo
Finalmente, el último verbo es “seguir”: “al instante dejaron la
barca y a su padre y lo siguieron”. Lo siguieron no solo para estar
con él, sino también para responder a la llamada “Os haré
pescadores de hombres”. Según los Evangelios, sólo después de
la Resurrección, con el Espíritu de Pentecostés, comprendieron
plenamente el significado de esta misión: “Seréis mis testigos
hasta los confines de la tierra” (Hch 1, 8). También hoy y aquí,
Jesús nos llama y nos envía a ser sus testigos, a dar testimonio del
Evangelio como Buena Noticia para la vida del mundo.
“¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites:
nos envía a todas las personas. El Evangelio es para todos, y no
sólo para unos pocos... No tengáis miedo de ir y llevar a Cristo a
todos los ambientes, hasta las periferias existenciales, incluso a
los que parecen más lejanos, más indiferentes. El Señor busca a
todos, quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su
amor. Así se acerca el Señor a todos; y a vosotros, jóvenes, os
quiere como instrumentos suyos para irradiar luz y esperanza,
porque quiere contar con vuestro coraje, frescura y entusiasmo”
(CV 177).
Queridos amigos, vivimos en una sociedad donde ser cristiano
hace la diferencia. Se acabó la cristiandad, pero no se acabó el
cristianismo.
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Hoy vivimos en un mundo plural y pluralista, con las más
variadas propuestas de vida, muchas de ellas lejanas o contrarias
al Evangelio. Como dijo Benedicto XVI y repite el Papa
Francisco, “la fe crece no por proselitismo, sino por contagio”.
Este contagio es el testimonio gozoso, valiente y radiante de una
vida de fe consecuente. Es la santidad de la vida cotidiana, en
gestos sencillos y concretos, cuya belleza el Papa Francisco nos
invita a contemplar y practicar.
“Queridos jóvenes, no permitáis que se sirvan de vuestra
juventud para promover una vida superficial, que confunde la
belleza con la apariencia. Sabed, más bien, descubrir que hay
belleza en el trabajador que vuelve a casa sucio y desaliñado, pero
con la alegría de haber ganado el pan para sus hijos. Hay una
belleza estupenda en la comunión de la familia reunida en torno a
la mesa y en el pan compartido generosamente, aunque la mesa
sea muy pobre. Hay belleza en la esposa mal peinada y ya un poco
anciana, que sigue cuidando a su marido enfermo, más allá de lo
que le permitirían sus fuerzas y su propia salud. Aunque la luna
de miel ya está lejana, hay belleza en la fidelidad de las parejas
que se aman en el otoño de la vida, en esos viejecitos que caminan
de la mano. Hay belleza, más allá de la apariencia o de la estética
impuesta por la moda, en cada hombre y mujer que vive con amor
su vocación personal, en el servicio desinteresado a la comunidad,
a la patria, en el trabajo generoso por la felicidad de la familia,
comprometidos con el duro labor, anónima y gratuita, de
restablecer la amistad social. Descubrir, mostrar y realzar esta
belleza es sentar las bases de una verdadera solidaridad social y
de la cultura del encuentro” (CV183).
En el momento de la adoración eucarística, pregúntate: ¿Trato
de dar un testimonio valiente y radiante de la belleza de la fe y de
la santidad de la vida personal, familiar y social?

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

373

Queridos jóvenes, esta noche, en esta hermosa Vigilia, Jesús,
el Señor, nos desafía: a ver, a llamar y a seguir.
En primer lugar, nos invita a ver con los ojos del corazón quién
es nuestro Dios y nuestro prójimo; en segundo lugar, a llamar, con
la fuerza de nuestro testimonio de vida cristiana, a otros jóvenes,
nuestros amigos, que tal vez se alejaron o nunca tuvieron la
oportunidad de acercarse a Él; y, finalmente, a seguir anunciando
al buen Dios, que es Amor, y se hace presente en la vida de todos
los que se cruzan con nosotros por medio de un simple abrazo,
una caricia o simplemente un "aquí estoy".

F.- Homilía del Card. Marto en la Eucaristía de Clausura
en el Monte do Gozo. 7 de agosto.
Testigos de la vida nueva, de la fraternidad y de la alegría
del Evangelio
Hemos llegado a la culminación de la PEJ (Peregrinación
Europea de Jóvenes). Durante estos días habéis vivido una serie
de bellos y enriquecedores encuentros y experiencias. Su belleza
y riqueza no son solo para vosotros, sino para que lo comuniquéis
a los demás. Esta celebración eucarística es de clausura y acción
de gracias, pero al mismo tiempo de envío. El Señor Jesús os envía
con las mismas palabras de la convocatoria: “Joven, levántate y
sé testigo”. Sigamos, pues, meditando sobre el tema del
testimonio, dejándonos inspirar por las lecturas de la Palabra
proclamada. Centrémonos en tres aspectos: el testimonio de vida
nueva con Jesucristo, de la fraternidad y de la alegría del
Evangelio.
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Testigos de la Vida Nueva en Jesús Resucitado
“En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la
resurrección del Señor Jesús con mucho valor”, así comienza la
primera lectura.
Este es el primer testimonio de los apóstoles sobre Jesús
Resucitado, justo después de Pentecostés. Aquí está el centro y el
corazón de la fe cristiana. Con o sin la resurrección de Jesús,
nuestra fe se mantiene o cae, como dice San Pablo: “Si Cristo no
resucitó, vana es vuestra fe”.
Queridos amigos, en el contexto actual es necesario volver a
este primer anuncio con la misma frescura, entusiasmo y valentía
de los apóstoles. Muchos preguntan: ¿qué tiene de especial la
resurrección de Jesús para cada uno de nosotros hoy? ¿No es algo
que concierne sólo a Jesús? De hecho, corremos el riesgo de
reducirlo a un admirable fenómeno del pasado, que cada año se
aleja más de nosotros; o a un mero asentimiento a una verdad
teórica del credo, pero que no toca el corazón y la vida; o incluso
a algo futuro relativo al último día, al día definitivo en la eternidad.
Sin la resurrección, Jesús sería sólo un personaje del pasado,
que dijo e hizo cosas buenas, bellas y maravillosas como nadie; el
cual nos dejó una maravillosa doctrina y ejemplo, reglas de buena
conducta y nada más. Simplemente un gran héroe para ser
recordado y admirado en la galería de un museo.
Pero, al fin y al cabo, os preguntareis, ¿qué impacto tiene la
resurrección de Jesús en nuestras vidas? ¿Qué es lo que dice de
nuevo, positivo, hermoso y emocionante para nuestras vidas de
jóvenes en este tiempo? Escuchad la respuesta del Papa Francisco:
“Cristo, nuestra esperanza, está vivo y es la juventud más hermosa
de este mundo. Todo lo que toca se vuelve joven, se hace nuevo,
se llena de vida. ¡Él vive y te quiere vivo! Él está en ti, está contigo
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y nunca se va. Por muy lejos que te vayas, a tu lado está el
Resucitado que continuamente te llama y te espera para empezar de
nuevo. Cuando te sientas viejo por tristezas, miedos, dudas y
fracasos, Él está ahí para devolverte fuerza y esperanza” (CV 1-2).
Más allá de la vida que se ve, está la belleza de la vida nueva
con Cristo, “Aquel que nos colma de su gracia, que nos libera, nos
transforma, nos sana y consuela... Si Él vive, entonces puede ser
presente en tu vida, en cada momento, para llenarla de luz.
Entonces nunca habrá soledad ni abandono” (CV 124-125). Por
tanto, “si haces amistad con Él y comienzas a conversar con Cristo
vivo sobre las cosas concretas de tu vida, será esta gran
experiencia fundamental la que sostendrá tu vida cristiana. Esta
es también la experiencia que podrás comunicar a otros jóvenes”.
Que cada uno se pregunte: ¿creo verdaderamente en Jesús
resucitado como Hijo de Dios y mi Salvador? ¿Qué lugar ocupa
en mi vida? ¿Qué suscita en mí, el misterio de su resurrección?
¿Creo que puede cambiar mi corazón?
Testigos de la Fraternidad Universal
En el Evangelio, Jesús explicita otra característica del
testimonio de los discípulos ante su ambición de poder y su
búsqueda de lugares importantes en su reino: “el que quiera
hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor; y el que
quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro servidor. Igual
que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir
y a dar su vida en rescate por muchos” (CV 129).
Jesús propone una nueva forma de relacionarse entre nosotros,
basada en la lógica del amor y el servicio. Es una auténtica
revolución frente a los criterios humanos de egoísmo y ambición
de poder y dominación: la revolución de la fraternidad que parte
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del amor fraterno para englobar la cultura del cuidado mutuo, la
cultura del encuentro que tiende puentes, derriba muros de división
y acorta distancias entre personas, culturas y pueblos. Nuestro
encuentro en Santiago es un bello ejemplo de ello. Deseo ofreceros
un ejemplo de este testigo: Carlos de Foucauld, recientemente
canonizado. El nuevo santo vivió su ser cristiano como hermano
de todos, comenzando por los más pequeños, los pobres. No
pretendía convertir a los demás, sino a vivir el amor gratuito de
Dios a través de la bondad. Escribió: “Quiero acostumbrar a todos
los habitantes, cristianos, musulmanes, judíos e idólatras, a que
me consideren su hermano, el hermano universal”. También
nuestro Papa Francisco es un ejemplo de ello con su testimonio y
su encíclica Fratelli tutti para promover la fraternidad universal,
en la que propone la virtud de la amabilidad con actitudes
concretas:
“La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces
penetra en las relaciones humanas, de la ansiedad que nos impide
pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los
demás también tienen derecho a ser felices. Hoy en día, rara vez
están disponibles tiempo y energía para tomarse el tiempo de tratar
bien a los demás... Sin embargo, de vez en cuando se produce el
milagro de una persona amable, que deja de lado sus
preocupaciones y urgencias para prestar atención, ofrecer una
sonrisa, decir una palabra de aliento, brindar un espacio de escucha
en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo, vivido día a día, es
capaz de generar esa sana convivencia que vence malentendidos
y evita conflictos. El ejercicio de la amabilidad no es un detalle
insignificante ni una actitud superficial o burguesa. Como
presupone estima y respeto, cuando se convierte en cultura en una
sociedad, transforma profundamente el estilo de vida, las
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relaciones sociales, la forma de debatir y confrontar las ideas.
Facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la
exasperación destruye todos los puentes” (FT 224). El cultivo de
la amabilidad crea fraternidad, amistad social, solidaridad y las
nutre en el día a día.
Queridos amigos, ¿queréis salir de aquí con el mismo propósito
de Carlos de Foucauld, de sentir a cada ser humano, sin exclusión,
como un hermano o una hermana? ¿Y de pedir como él pidió a un
amigo: “Pídele a Dios que yo sea de verdad el hermano de todos”?
Testigos de la Alegría del Evangelio
En el salmo que proclamamos está esta exhortación: “Que las
naciones canten de alegría”. ¿Qué canto es esto? ¿Qué alegría es
esta? No es la alegría de la sonrisa artificial hecha para publicitar
un producto o un efecto de maquillaje para parecer más bello o
amable. Es una alegría que llena el corazón y brota de él: la alegría
del Evangelio, del encuentro y de la amistad con Jesús Resucitado,
de la vida nueva, de la fraternidad, del servicio a los demás, del
compartir, de la paz. Esta alegría se hace espontáneamente Canto,
como dice San Agustín: “Renovados por la gracia, cantamos el
cántico nuevo”, el cántico de las Bienaventuranzas o del
Magníficat de María. El Papa Francisco lo expresa muy
bellamente:
“Como cristianos, no podemos ocultar que “si la música del
Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, perderemos la
alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la
confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente
en el hecho de saberse siempre perdonado-enviado.
Si la música del Evangelio deja de resonar en nuestros hogares,
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en nuestras plazas, en nuestros trabajos, en la política y en la
economía, habremos extinguido la melodía que nos desafiaba a
luchar por la dignidad de cada hombre y mujer”, cerrándonos en
lo "mío" y olvidándonos de lo "nuestro": la casa común que nos
concierne a todos.
Si la música del Evangelio deja de sonar, habremos perdido los
sonidos que llevarán nuestra vida al cielo, atrincherándonos en
uno de los peores males de nuestro tiempo: la soledad y el
aislamiento, la enfermedad que les llega a los que no tienen ningún
vínculo y que se encuentra también en los ancianos abandonados
a su suerte, así como en los jóvenes sin referentes ni oportunidades
de futuro” (FT 277).
Es triste ver a un cristiano, sobre todo si es joven, sin alegría.
¿Qué dirán los no creyentes? Ciertamente, muchos dirán: si la fe
no es motivo de alegría, entonces es mejor no tener fe. Sí, el
anuncio del evangelio se hace con una sonrisa y no con tristeza.
Os pongo dos ejemplos: San Francisco de Asís y San Felipe Neri.
San Francisco, cuando se presentó ante el Papa Honorio III para
presentarle los estatutos de la nueva congregación de los
Hermanos Menores Franciscanos, comenzó a cantar y bailar ante
el asombro de los cardenales y luego habló del testimonio de la
“perfecta alegría”. San Felipe Neri cantaba, tocaba y organizaba
coros juveniles, para su promoción y como medio de
evangelización. ¡Era conocido como el santo de la alegría y del
buen humor!
Por último, queridos jóvenes, quiero dirigiros una palabra de
afecto y de aliento. En la exhortación del Papa Francisco “Cristo
vive” hay una frase muy hermosa que recuerdo ahora para todos
vosotros: “Si has perdido tu vigor interior, tus sueños, tu
entusiasmo y tu generosidad, Jesús se te presenta como se presentó
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ante el hijo muerto de la viuda de Naín, y con todo su poder de
Resucitado, te dice: “Joven, yo te lo ordeno, levántate” (CV 20).
Esta palabra “Levántate”, la dice Jesús hoy y ahora a cada uno
de nosotros. Y el Papa comenta: “‘levántate’ significa ‘despierta’
(a la vida), sueña, arriésgate, comprométete a cambiar el mundo,
reaviva tus deseos, contempla el cielo, las estrellas, el mundo que
te rodea. ¡Levántate y vuélvete quién eres!”
Queridos jóvenes, cada uno de vosotros puede responder a esta
palabra de Jesús y comprometerse de todo corazón en la
construcción de un mundo más verdadero y más hermoso para
todos; donde todos somos hermanos en la fe y en la vida; donde
nadie se salva solo; donde nadie queda atrás, olvidado, ignorado,
abandonado; donde la paz prevalece sobre la guerra; donde la vida
brota y es respetada de manera absoluta desde la concepción hasta
la muerte; donde la Casa Común es realmente un lugar hermoso
para todos. Cada uno, desde su corazón, responda si está dispuesto
a seguir el camino...
Que María, madre de Jesús y madre nuestra, nos acompañe en
este camino con su ternura y nos ayude a resurgir y a hacer resurgir
a muchos otros, dándoles -con fe y amor- razones de vida y de
esperanza. Con todo mi corazón, deseo que esto sea una realidad
para todos vosotros. Eso es lo que le pido a Dios para cada uno de
vosotros, bendiciéndoos de todo corazón. ¡Sed bendecidos para
que seáis una bendición!

G.- Palabras de despedida del Sr. Arzobispo
Queridos Sr. Cardenal Enviado Especial, Sr. Cardenal
Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Nuncio,
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Arzobispos y Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, miembros
de Institutos Seculares y laicos, Responsables y Colaboradores en
la preparación de la PEJ, Autoridades, queridos y queridas jóvenes.
Las huellas que van configurando el camino de Santiago, un
camino de purificación y de penitencia, de renovación y de
reconciliación, son expresión del deseo de volver a Dios y de
revitalizar las raíces de la fe apostólica. La Iglesia peregrina,
celebrando la Eucaristía en memoria de Cristo, “descubre el
misterio de aquel destino entregado en el amor por todos, y con
ello descubre su propio destino”.
“¡Joven, levántate y se testigo! ¡El Apóstol Santiago te espera!
Este ha sido el lema que nos ha servido en la preparación y en la
realización de este Encuentro para definir e interpretar el contenido
eclesial del mismo, buscando y orando, reflexionando y
conviviendo en vuestra peregrinación y en esta Ciudad del Apóstol
donde habéis buscado la luz de hoy con la de ayer hasta llegar a
la plenitud de la luz que es Cristo. No ha sido un simple pretexto
para anotar en la agenda de vuestra vida un acontecimiento más.
Es un reto, una llamada, un encuentro providencial, que os
compromete a ser testigos de Cristo, sabiendo de quien os habéis
fiado. Conscientes de la pequeñez delante de Dios, habéis tenido
el gozo de vivir la fe como comunidad de los que creen en Jesús
y quieren dejarse conducir por su Espíritu a través de los caminos
de Dios, recordando como dice san Juan de la Cruz, que en las
cosas de Dios para ir a donde no sabemos, hemos de ir por donde
no sabemos.
Hace más de mil años, la Tumba del Apóstol Santiago se
convertía en referencia luminosa de la tradición apostólica para
los pueblos de Europa. Generación tras generación ha venido
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haciendo esta peregrinación penitencial. Los peregrinos, unos han
ido viviendo en su propia condición la experiencia del hijo que
retorna a la casa paterna y es perdonado por un padre lleno de
ternura y misericordia; otros como los discípulos de Emaús, se
habían puesto en camino abatidos por la desesperanza y la
ausencia, y luego experimentaron una sensación llena de
esperanza y de presencia, reconociendo al Señor al partir el pan.
Otros que no tenían fe o que tal vez la dejaron marchitar, han
tenido una ocasión singular para recibir el don de “Aquel que
ilumina a todos los hombres para que puedan tener finalmente
vida” (LG 16).
Llegamos a la meta de este encuentro. Peregrinasteis con
vuestra ofrenda de gratitud y de súplica, trayendo las esperanzas
y las pobrezas materiales y espirituales de nuestros días y
deseando fortalecer vuestra fe, robustecer vuestra esperanza y
avivar la caridad, afirmando la comunión eclesial con el Sucesor
de Pedro, el Papa Francisco. Queridos y queridas jóvenes, la
Iglesia os ama intensamente y os mira con esperanza. Sabe que la
queréis y ella os quiere. Recorre con solicitud vuestros caminos.
Con Santiago, Apóstol y Peregrino, somos convocados el año que
viene a vivir la cercanía del apóstol Pedro en su Sucesor Francisco
en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa.
Esta Archidiócesis de Santiago de Compostela que os ha
acogido con las puertas del corazón abiertas, se alegra con todos
vosotros, recibiendo y agradeciendo el testimonio de vuestra fe,
siempre viva y joven, y os agradece que hayáis participado en
estas jornadas con entrega y generosidad. Sois una gracias especial
de Dios dentro de las gracias jubilares de este Año Santo. Sabemos
que Santiago es una meta de llegada para el hombre viejo y un
punto de partida para el hombre nuevo.
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Ahora toca levantar las tiendas, volver a casa, afrontar los
compromisos diarios de vuestra vida, transformar vuestros
ambientes con la fuerza del Evangelio y ser testigos de lo que
habéis visto y oído, de lo que habéis vivido, dando testimonio de
vuestra fe y razón de vuestra esperanza. Cuidad mucho la
peregrinación de vuelta, sabiendo que si queréis ir de prisa, tal
vayáis solos, pero si queréis llegar lejos, habéis de ir acompañados.
Seguramente que el Apóstol Santiago os ha ayudado a calzar las
sandalias de la esperanza. Para la Iglesia en salida que queremos
ser, necesitamos estas sandalias nuevas. En nuestro renacer
cristiano nos damos cuenta de que la Iglesia, no pendiente de su
prestigio ni del reconocimiento de los hombres, sigue a Cristo
crucificado y a él y a Dios Padre quiere darle gloria. Por eso, las
sandalias nuevas de la Iglesia son las de la esperanza, porque nos
facilitan el caminar, y “pisar” aclamaciones o rechazos al seguir a
Jesús, sin desviarnos de la misión de nuestro servicio a los
hombres. La esperanza cristiana nace del realismo de Jesús
crucificado y resucitado. No es un optimismo virtual, ni un
producto de marketing. Nos permite ver, desde Dios y no desde
nuestros juicios, lo que hay que curar y darle plenitud en el mundo
y en la Iglesia.
Muchas gracias al Papa Francisco que ha estado muy pendiente
de este encuentro, gracias al Enviado Especial y miembros de la
Delegación Pontificia, gracias a vosotros, queridos hermanos en
el Episcopado, sacerdotes y miembros de vida consagrada por
vuestro interés, preocupación y colaboración para que este
encuentro de Jóvenes se realizara aquí en el contexto de este Año
Jubilar Compostelano. Mi agradecimiento también al Secretario
del Pontificio Consejo para los Laicos, al coordinador D. Raúl y
D. Javier, y a las personas del equipo que han colaborado a este
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propósito, gracias a quienes estáis comprometidos en la pastoral
juvenil, y a vosotros queridos jóvenes por haber querido participar
en este encuentro, a nuestras autoridades y a los voluntarios,
siempre tan necesarios y disponibles.
El segundo milenio comenzaba en Compostela invocando a
María, como vida, dulzura y esperanza nuestra. También
nosotros, en el tercer milenio, peregrinando con el apóstol
Santiago y haciendo memoria de su ardor apostólico y de su fe
intrépida, saludamos con los ecos de la Salve a María suplicándole
que nos muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre. ¡Feliz
peregrinación de vuelta a vuestros lugares de procedencia! ¡Llevad
el saludo afectuoso de esta Iglesia compostelana que guarda
piadosamente la memoria y la tumba del Apóstol Santiago!
¡Ultreia! ¡Esuseia! ¡Arriba y Adelante! ¡Muchas gracias!

7.- PAPA FRANCISCO
El Papa Francisco, en el rezo del Ángelus del 7 de agosto, se
refirió a la Peregrinación de Jóvenes con estas palabras:
Hoy es la jornada culminante de la Peregrinación Europea de
los Jóvenes a Santiago de Compostela, aplazada desde el año
pasado que fue el Año Santo Compostelano. Con alegría bendigo
de corazón a cada uno de los jóvenes que han participado, y
bendigo también a los que han trabajado para organizar y
acompañar este evento. Que vuestra vida sea siempre un camino:
¡un camino con Jesucristo, un camino hacia Dios y hacia los
hermanos, un camino en el servicio y en la alegría!
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8.- POST PEJ
El 24 de septiembre, se volvían a reunir los jóvenes que
participaron como voluntarios en la PEJ 2022. El encuentro se
celebró en el Seminario Menor de Santiago. En él, los chicos y
chicas rememoraron su experiencia y compartieron recuerdos de
lo vivido durante esos días de agosto.
Pero también se buscaron maneras de animar y mantener a
estos adolescentes y jóvenes a seguir implicados en la vida
pastoral de nuestra Iglesia y a participar en la próxima JMJ Lisboa
2023, el verano que viene.
También hubo tiempo para tener un momento intenso de
adoración delante de Jesús y celebrar la Eucaristía, presidida por
el Sr. Arzobispo.
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ARZOBISPO
1.- Carta Pastoral en la Jornada Mundial de los
Migrantes y Refugiados 2022
Construir la cultura del cuidado común
Queridos diocesanos:
El próximo domingo, día 25 de septiembre, celebramos la 108
Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados. El lema que nos
propone el Papa es: “Construir el futuro con los migrantes y
refugiados”, invitándonos a promover espacios de acogida y
hospitalidad en la Iglesia y en la sociedad. Pero esto sólo lo
podremos hacer acompañando, escuchando, incluyendo y
haciendo participar a las personas migradas. Es la forma de decidir
nuestro futuro.
La nueva situación nos exige autodisciplina y responsabilidad.
Estos valores deben traducirse en comportamientos concretos y
cotidianos que no pueden pasarnos desapercibidos. De su
observancia depende una nueva experiencia que nos reafirma en
la necesidad de considerar en cada momento qué modelo de
sociedad y cultura se está promoviendo. Cuando la voluntad
individual y sus éxitos se exhiben como si fuesen la genuina
expresión de la libertad, ¿cómo detener entonces la inercia del
individualismo para que el barco vire en medio de la tormenta
rumbo hacia el interés común? ¿Qué tierra acogerá la semilla del
cuidado y responsabilidad por los demás, si en ella no se han ido
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cultivando los valores de la justicia social? “No hay futuro sin
justicia. La urgencia de la justicia se da en un mundo dividido y
lleno de brechas que se pueden sanar y reconciliar, y nunca
convertir en rentas para provechos electorales y para alcanzar el
poder”1.
En todo este proceso hay que reconocer una responsabilidad
personal, pero también institucional. La libertad humana no crece
espontáneamente como una espora. Se desarrolla y madura al
abrigo de la austeridad responsable y también del sacrificio por
los demás. Por eso, la situación que vivimos nos trae una
advertencia que hay que tener en cuenta: necesitamos sociedades
impregnadas de una cultura del cuidado común. “La solidaridad
no es un simple sentimiento de compasión con los más débiles o
con la persona necesitada que está junto a mí”, es “la
determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien
común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos
seamos verdaderamente responsables de todos”2.
Junto al esfuerzo por la justicia y la caridad de la Iglesia, está
el de todos los que en la sociedad civil están siendo los buenos
samaritanos de este siglo XXI. El Evangelio nos lleva a
comprometernos con nuestra sociedad civil, y colaborar con sus
estructuras. “El amor a la sociedad y el compromiso por el bien
común son una forma excelente de caridad”3.
“Nadie debe ser excluido. Su proyecto es esencialmente
inclusivo y sitúa en el centro a los habitantes de las periferias
1

Mensaje de los Obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española 2022, 1.
2
JUAN PABLO II, Sollicitudo rei socialis, 38.
3
FRANCISCO, Laudato si’, 231.
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existenciales. Entre ellos hay muchos migrantes y refugiados,
desplazados y víctimas de la trata. Es con ellos que Dios quiere
edificar su reino, porque sin ellos no sería el reino que Dios quiere.
La inclusión de las personas más vulnerables es una condición
necesaria para obtener la plena ciudadanía. De hecho dice el
Señor: “Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado
para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y
me distéis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero
y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme (Mt 25,34-36)”1. Todos
somos miembros de un mismo cuerpo, esencialmente solidarios
consciente y moralmente.
Hemos de preguntarnos: ¿cuál es la actitud de quienes nos
decimos cristianos ante los migrantes y refugiados? ¿No es posible
que nuestra indiferencia contribuya a que estas personas sientan
como ajeno un pueblo cuya acogida no se identifica con la que
promueve el Evangelio? Necesitamos acompañarles y ser
acompañados por ellos. La Iglesia representa a una embarcación
que navega hacia la ciudadanía de los santos, dispuesta a rescatar
y dar cobijo a quienes hayan naufragado en la vida por cualquier
causa. Ella mejor que nadie, encarnada en todo tipo de lugares y
culturas, sabe cuán enriquecedor resulta, junto a la solidaridad, el
intercambio fraterno de experiencias y puntos de vista. “Aquí no
tenemos ciudad permanente, sino que andamos en busca de la
futura” (Heb 13,14).

17
FRANCISCO, Mensaje para la 108Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado
2022.
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Compromiso diocesano
Agradezco mucho la labor de Caritas en el quehacer caritativosocial. La doctrina de la Iglesia nos orienta para trabajar en el
objetivo de la armonía social, abriendo espacios de cooperación
no sólo económica, sino también religiosa y cultural, si de verdad
queremos lograr una convivencia justa y pacífica para construir el
futuro. ¡Tengamos presentes también en nuestra oración a los
Migrantes y Refugiados!
Os saluda con afecto y bendice en el Señor.

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela.
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Texto en galego
Construír a cultura do coidado común
Queridos diocesanos:
O vindeiro domingo, día 25 de setembro, celebramos a 108
Xornada Mundial dos Migrantes e Refuxiados. O lema que nos
propón o Papa é: “Construír o futuro cos migrantes e
refuxiados”, convidándonos a promover espazos de acollida e
hospitalidade na Igrexa e na sociedade. Pero isto só o poderemos
facer acompañando, escoitando, incluíndo e facendo participar ás
persoas migradas. É a forma de decidir o noso futuro.
A nova situación esíxenos autodisciplina e responsabilidade.
Estes valores deben traducirse en comportamentos concretos e
cotiáns que non poden pasarnos desapercibidos. Da súa
observancia depende unha nova experiencia que nos reafirma na
necesidade de considerar en cada momento que modelo de
sociedade e cultura está a promoverse. Cando a vontade individual
e os seus éxitos se exhiben coma se fosen a xenuína expresión da
liberdade, como deter entón a inercia do individualismo para que
o barco vire no medio da tormenta rumbo cara ao interese común?
Que terra acollerá a semente do coidado e responsabilidade polos
demais, se nela non se foron cultivando os valores da xustiza
social? “Non hai futuro sen xustiza. A urxencia da xustiza dáse
nun mundo dividido e cheo de brechas que se poden sandar e
reconciliar, e nunca converter en rendas para proveitos electorais
e para alcanzar o poder”1.
1
Mensaxe dos Bispos da Subcomisión Episcopal para as Migracións e Movilidade
Humana da Conferencia Episcopal Española 2002, 1.

390

BOLETÍN OFICIAL

En todo este proceso hai que recoñecer unha responsabilidade
persoal, pero tamén institucional. A liberdade humana non crece
espontaneamente como unha espora. Desenvólvese e madura ao
abrigo da austeridade responsable e tamén do sacrificio polos
demais. Por iso, a situación que vivimos tráenos unha advertencia
que hai que ter en conta: necesitamos sociedades impregnadas
dunha cultura do coidado común. “A solidariedade non é un
simple sentimento de compaixón cos máis débiles ou coa persoa
necesitada que está xunto a min”, é “a determinación firme e
perseverante de empeñarse polo ben común; é dicir, polo ben de
todos e cada un, para que todos sexamos verdadeiramente
responsables de todos”3.
Xunto ao esforzo pola xustiza e a caridade da Igrexa, está o de
todos os que na sociedade civil están a ser os bos samaritanos deste
século XXI. O Evanxeo lévanos a comprometernos coa nosa
sociedade civil, e colaborar coas súas estruturas. “O amor á
sociedade e o compromiso polo ben común son unha forma
excelente de caridade”4.
“Ninguén debe ser excluído. O seu proxecto é esencialmente
inclusivo e sitúa no centro aos habitantes das periferias
existenciais. Entre eles hai moitos migrantes e refuxiados,
desprazados e vítimas da trata. É con eles que Deus quere edificar
o seu reino, porque sen eles non sería o reino que Deus quere. A
inclusión das persoas máis vulnerables é unha condición necesaria
para obter a plena cidadanía. De feito di o Señor: “Vinde, benditos
do meu Pai; recibide a herdanza do Reino preparado para vós
desde a creación do mundo. Porque tiven fame e déstesme de
comer; tiven sede e déstesme de beber; fun forasteiro e
3
4

XOÁN PAULO II, Sollicitudo rei socialis, 38.
FRANCISCO, Laudato si’, 231.
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acolléstesme; estiven espido e vestístesme; enfermo e visitástesme,
estiven na cadea e viñéstesme ver (Mt 25,34-36)”4. Todos somos
membros dun mesmo corpo, esencialmente solidarios consciente
e moralmente.
Habemos de preguntarnos: cal é a actitude de quen nos dicimos
cristiáns ante os migrantes e refuxiados? Non é posible que a nosa
indiferenza contribúa a que estas persoas sintan como alleo un
pobo cuxa acollida non se identifica coa que promove o Evanxeo?
Necesitamos acompañalos e ser acompañados por eles. A Igrexa
representa a unha embarcación que navega cara á cidadanía dos
santos, disposta a rescatar e dar acubillo a quen naufragase na vida
por calquera causa. Ela mellor que ninguén, encarnada en todo
tipo de lugares e culturas, sabe que enriquecedor resulta, xunto á
solidariedade, o intercambio fraterno de experiencias e puntos de
vista. “Como non temos aquí cidade que dure, andamos á procura
da futura” (Heb 13,14).
Compromiso diocesano
Agradezo moito o labor de Caritas no quefacer caritativosocial. A doutrina da Igrexa oriéntanos para traballar no obxectivo
da harmonía social, abrindo espazos de cooperación non só
económica, senón tamén relixiosa e cultural, se de verdade
queremos lograr unha convivencia xusta e pacífica para construír
o futuro. Teñamos presentes tamén na nosa oración aos Migrantes
e Refuxiados!
Saúdavos con afecto e bendí no Señor.
+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.
4

FRANCISCO, Mensaxe para a 108 Xornada Mundial do Migrante e do Refuxiado
2022.

392

BOLETÍN OFICIAL

2.- Carta Pastoral en la Jornada del Domund 2022
Queridos diocesanos:
Cuando Jesús sube al cielo les dice a sus discípulos: “Recibiréis
la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta el
confín de la tierra” (Hech 1,8). El don del Espíritu Santo y el
testimonio son la garantía de la Iglesia en su misión
evangelizadora. Cristo estará donde su Iglesia dé testimonio de él
y se entregue por él. Los Apóstoles comenzaron a anunciar a
Cristo, acontecimiento que quienes forman la comunidad cristiana
deben conocer poniendo su vida bajo esta nueva luz que le da
sentido. La universalidad de la verdad de Cristo exige que sea
anunciada.
El papa Francisco en su Mensaje para esta Jornada nos dice que
los tres fundamentos de la vida y de la acción misionera son:
“Para que seáis mis testigos”, “hasta los confines de la tierra”
y “el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y recibiréis su
fuerza”. Somos llamados a ser misioneros y testigos, conscientes
de que la identidad de la Iglesia es evangelizar, anunciando la vida,
muerte y resurrección de Cristo por amor a Dios Padre y a los
hombres. En estos tiempos de incertidumbre, volvamos a Cristo,
la Buena Noticia de la salvación, con alegría y dando testimonio.
San Pablo VI escribió: “El hombre contemporáneo escucha más a
gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha
a los que enseñan, es porque dan testimonio” (EN 41). Por esto
en la evangelización el ejemplo de vida cristiana y el anuncio de
Cristo van íntimamente unidos, siendo fundamental la acción del
Espíritu Santo, con su fuerza e inspiración. “Recibir el gozo del
Espíritu Santo, escribía el papa Francisco, es una gracia. Y es la
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única fuerza que podemos tener para predicar el Evangelio, para
confesar la fe en el Señor” (Domund 2020).
La oración, “que es la primera forma de misión, porque es el
Espíritu del Señor el que precede y permite nuestras buenas obras:
la primacía es siempre de su gracia” (cf. EG 223), en la misión
evangelizadora ha de estar acompañada por la acción caritativasocial, generando procesos de discernimiento cristiano sobre las
condiciones de las pobrezas materiales y espirituales, y sobre los
anhelos y reivindicaciones de los pobres, alentando el espíritu de
caridad, proyectándonos hacia la sociedad con el anuncio y los
gestos proféticos, como luz puesta en el candelero, y tratando de
vivir un amor activo y concreto con cada ser humano. “No debe
olvidarse, ciertamente, que nadie debe quedar excluido de nuestro
amor, desde el momento que con la Encarnación del Hijo de Dios
se ha unido en cierto modo a cada hombre... Es la hora de una
nueva imaginación que promueva no tanto y no sólo la eficacia de
las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y
solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido
no como limosna humillante, sino como un compartir fraterno”
(NMI 49-50). El amor a los pobres es evangelio que acoge, abraza,
y libera. En este sentido, la acción caritativa se conecta con las
esperanzas históricas de la humanidad, y con las experiencias
originarias de la fe porque derivan de una iniciativa de revelación
y redención divinas. Hemos de percibir la amplia dimensión del
compromiso caritativo en el anuncio de la obra salvadora y
liberadora de Jesús. El pobre nos interpela, debe ser evangelizado
y nos ayuda a evangelizarnos. No le podemos tratar de memoria
ni por ordenador. La comunidad cristiana tiene el deber y la
responsabilidad de ser el sujeto de la acción socio-caritativa, “que
sin dejar de gozarse con las iniciativas de los demás, reivindica
para si las obras de caridad como deber y derecho propio que no
puede enajenar” (AA 8).
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También necesitamos conocer mejor la Sagrada Escritura
como Palabra de Dios para anunciar a Jesucristo con obras y
palabras en la vida cotidiana1. El ministerio de la Palabra “tiene
como misión iluminar, dar sentido, mostrar el verdadero
significado de los acontecimientos. Sólo las Escrituras nos
descubren la mirada y los designios de Dios y sólo desde ellas el
hombre puede situarse ante la vida como un creyente. De lo
contrario permanece ciego, en la obscuridad… La luz no es para
ser contemplada ella misma, sino para poder ver la realidad sobre
la que se proyecta. La lámpara se coloca sobre el candelero no
para ser vista, sino para que vean los que habitan la casa (Mt
5,15)”2. Se trata de conocer el sentido de la vida a través de la
Palabra de Dios.
Pidamos a la Virgen María, en quien la Palabra se hizo carne,
y al Apóstol Santiago que derramó su sangre por el anuncio del
Evangelio, intercedan ante el Señor para que fortalezca a todos los
misioneros y misioneras en su labor misionera que necesita
también de nuestra generosa ayuda económica.
Os saluda con afecto y bendice en el Señor,

+Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compos

1

Cf. CEE, La nueva evangelización desde la Palabra de Dios: “Por tu Palabra
echaré las redes” (Lc 5,5). Plan Pastoral 2011-2015, Madrid 2012.
2
F. ECHEVARRÍA, El camino, el pozo y la fatiga. Claves bíblicas para una nueva
evangelización, Madrid 1991, 52-53.
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Texto en galego
Queridos diocesanos:
Cando Xesús sobe ao ceo dilles aos seus discípulos:
“Recibiredes a forza do Espírito Santo, que virá sobre vós e
seredes as miñas testemuñas en Xerusalén, en toda Xudea e
Samaría, e ata os confíns da terra” (Feit 1,8). O don do Espírito
Santo e o testemuño son a garantía da Igrexa na súa misión
evanxelizadora. Cristo estará onde a súa Igrexa dea testemuño del
e se entregue por el. Os Apóstolos comezaron a anunciar a Cristo,
acontecemento que quenes forman a comunidade cristiá deben
coñecer poñendo a súa vida baixo esta nova luz que lle dá sentido.
A universalidade da verdade de Cristo esixe que sexa anunciada.
O papa Francisco na súa Mensaxe para esta Xornada dinos que
os tres fundamentos da vida e da acción misioneira son: “Para que
sexades as miñas testemuñas”, “ata os confíns da terra” e “o
Espírito Santo virá sobre vós e recibiredes a súa forza”. Somos
chamados a ser misioneiros e testemuñas, conscientes de que a
identidade da Igrexa é evanxelizar, anunciando a vida, morte e
resurrección de Cristo por amor a Deus Pai e aos homes. Nestes
tempos de incerteza, volvamos a Cristo, a Boa Noticia da salvación,
con alegría e dando testemuño. San Paulo VI escribiu: “O home
contemporáneo escoita máis a gusto aos que dan testemuño que
aos que ensinan, ou se escoita aos que ensinan, é porque dan
testemuño” (EN 41). Por isto na evanxelización o exemplo de vida
cristiá e o anuncio de Cristo van intimamente unidos, sendo
fundamental a acción do Espírito Santo, coa súa forza e inspiración.
“Recibir o gozo do Espírito Santo, escribía o papa Francisco, é
unha graza. E é a única forza que podemos ter para predicar o
Evanxeo, para confesar a fe no Señor” (Domund 2020).
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A oración, “que é a primeira forma de misión, porque é o
Espírito do Señor o que precede e permite as nosas boas obras: a
primacía é sempre da súa graza” (cf. EG 223), na misión
evanxelizadora ha de estar acompañada pola acción caritativasocial, xerando procesos de discernimento cristián sobre as
condicións das pobrezas materiais e espirituais, e sobre os anhelos
e reivindicacións dos pobres, alentando o espírito de caridade,
proxectándonos cara á sociedade co anuncio e os xestos proféticos,
como luz posta no candeeiro, e tratando de vivir un amor activo e
concreto con cada ser humano. “Non debe esquecerse, certamente,
que ninguén debe quedar excluído do noso amor, desde o
momento que coa Encarnación do Fillo de Deus uniuse en certo
xeito a cada home... É a hora dunha nova imaxinación que
promova non tanto e non só a eficacia das axudas prestadas, senón
a capacidade de facerse próximos e solidarios con quen sofre, para
que o xesto de axuda sexa sentido non como esmola humillante,
senón como un compartir fraterno” (NMI 49-50). O amor aos
pobres é evanxeo que acolle, abraza, e libera. Neste sentido, a
acción caritativa conéctase coas esperanzas históricas da
humanidade, e coas experiencias orixinarias da fe porque derivan
dunha iniciativa de revelación e redención divinas. Habemos de
percibir a ampla dimensión do compromiso caritativo no anuncio
da obra salvadora e liberadora de Xesús. O pobre interpélanos,
debe ser evanxelizado e axúdanos a evanxelizarnos. Non lle
podemos tratar de memoria nin por computador. A comunidade
cristiá ten o deber e a responsabilidade de ser o suxeito da acción
socio-caritativa, “que sen deixar de gozarse coas iniciativas dos
demais, reivindica para si as obras de caridade como deber e
dereito propio que non pode allear” (AA 8).
Tamén necesitamos coñecer mellor a Sagrada Escritura
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como Palabra de Deus para anunciar a Xesús Cristo con obras e
palabras na vida cotiá1. O ministerio da Palabra “ten como misión
iluminar, dar sentido, mostrar o verdadeiro significado dos
acontecementos. Só as Escrituras nos descobren a mirada e os
designios de Deus e só desde elas o home pode situarse ante a vida
como un crente. Pola contra permanece cego, na escuridade… A
luz non é para ser contemplada ela mesma, senón para poder ver
a realidade sobre a que se proxecta. A lámpada colócase sobre o
candeeiro non para ser vista, senón para que vexan os que habitan
a casa (Mt 5,15)”2. Trátase de coñecer o sentido da vida a través
da Palabra de Deus.
Pidamos á Virxe María, en quen a Palabra se fixo carne, e ao
Apóstolo Santiago que derramou o seu sangue polo anuncio do
Evanxeo, intercedan ante o Señor para que fortaleza a todos os
misioneiros e misioneiras no seu labor misioneiro que necesita
tamén da nosa xenerosa axuda económica.
Saúdavos con afecto e bendí no Señor,

+Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.

1
Cf. CEE, La nueva evangelización desde la Palabra de Dios: “Por tu Palabra
echaré las redes” (Lc 5,5). Plan Pastoral 2011-2015, Madrid 2012.
1
F. ECHEVARRÍA, El camino, el pozo y la fatiga. Claves bíblicas para una nueva
evangelización, Madrid 1991, 52-53.
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CANCILLERÍA
1.- Nombramientos
El Excmo. Sr. Arzobispo ha procedido a efectuar los siguientes
nombramientos:
Con fecha 28 de julio de 2022:
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SAN MARTIÑO DE
ANDAVAO, con su unido SAN MIGUEL DE BOIMIL, SAN
CRISTOVO DE DORMEÁ, con su unido SANTA MARÍA DOS
ÁNXELES, SAN SIMÓN DE RODIEIROS, con su unido SAN
PEDRO DE CORNEDA, y SAN PEDRO DE PRÉSARAS, en los
Arciprestazgos de Ferreiros y Sobrado, al Rvdo. Sr. Don MARIO
AGUSTÍN PÉREZ MOYA.
Con fecha 1 de septiembre de 2022:
Se prorroga el nombramiento de DELEGADO EPISCOPAL
DE CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA de Don JESÚS GARCÍA VÁZQUEZ.
Se prorroga el nombramiento de DIRECTOR DE CÁRITAS
DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA de Don
ANUNCIO MOURIÑO RAÑÓ.
Con fecha 19 de septiembre de 2022:
ADMINISTRADOR PARROQUIAL de SANTA MARÍA DE
COUSO y SAN ANDRÉS DE VEA, en el Arciprestazgo de VEA,
y SAN MIGUEL DE BARCALA y su unido, SANTA MARIÑA
DE BARCALA, en el Arciprestazgo de Tabeirós, al Rvdo. Sr. Don
KOUASSI ANANI MARTIN KOUMAN.
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2.- Sacerdotes fallecidos
El Rvdo. Sr. D. José García Liñares falleció el 11 de
septiembre. Nacido el 13 de octubre de 1939, en la parroquia de
san Fins de Freixeiro, cursó los estudios teológicos en el Seminario
Conciliar Compostelano y fue ordenado sacerdote el 7 de agosto
de 1971, en la Capilla del Seminario Mayor, por Mons. Quiroga
Palacios. Ese año es destinado como coadjutor a la parroquia de
san Pedro de Palmeira. En 1977, es nombrado Ecónomo de san
Cristovo de Mallón, y, a partir de 1983, se encarga también de la
parroquia de santa María de Alón, parroquias que seguía
atendiendo en el momento de su fallecimiento. Durante este
periodo, será Administrador Parroquial de san Martiño de Meanos
y su unida de santa Sía de Roma (1989-2009) y del Divino
Salvador de Padreiro y su unida de santa María de Esternande
(2013-2020). El Sr. Arzobispo presidió las exequias en su
parroquia natal de Freixeiro, recibiendo sepultura en el cementerio
parroquial.
El Rvdo. Sr. D. Manuel Collazo Porto falleció el 12 de
septiembre. Había nacido el 27 de julio de 1933, en la parroquia
de santa María de Portas. Realiza los estudios eclesiásticos en el
Seminario Conciliar Compostelano y recibe el presbiterado de
manos del Cardenal Quiroga Palacios en la iglesia de san Martín
Pinario, el 14 de marzo de 1959. Nombrado, ese mismo año,
Ecónomo de san Gregorio de Corredoira y su unida de Santiago
de Caroi, atenderá esas parroquias hasta 1965, cuando se traslada
como Párroco a la parroquia de san Xián de Romai, parroquia que
seguía rigiendo en el momento de su fallecimiento. De 1985 a
1987, será también Administrador Parroquial de san Mamede de
Portela; en 1990, Administrador Parroquial de santa María de
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Perdecanai y, en 1995, de san Pedro de Lantaño, parroquia en la
que cesará en el año 2018. El Sr. Arzobispo presidió las exequias
en la parroquia de Romai, donde recibió sepultura en el cementerio
parroquial.
El Rvdo. Sr. D. José Francisco Cajide García falleció el 18 de
septiembre. Había nacido en la parroquia suprimida de Cruces de
Besexos, actualmente san Pedro de Cumeiro. Realizados los
estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar Compostelano,
fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1958, en la iglesia
de san Martín Pinario por el Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago,
Mons. Quiroga Palacios. Es nombrado, a la semana siguiente,
Ecónomo de santa María de Folgoso y su unida de san Nicolao de
Ventoxo. En 1960, recibe el nombramiento de Párroco de santo
Estevo de Pantiñobre, cargo que ejercerá hasta el año 1970,
cuando es nombrado Ecónomo de san Cristovo de Merín y su
unida de san Mamede de Ribadulla, donde estará hasta el año
2021, cuando se le acepta la renuncia canónica. El Sr. Vicario
Episcopal Territorial de Santiago presidió las exequias en la iglesia
de Besexos, recibiendo sepultura en el cementerio de la misma.
EL Rvdo. Sr. D. José Iglesias Costas falleció el 19 de
septiembre. Había nacido en la parroquia de santo André de Hío,
el 30 de marzo de 1938. Realiza los estudios eclesiásticos en la
Universidad Pontificia de Comillas (Santander), siendo ordenado
el 2 de febrero de 1968, en Comillas-Madrid, por Mons. Luigi
Dadaglio, Nuncio Apostólico de Su Santidad en España. Mientras
continúa sus estudios en Madrid, ejercerá de Coadjutor de la
parroquia de san Antonio María Claret. En 1972, es nombrado
Coadjutor de Santiago de Pontedeume y profesor de Religión en
el Colegio Luis Vives de esa localidad. En 1974, se encarga de la
parroquia de san Xulián de Carantoña; en 1976, también de la
parroquia de santa Mariña de Taboada; y en 1978, de san Xurxo
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de Queixeiro. En 1978, vuelve nuevamente a la Universidad
Pontificia de Comillas, donde se licenciará en Filosofía y Teología,
realizando también los cursos de doctorado. En la Universidad
Complutense de Madrid, obtendrá la licenciatura en Filosofía y
realizará estudios de Psicología clínica y pedagógica. Durante su
estancia en Madrid, será Coadjutor de la parroquia de santa María
del Pinar de Chamartín y de la de N.ª Sra. de la Asunción e
impartirá clases de Filosofía y Religión en el Colegio Menesiano
de Madrid. De vuelta a la Diócesis en el año 1982, se encargará
de la atención pastoral de san Cristovo de As Viñas e impartirá
clases de religión en el Instituto Politécnico de FP de A Coruña.
En 1984 es nombrado Administrador Parroquial de san Francisco
Javier de A Coruña, siendo Párroco de la misma a partir de 1994.
En ese mismo año, será también, por pocos meses, Administrador
Parroquial de Nuestra Señora del Socorro. En 1996, recibe el
nombramiento de Rector del Seminario Menor de la Asunción,
cargo que ejercerá hasta el año 2001, cuando es nombrado Párroco
de san Martiño de Bueu. En el 2005, es elegido Arcipreste de
Morrazo. Del año 2008 a 2015, será el Párroco de santa María del
Puerto de Marín. En estos últimos años, residió en la Casa
Sacerdotal de Santiago. El Sr. Arzobispo presidió las exequias en
la parroquia de O Hío, recibiendo sepultura en el cementerio
municipal de la misma.
El Rvdo. Sr. D. Antonio Méndez Farto falleció el 26 de
septiembre. Nacido en la parroquia de santa María de Os Ánxeles
(Oroso), el 25 de enero de 1928, realizó los estudios eclesiásticos
en el Seminario Conciliar Compostelano y fue ordenado sacerdote
el 6 de junio de 1954, en la iglesia de san Martín Pinario, por
Mons. Quiroga Palacios. Ese año, es nombrado Ecónomo de santa
Eulalia de Senra y Encargado de santa María de Cardama,
parroquias que atenderá unos meses, ya que es nombrado, ese
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mismo año, Ecónomo de santa María de Centroña y su unida de
Santiago de Boebre. En 1956, se traslada como Párroco a la
parroquia de santa María de Budiño y su unida de santa María de
Cesar. En 1968, es nombrado Párroco de san Martiño de Canduas,
parroquia que atenderá hasta el año 2021. Durante este periodo,
también será Administrador Parroquial de san Xoán de Borneiro
(1988-2021), Administrador Parroquial de santa María da Atalaia
de Laxe (1990) y Administrador Parroquial de san Pedro de
Nantón (2004-2008). El Sr. Obispo Auxiliar presidió las exequias
en la parroquia de Canduas, donde recibió sepultura en el
cementerio parroquial.
D.E.P.
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COMISIÓN DELEGADA DE
ECONOMÍA
1.- Normas de Régimen Interno de la Comisión Delegada
de Economía
NOS, EL DOCTOR DON JULIÁN BARRIO BARRIO, POR
LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA,
ARZOBISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,
Desde el 1 de julio de 1974, en que se creó la Comisión
Diocesana de Economía, esta ha venido funcionando
ininterrumpidamente, prestando una colaboración responsable en
la administración de la economía diocesana. A propuesta del Sr.
Ecónomo Diocesano, se ve necesario regular el funcionamiento
de dicha Comisión.
Por las presentes, venimos en aprobar las Normas de Régimen
Interno de la Comisión Delegada de Economía de la Diócesis
de Santiago de Compostela, por las que se regirá dicha Comisión,
además de por las normas de la legislación eclesiástica que le sean
aplicables.
1.- Se regula a través de estas normas el modo de proceder y
actuar de la COMISIÓN DELEGADA DE ECONOMÍA, que
tiene carácter consultivo-asesor para el Arzobispo Diocesano en
orden a estudiar y dictaminar resoluciones acerca de los
expedientes, que se consideren oportunos, de enajenación o
tratamiento de cargas de patrimonio que no superen el mínimo
establecido por la normativa canónica actual y sobre los que el
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Obispo diocesano tiene competencias suficientes para resolver sin
intervención del Colegio de Consultores y del Consejo de Asuntos
Económicos.
2.- Esta Comisión Delegada de Economía se configura como
un organismo asesor que se integra en la curia diocesana para
aportar consideraciones, criterios y sugerencias en orden a una
mejor clarificación en las decisiones a tomar por el Sr. Arzobispo,
así como para asesorar y proponer, a la vista de los expedientes
promovidos por los párrocos o responsables de instituciones
diocesanas, la solución que se estime más aconsejable en cada
caso.
3.- Esta Comisión intervendrá en toda clase de expedientes que
el Sr. Arzobispo, a través del Ecónomo Diocesano, tenga a bien
proponer a su consideración, señalando como prioridades:
a) Contratos sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea su
valor o contenido económico hasta 150.000 €
b) Expedientes sobre bienes muebles, cualquiera que sea su
valor o contenido económico hasta 150.000 €
c) Cualquier acción judicial y su seguimiento en relación con
estas materias.
4.- La Comisión estará compuesta por los siguientes miembros,
designados por el Sr. Arzobispo: el Ecónomo Diocesano; el
Secretario de la Delegación de Economía; el Vicesecretario de la
Delegación de Economía; el Delegado Diocesano de Patrimonio
Cultural; el Responsable del departamento de financiación de la
Iglesia Diocesana y sus Instituciones; el Responsable del
departamento de Patrimonio; el Responsable del departamento de
atención al Clero y dos vocales.
5.- Esta Comisión se reunirá de ordinario una vez al mes
(exceptuado el mes de agosto). Además podrá reunirse cuantas
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veces sea convocada con carácter de urgencia, si el o los asuntos
lo requirieren. La presidencia de las sesiones será ejercida por el
Ecónomo Diocesano, por Delegación del Sr. Arzobispo.
6.- Para la validez de las sesiones se requiere la presencia de,
al menos, cinco componentes de la Comisión.
7.- Las propuestas a las que se llegue en la Comisión deberán
ser aprobadas por mayoría de los asistentes; las abstenciones en
las deliberaciones se interpretarán como ausencias. En todo caso,
se significa el carácter no vinculante de las propuestas, para dejar
a salvo la libre determinación del Sr. Arzobispo si quisiere usar de
ella.
8.- Los miembros de la Comisión serán nombrados por cuatro
años, pudiendo ser reelegidos cuantas veces lo determine el Sr.
Arzobispo.
9.- La Comisión podrá ser disuelta o suprimida, así como
modificadas las presentes Normas o Instrucciones por la libre
determinación del Sr. Arzobispo.
10.- Las anteriores Normas o Instrucciones quedan aprobadas
por la autoridad diocesana y comenzarán a regir desde la misma
fecha de su aprobación, procediendo a su publicación en el Boletín
Oficial de la Diócesis.
Dado en Santiago de Compostela a quince de julio de dos mil
veintidós.
Por mandato de S. Excia. Rvdma.
Elisardo Temperán Villaverde,
Canciller-Secretario.
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2.- Expedientes resueltos el tercer trimestre de 2022
1. PORTELA, San Mamed.
El Párroco solicita autorización para vender madera por 2.975 €.
CONCEDIDO. (6-7-2022).
2. CORUXOU, Divino Salvador.
Ofrecen 600 € por la compra de una finca de 1.786 m2.
DENEGADO. (6-7-2022).
3. BRANDESO, San Lorenzo.
El Párroco solicita autorización para reparar las instalaciones de la
acometida de agua al cementerio y a la iglesia. Presupuesto: 5.321 €.
CONCEDIDO. (6-7-2022).
4. HIO, San Andrés.
Ofrecen 105.000 € por la compra de una finca de 2.246 m2.
DENEGADO. (6-7-2022).
5. SANTIAGO, Santa Susana.
El Párroco solicita autorización para retejar el edificio anejo a
la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Presupuesto: 15.139 €.
CONCEDIDO. (28-7-2022).
6. COIRÓS, San Xulián.
Un particular solicita la limpieza de dos fincas colindantes con
su propiedad. Presupuesto: 1.149 €.
CONCEDIDO. (28-7-2022).

DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO

407

7. PILOÑO, Santa María.
Ofrecen 15.000 € por la compra de la Casa Rectoral y el iglesario.
DENEGADO. (28-7-2022).
8. QUIÓN, San Félix.
Ofrecen 220 €/año por el alquiler de una finca con la finalidad
de destinarla al autoconsumo agrícola y ganadero.
CONCEDIDO. (28-7-2022).
9. CAMPAÑÓ, San Pedro.
Ofrecen 335 €/mes por el alquiler de la casa rectoral para vivienda.
CONCEDIDO. (24-8-2022).
10. BARCALA, San Miguel.
El Párroco solicita autorización y subvención para realizar
obras en el Santuario de la Virgen de la Merced. Presupuesto:
15.150 €. Subvención: 1.500 €.
CONCEDIDO. (24-8-2022).
11. XESTEDA, Santa Columba.
El Párroco solicita autorización y subvención para realizar
obras en el tejado de la iglesia y de la casa rectoral.
Presupuesto total: 15.400 €. Subvención: 10 % para la iglesia
y 40 % para la casa.
CONCEDIDO. (24-8-2022).
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12. LAXE, San Martiño.
El Párroco solicita autorización para restaurar el retablo de la
iglesia. Presupuesto total: 11.966 €.
CONCEDIDO. (24-8-2022).
13. BRIALLOS, San Cristovo.
El Párroco solicita autorización para restaurar el retablo de la
iglesia. Presupuesto: 37.026 €.
CONCEDIDO. (24-8-2022).
14. XESTEDA, Santa Columba.
El Párroco solicita autorización y subvención para realizar
trabajos de desinsectación en la iglesia. Presupuesto: 3.630 €.
Subvención: 10 %.
CONCEDIDO. (24-8-2022).
15. SANTIAGO, Santa Susana-El Pilar.
El Párroco solicita autorización para vender el piso de la calle
Maestro Mateo.
CONCEDIDO. (24-8-2022).
16. TAL, Santiago.
Ofrecen 110.000 € por la compra de la casa rectoral y el
terreno.
DENEGADO. (24-8-2022).
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17. CAMPAÑÓ, San Pedro.
Solicitan la limpieza de una finca. Presupuesto: 2.100 €.
CONCEDIDO. (15-9-2022).
18. VALGA, San Miguel.
Ofrecen 2.000 €/año por el alquiler de la casa rectoral para
albergue turístico, durante 29 años.
CONCEDIDO. (15-9-2022).
19. OESTE, Santa Baia.
Ofrecen 1.500 € por la compra de una terreno de 28 m2.
CONCEDIDO. (15-9-2022).
20. PONTEVEDRA, Virgen del Camino.
El Párroco solicita autorización y subvención para instalar
calefacción en la iglesia. Presupuesto: 118.854 €.
Subvención: 15.000 €.
CONCEDIDO. (15-9-2022).
21. POBRA DO DEÁN, Santiago.
El Párroco solicita autorización y subvención para realizar
obras en el tejado de la iglesia. Presupuesto: 183.000 €.
Subvención: 10 %.
CONCEDIDO. (28-9-2022).
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22. NOGUEIRA, San Lorenzo.
El Párroco solicita autorización para restaurar el retablo lateral
de la iglesia. Presupuesto: 8.683 €.
CONCEDIDO. (28-9-2022).
23. SALES, San Julián.
El Párroco solicita autorización y subvención para limpiar una
finca y autorización para vender pinos por 1.500 € +IVA.
Presupuesto limpieza: 1.452 €. Subvención limpieza: 750 €.
CONCEDIDO. (28-9-2022).
24. BANDO, Santa Eulalia.
El Párroco solicita autorización y subvención para realizar
obras en la Capilla de San Marcos. Presupuesto: 2.720 €.
Subvención: 300 €.
CONCEDIDO. (28-9-2022).
25. A CORUÑA.
Ofrecen 300.000 € por la compra de un piso de la calle
Tabernas.
DENEGADO. (28-9-2022).
26. OLEIROS, San Martín.
El Párroco solicita autorización para construir una rampa de
acceso a la iglesia, financiada por el Concello de Ribeira.
Presupuesto: 12.000 €.
CONCEDIDO. (28-9-2022).
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27. TOMONDE, Santa Mariña.
El Párroco solicita autorización para restaurar el retablo de la
Virgen del Carmen. Presupuesto: 9.438 €.
CONCEDIDO. (28-9-2022).
28. TOREA, San Juan.
El Párroco solicita autorización para restaurar la imagen del
Sagrado Corazón. Presupuesto: 960 €.
CONCEDIDO. (28-9-2022).
29. MOURENTE, Santa María.
El Párroco solicita autorización y subvención para realizar
obras en la Casa Rectoral. Presupuesto: 4.735 €. Subvención:
1.800 €.
CONCEDIDO. (28-9-2022).
30. VIDÁN, Divino Salvador.
El Párroco solicita autorización y subvención para realizar
obras en la iglesia. Presupuesto: 38.520 €. Subvención: 4.000 €.
CONCEDIDO. (28-9-2022).
31. BARRO, San Breixo.
Solicitan el alquiler de la casa de la Capellanía de las Virtudes,
durante 20 años, pagando 400 €/mes, e invirtiendo 55.470 €
en la reforma del inmueble.
CONCEDIDO. (28-9-2022).

412

BOLETÍN OFICIAL

32. OZÓN, San Martiño.
Solicitan el alquiler en precario de la casa rectoral.
CONCEDIDO. (28-9-2022).
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VIDA DIOCESANA
PP. Paúles
Del 29 julio al 2 de agosto, tuvo lugar un Encuentro de
Misioneros Paúles jóvenes europeos, llegados de Oriente Próximo,
Polonia, Eslovaquia, Italia, Francia, Portugal y España,
acompañados por el Superior General, P. Tomaž Mavrič. El
Encuentro finalizó en Santiago de Compostela y el Sr. Obispo
Auxiliar presidió la Eucaristía de clausura, en la iglesia de las
Huérfanas de Santiago, el 2 de agosto.
Renovación Carismática
El 9 de agosto, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en
A Tarela –Porto do Son al finalizar el encuentro de formación de
los jóvenes de la Renovación Carismática.
Hijas de la Natividad de María
El Instituto Secular Hijas de la Natividad de María celebró
Asamblea General en el Monasterio de Poio, del 3 al 15 de agosto.
Durante esos días se reflexionó sobre la vida y proyección del
Instituto; de cómo fortalecer un camino de sinodalidad en
discernimiento y acompañamiento personal y comunitario; de
vitalizar y recrear su Carisma «desde el Corazón del ‘Padre’,
impulsadas a la misión».
El día 12, bajo la presidencia del Sr. Arzobispo, se procedió a
la elección del Consejo General, que quedó constituido por: Srta.
María Jesús Besteiro Valín, Directora General; Srta. María Elena
Cambeiro Moledo, Vice-Directora General; Srta. María Inés
Fernández Nava, Secretaria; Srta. María Teresa Iglesias Polo,
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Inspectora General de enseñanza; Srta. María de los Ángeles
Curros Ramos, Administradora General.
El 30 de agosto, en la Grande Obra de Atocha de A Coruña, el
Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía, en el día en que las Hijas de
la Natividad celebran la fundación de su Instituto y en el que se
homenajea a las hermanas que cumplen 25 y 50 años de sus votos.
Fiesta de la Virgen Peregrina
El 14 de agosto, en el Santuario de Nuestra Señora del Refugio
- La Divina Peregrina, en la parroquia de san Bartolomé de
Pontevedra, se celebró la Misa Pontifical con ocasión de la
Solemnidad de la Virgen Peregrina. Presidió la Eucaristía el Sr.
Arzobispo quien, en su homilía respondió a la invocación
pronunciada por Doña Pepa Pardo Pumar, diputada provincial.
Parroquia de Maniños
El 14 de agosto, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía
en la parroquia del Divino Salvador de Maniños, con motivo del
homenaje a D. Faustino Ramos Barreiro, fallecido el pasado mes
de mayo, que fue párroco de la misma desde el año 1978.
Agustinas Recoletas
El 15 de agosto, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía
en el Monasterio de las MM. Agustinas Recoletas de Vilagarcía
de Arousa, con motivo de la profesión simple de una de las
religiosas de aquella comunidad.
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Parroquia de Cee
El 15 de agosto, la parroquia de Cee, que está viviendo un año
jubilar, celebró la fiesta de Nuestra Señora da Xunqueira. La Misa
solemne fue presidida por el Sr. Cardenal D. Antonio María Rouco
Varela, Arzobispo emérito de Madrid. Al día siguiente, fiesta de
san Roque, la Eucaristía fue presidida por el Nuncio de Su
Santidad en España, Mons. Bernardito Auza.
El Sr. Obispo Auxiliar había presidido la Eucaristía, el 7 de
agosto, segundo día de la novena.
Fiesta de san Roque
El 16 de agosto, en la Capilla de san Roque perteneciente a la
parroquia de san Miguel dos Agros de Santiago de Compostela,
el Sr. Arzobispo presidió, por la tarde, la Misa solemne en honor
a san Roque. Por la mañana, miembros del Cabildo de la Catedral
celebraron la Misa que, según venerable tradición, ofrecen en
honor de san Roque. El Sr. Cura Administrador Parroquial presidió
la Eucaristía, en la que la Corporación Municipal de Santiago
renovó el Voto de la Ciudad a san Roque.
El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Misa solemne en la iglesia
de santo Domingo en la ciudad de Betanzos.
Orde da Vieira
El 19 de agosto, en el Hostal dos Reis Católicos de Santiago
de Compostela, el Sr. Obispo Auxiliar recibió el nombramiento de
Caballero de la Enxebre Orde da Vieira.
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Parroquia de Carnoedo
El 20 de agosto, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía
en la capilla de san Mamede, en la parroquia de santo André de
Carnoedo, al cumplirse los 100 años de su construcción.
Parroquia de O Grove, san Vicente
El 21 de agosto, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en la
Capilla de San Vicente do Mar, en la parroquia de san Vicenzo de
O Grove, con motivo de los 50 años de la construcción de la
misma.
Mons. Víctor B. Maroño Pena
El 22 de agosto en la Catedral, el Sr. Arzobispo presidió la misa
de aniversario de la muerte de Mons. Victor B. Maroño Pena,
Vicario General. El día 26, el Sr. Obispo Auxiliar presidió el
funeral en la parroquia de santa María de Ordes, de la que era
párroco.
Casa Sacerdotal
El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía con los sacerdotes
residentes en la Casa Sacerdotal, el 25 de agosto.
Hermanitas de los Ancianos Desamparados
El día 26 de agosto, fiesta de santa Teresa de Jesús Jornet e
Ibars, Fundadora de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía solemne en
el Asilo de San Marcos de Santiago.
Ese mismo día, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía en
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el Residencia santa Teresa Jornet de Eirís (A Coruña) y, el 22 de
septiembre, en la Residencia de las Hermanitas en Caldas de Reis.
Universidad del Sacro Cuore
Un grupo de estudiantes italianos de la Universidad del Sacro
Cuore de Milán peregrinaron a Santiago. El día 26 de agosto, el
Sr. Arzobispo mantuvo un encuentro con ellos.
Parroquia de Figueiras
El día 28 de agosto, la parroquia de santa María de Figueiras
celebró la fiesta del Santísimo Sacramento. Presidió la Eucaristía
y la posterior procesión el Sr. Arzobispo.
El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía, el día 17, con
motivo de la celebración de la fiesta del Carmen.
Parroquia de Miñortos
El 28 de agosto, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía
en honor a la Virgen del Carmen en el muelle de la parroquia de
san Martiño de Miñortos (Portosín).
Diócesis de Ourense
Del 30 de agosto al 8 de septiembre, el Sr. Obispo Auxiliar
predicó la Novena de la Virgen de los Milagros en el Santuario de
Baños de Molgas (Ourense).
Parroquia de Padriñán
El 5 de septiembre, en el templo nuevo de Sanxenxo de
Padriñán, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía con motivo de la
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fiesta de la Virgen del Carmen y la posterior procesión alrededor
del templo parroquial.
El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía, el día 25 de
agosto, en el atrio del templo pequeño, con motivo de la
celebración del patrón san Ginés, y la posterior procesión.
En ambas celebraciones, concelebró Mons. Julio Parrilla,
Obispo emérito de Riobamba.
Catedral de Santiago
El 6 de septiembre, en la Catedral de Santiago y organizada por
el Concello de Santiago de Compostela, se celebró una misa
funeral por el joven Jorge Corbacho, bombero que falleció la
semana anterior cuando participaba como asistente en prácticas
en las tareas de extinción del incendio de un autobús urbano. La
Eucaristía fue presidida por el Sr. Arzobispo y asistieron los padres
y familiares del fallecido, bomberos de toda Galicia, además del
Sr. Alcalde de Santiago, el Sr. Presidente del Parlamento de Galicia
y el Sr. Vicepresidente Segundo de la Xunta y Conselleiro de
Presidencia.
Parroquia de la Virgen del Camino
El 8 de septiembre, con motivo de la fiesta patronal de la
parroquia de la Virgen del Camino de Pontevedra, el Sr. Obispo
Auxiliar presidió la Misa solemne.
Parroquia de Noia
El día 9 de septiembre, Cáritas Parroquial de san Martiño de
Noia celebró el 50 aniversario de su creación, ocasión que
aprovechó para agradecer a diferentes personas e instituciones la
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colaboración que les presta. La Eucaristía fue presidida por el Sr.
Arzobispo.
Consejo Pastoral Diocesano
El 10 de septiembre, en la Casa Diocesana de Ejercicios
Espirituales de Santiago de Compostela y bajo la presidencia del
Sr. Arzobispo, se reunió el Consejo Pastoral Diocesano.
Después de la oración inicial, el Sr. Arzobispo se dirigió a todos
los asistentes reflexionando sobre tres iconos sacados del
Evangelio, como indicadores del camino a seguir para la
realización del Plan Trienal Pastoral e invitó a cuidar la piedad
popular, como encarnación de la fe en una cultura y como
elemento evangelizador, así como activar la escucha, el
acompañamiento, la caridad y el cuidado de la familia.
A continuación, el Sr. Obispo Auxiliar presentó las directrices
del Programa Pastoral Diocesano Trienal 2022/25 con el lema
“Poneos en camino”, un camino en tres etapas el primer año
centrado en la comunión, el segundo en la celebración y el tercer
año en el testimonio.
Acto seguido, se pusieron en común tres experiencias de
diferentes realidades diocesanas dentro del marco
“Corresponsabilidad y Ministerialidad”: D. Juan Redondo, párroco
de seis parroquias y capellán del Centro Penitenciario de Teixeiro;
D.ª Olga López, profesora de Religión; y la Hna. Jesusa Pereira,
de las Siervas de San José.
En la última parte de la mañana hubo tiempo para el trabajo en
grupos, exponiendo, por la tarde, las conclusiones, antes de la
intervención final del Sr. Arzobispo.
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Parroquia de Artes, san Xián
El 10 de septiembre, el Sr. Arzobispo se desplazó a la parroquia
de San Xián de Artes. Allí, administró el sacramento de la
confirmación a jóvenes de las parroquias de Artes, Riveira y santa
María de Olveira, bendijo las imágenes de Cristo Crucificado, san
Joaquín y santa Ana, colocadas en la Capilla Mayor y mantuvo un
encuentro con los catequistas.
Caritas Interparroquial de Santiago
El 11 de septiembre, el Sr. Arzobispo de Santiago, acompañado
del Sr. Obispo Auxiliar, presidió en el Albergue Juvenil Arnela
(Porto do Son), los actos en los que se rindió homenaje al que fuera
director de Cáritas Interparroquial de Santiago Don Luís Calviño
Pueyo, y que, desde ahora, lleva su nombre. Tomaron la palabra
en este homenaje D. Carlos Juiz, director de Cáritas
Interparroquial de Santiago; D.ª Bea Calviño, hija de D. Luis y
que habló en nombre de la familia, los Sres. Alcaldes de Porto do
Son y Negreira, el Director Xeral de Inclusión Social y la
Directora Xeral de Xuventude, Participación e Volutariado da
Xunta de Galicia.
Confirmaciones
El Sr. Obispo Auxiliar administró el sacramento de la
Confirmación en la parroquia de san Pedro de Baroña, el 11 de
septiembre.
Parroquia de Nebra
El 11 de septiembre, en la parroquia de santa María de Nebra,
el Sr. Obispo Auxiliar participó en el acto de presentación de la
restauración del retablo mayor del templo parroquial.
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Formación Permanente del Clero
Del 12 al 13 de septiembre, tuvieron lugar en Poio las XXVIII
Jornadas de Formación Permanente del Clero, organizadas por las
delegaciones diocesanas de las Diócesis gallegas. Este año
tuvieron por lema “¡El futuro de la parroquia! La parroquia del
futuro!.
En la mañana del día 12, el Prof. Francisco José Andrades
Ledo, de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de
Salamanca, expuso el tema “Parroquia: Comunidad de
Comunidades. Comunión – Corresponsabilidad pastoral y
económica – Misión”. Por la tarde, tuvo lugar la tradicional
excursión-convivencia de los participantes. Finalizó el día con una
tertulia sobre experiencias pastorales “novedosas” y de trabajo con
varias parroquias, a cargo de los sacerdotes D. Víctor Blanco
NAveira, D. Antonio Rodríguez Basanta, D. Francisco López
Gómez y D. Adrián Rodríguez Iglesias.
El día 13, después de la Eucaristía presidida por el Sr.
Arzobispo, tuvo lugar la primera conferencia que corrió a cargo
del Sr. Obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández González,
hablando sobre “La vivencia del ministerio sacerdotal en clave
sinodal: La caridad y fraternidad sacerdotal”; la segunda, con el
título “Celebraciones Litúrgicas en espera de presbítero”, fue
ofrecida por D. José Luis Castro Pérez, Delegado Episcopal de
Liturgia de la Diócesis de Astorga. Las Jornadas finalizaron con
la charla sobre “Nuevos desafíos de la catequesis” que dio D.
Miguel López Varela, delegado de Catequesis de Santiago de
Compostela.
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Obispo Auxiliar
El Sr. Obispo Auxiliar participó en Roma, del 12 al 20 de
septiembre, en un curso de formación para los nuevos obispos
ordenados a partir de agosto de 2019, bajo el título “Anunciar el
Evangelio en un cambio de época y después de la pandemia: el
servicio de los obispos”, organizado por el Dicasterio para los
Obispos. Tuvo por sede el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
El día 19, los Sres. Obispos fueron recibidos por el Santo Padre.
Instituto Teológico Compostelano
El Instituto Teológico Compostelano organizó las XXI Jornadas
de Teología, que tuvieron lugar del 14 al 16 de septiembre, y que
llevaron por título genérico “Nuevos caminos para la Fe en el s.
XXI: a los 50 años del Ritual de la Iniciación Cristiana de
Adultos”.
El Sr. Arzobispo compostelano inauguró las Jornadas, dando
paso a la conferencia de Mons. Melchor Sánchez de Toca,
Subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura, que disertó
sobre “El atrio de los gentiles; espacio para el diálogo fe-cultura
y para el precatecumenado”. El mismo ponente ofreció por la tarde
la comunicación “La plaza del Obradoiro, atrio de los gentiles”.
Las tardes del 14 y 15, se celebraron los mismos cuatro
seminarios temáticos: “Nuevos paradigmas para introducir en la
fe, por el Prof. Enzo Biemmi; “La andragogía catecumenal de la
fe” por el Prof. Miguel López Varela; “La vía Pulchritudinis,
camino de la fe”, por el Prof. Francisco Javier Buide del Real; y
“La música en la iniciación de la fe” por el Prof. Óscar Valado
Domínguez.
El segundo día, comenzó con la conferencia del Director del
Instituto Superiore di Scienze Religiose de Verona, Prof. Enzo
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Biemmi, y que llevaba por título “El segundo anuncio: entre los
pasajes de la vida y los umbrales de la fe”. A continuación, el
profesor del ITC, D. Ricardo Sanjurjo ofreció la comunicación
“Estructura catecumenal de las primeras comunidades” y el
profesor del Instituto Patrístico Agustiniano de Roma, D. Enrique
A. Eguiarte Bendímez, la comunicación: “La teología catecumenal
en san Ambrosio y san Agustín como paradigma patrístico”. Por
la tarde, antes de los Seminarios, el profesor del Institut Supérieur
de Pastoral Catéchétique de París, D. Roland Lacroix, expuso el
tema “Redescubrir la fe e iniciarse en la posmodernidad y en una
sociedad líquida”.
El último día, Mons. Francisco Simón Conesa, obispo de
Solsona, habló de “La unidad de la fe, bautismo y pertenencia a
la Iglesia”; el profesor del ITC, D. Alfonso Novo Cid Fuentes,
trató en una comunicación “El sentido del exorcismo en la práctica
catecumenal”; y la conferencia final fue pronunciada por D.
Armando Matteo, Subsecretario adjunto de la Congregación de la
Doctrina de la Fe, con el título “Convertir a Peter Pan. Iniciar a
los adultos en la sociedad de la eterna juventud”. La clausura
corrió a cargo del Sr. Arzobispo.
El 19 de septiembre, tuvo lugar la apertura del curso académico
2022-23 del Instituto Teológico Compostelano y del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas. Los actos, presididos por el Sr.
Arzobispo, comenzaron con la Eucaristía en la Capilla General
del Seminario Mayor. A continuación, en el salón de actos del
Instituto Teológico Compostelano, se desarrolló el acto académico.
En él intervino, primeramente, el director del Instituto Teológico
Compostelano. A continuación, el secretario general del centro dio
lectura a la memoria académica del curso 2021-22. La lección
inaugural corrió a cargo del profesor D. Ricardo Sanjurjo Otero,
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con el título “Lo que se esconde en un oficio. Las implicaciones
de la presentación de Pablo como fabricante de tiendas en Hch.
18,3”. También tomó la palabra el director del ISCCR. El Sr.
Arzobispo finalizó el acto con la declaración solemne de
inauguración del curso 2022-23. En este curso, los seminaristas
de la diócesis de Tui-Vigo se unirán a las aulas del ITC, junto con
los seminaristas de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol y de la
Orden de los Padres Somascos.
Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria
El 14 de septiembre, el Sr. Arzobispo presidió la Misa de inicio
del curso de las Delegaciones Diocesanas de Infancia y Juventud
y Universitaria en la Capilla Universitaria, dando así comienzo a
la Tienda del Encuentro.
Parroquia de Fátima de A Coruña
El 15 de septiembre, el Sr. Arzobispo presidió la Misa solemne
con ocasión del último día del triduo a Nuestra Señora de la
Angustias, organizado por la cofradía del mismo nombre, en la
parroquia de Nuestra Señora de Fátima de A Coruña. A mediodía,
había compartido un almuerzo con el Sr. Párroco y feligreses de
esta parroquia.
MM. Clarisas
El 15 de septiembre, el Sr. Arzobispo visitó la comunidad de
MM. Clarisas de la ciudad de A Coruña.
Cofradía de la Vera Cruz
El 17 de septiembre, la Cofradía de la Vera Cruz de Santiago
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de Compostela celebró la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
El Sr. Arzobispo presidió la procesión, que partió de la Plaza de
Platerías hasta el convento de los PP. Franciscanos, donde tuvo
lugar la Eucaristía. Al finalizar, el Sr. Arzobispo recibió la medalla
de honor de la Cofradía.
Parroquia de Vilanova de Arousa
El 18 de septiembre, con motivo del 65 aniversario de la
consagración del nuevo templo parroquial de san Cibrán de
Vilanova de Arousa, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía en esta
parroquia.
Diaconado Permanente
El 21 de septiembre, en el Seminario Mayor, el Sr. Obispo
presidió la reunión de la Comisión Diocesana del Diaconado
Permanente.
Provincia Eclesiástica
El día 22, en el Monasterio de Poio, se celebró una reunión
ordinaria de los Sres. Obispos que conforman la Provincia
Eclesiástica de Santiago. Fue presidida por el Sr. Arzobispo y
participó también el Sr. Obispo Auxiliar.
Al día siguiente, tuvo lugar el encuentro de Obispos y
Superiores Mayores.
Parroquia de Bandoxa
El 25 de septiembre, el Sr. Obispo Auxiliar presidió la Misa
solemne en honor a la Virgen de los Milagros en la parroquia de
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san Martiño de Bandoxa.
Conferencia Episcopal Española
El Sr. Arzobispo participó en la reunión de la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal Española, los día 27 y
28 de septiembre.
Policía Nacional
Los actos centrales del Día de la Policía en España se
celebraron en la ciudad de A Coruña, el 28 de septiembre. El Sr.
Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía, en honor a los Santos
Ángeles, patronos de este Cuerpo de Seguridad del Estado, en la
Capilla de la Orden Tercera de esta ciudad.
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