
 

“Paz a todas las personas  
y a todas las naciones de la tierra” 

Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz 2018, 
titulado “Migrantes y refugiados:  hombres y mujeres que buscan la paz” 
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sí como comienza el Año Litúrgico con el 
Adviento, el año civil se inicia en la Igle-

sia con la celebración de la Jornada Mundial de 
la Paz. En esta ocasión, al empezar el año 2018, 
el Santo Padre ha querido dedicar esta jornada 
a “Migrantes y refugiados: hombres y mujeres 
que buscan la paz”, un tema que sigue con toda 
su actualidad, siendo noticia porque afecta a se-
res humanos, a personas, con rostro e identidad 
propios. En su mensaje para esta jornada, el pa-
pa Francisco señala que “con espíritu de miseri-
cordia, abrazamos a todos los que huyen de la 
guerra y del hambre, o que se ven obligados a 
abandonar su tierra a causa de la discrimina-
ción, la persecución, la pobreza y la degradación 
ambiental”. 

Todos nos hemos sentido interpelados y afecta-
dos por las distintas imágenes que en los últi-
mos tiempos han ilustrado el drama de miles de 
hermanos nuestros que han tenido que salir de 
sus lugares de origen y que buscan entre noso-
tros un futuro de dignidad y de esperanza. El 
papa Francisco indica que “somos conscientes 
de que no es suficiente sentir en nuestro cora-
zón el sufrimiento de los demás”. Y añade que 
“habrá que trabajar mucho antes de que nues-
tros hermanos y hermanas puedan empezar de 
nuevo a vivir en paz, en un hogar seguro. Acoger 
al otro exige un compromiso concreto, una ca-
dena de ayuda y de generosidad, una atención 
vigilante y comprensiva, la gestión responsable 
de nuevas y complejas situaciones que, en oca-
siones, se añaden a los numerosos problemas ya 
existentes, así como a unos recursos que siem-
pre son limitados”. 
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Una pastoral para  

el migrante y el refugiado 
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En Galicia conocemos bien este fe-
nómeno de la migración pues mu-
chos gallegos se vieron obligados a 
salir de su tierra 
en el pasado para 
encontrar un tra-
bajo estable y un 
reconocimiento so-
cial al que tenían 
derecho. Y vivie-
ron la acogida de 
quienes los reci-
bían y se integra-
ron en sus comu-
nidades. Algo más 
ajena nos es la 
realidad de los refugiados por mo-
tivos bélicos, conflictos de carácter 
racista, genocidios o conflictos ét-
nicos, cuando no de persecución 
religiosa. Pero sabemos de ella por 
la evidencia que nos proporcionan 
esas imágenes de desplazados hu-
yendo de guerras en Oriente próxi-
mo o conflictos en el continente 
africano. 

El papa Francisco nos recuerda 
que “en muchos países de destino 
se ha difundido ampliamente una 
retórica que enfatiza los riesgos 
para la seguridad nacional o el cos-
te de la acogida de los que llegan, 
despreciando así la dignidad hu-
mana que se les ha de reconocer a 
todos, en cuanto que son hijos e 
hijas de Dios. Los que fomentan el 
miedo hacia los migrantes, en oca-
siones con fines políticos, en lugar 
de construir la paz siembran vio-
lencia, discriminación racial y xe-
nofobia, que son fuente de gran 
preocupación para todos aquellos 
que se toman en serio la protec-
ción de cada ser humano”. 

El reto para todos es reconocer 
que en cada uno de esos seres hu-
manos está el rostro de Cristo. “La 

sabiduría de la fe”, 
dice el Papa, 
“alimenta esta mira-
da, capaz de recono-
cer que todos, «tanto 
emigrantes como po-
blaciones locales 
que los acogen, for-
man parte de una 
sola familia, y todos 
tienen el mismo de-
recho a gozar de los 
bienes de la tierra, 

cuya destinación es universal, co-
mo enseña la doctrina social de la 
Iglesia. Aquí encuentran funda-
mento la solidaridad y el compar-
tir». 

Y hay que ir siendo conscientes de 
que la solicitud pastoral de una 
Iglesia que sale al encuentro del 
hombre tiene que ir diseñando ca-
minos de atención al que llega y 
quiere formar parte de nuestra so-
ciedad. La Iglesia de Santiago, 
acostumbrada desde hace siglos a 
recibir a peregrinos, no puede olvi-
dar esta dimensión de acogida al 
migrante, al refugiado. Para  todos 
los diocesanos es un compromiso 
ineludible trabajar por una convi-
vencia armónica en la que nadie 
pierda su identidad, respetar los 
derechos de todos, e incrementar 
los niveles de justicia social y de 
solidaridad para encontrarse a 
gusto en la “casa común”. 

 
+ Julián Barrio Barrio 

Arzobispo de Santiago de Compostela 
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Navidad 

n estas entrañables fiestas de la Navi-
dad, en las que celebramos el nacimiento 

del Niño Dios,  la Barca de Santiago continua su 
travesía.  

En este número nos acercamos a diversos mo-
mentos y realidades de la vida de la Iglesia  que 
nos muestran que no vamos solos en nuestra 
misión, que desde nuestros lugares y nues-
tras  circunstancias, trabajamos  para acercar a 
todos los hombres a Jesús.  

En estas fechas, que son para nosotros memo-
rial, realidad y esperanza, en las que celebra-
mos que el Hijo de Dios vino, viene y vendrá a 
nuestra vida, desearos que dejemos al Verbo he-
cho hombre, entrar en nuestro corazón, para 
que su mensaje de paz y amor nos transforme y 
seamos luz para nuestros hermanos. 

Que el año nuevo que vamos a comenzar sea pa-
ra todos un año de bien y de gracia. 

 

“El Señor te bendiga y te proteja, 
ilumine su rostro sobre ti 

y te conceda su favor. 
El Señor te muestre tu rostro 

y te conceda la paz” 

Núm 6, 24-26 
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e cuenta que un día el párroco de 
una parroquia rural estaba tratan-

do de explicar a sus feligreses el nuevo en-
cargo episcopal de unas parroquias del 
entorno por el fallecimiento del que había 
sido su pastor. Esto iba a suponer el re-
ajuste de horarios y la reducción del culto 
en la mayoría de las que atendía. Fue en-
tonces cuando una feligresa se puso en 
pie y le preguntó: “¿Pero bueno, es que el 
gobierno no va a mandar más curas?”. Ig-
noro cuánta gente sonrió, pero el hecho 
nos sirve como ejemplo de una peligrosa 
simplificación del problema pastoral. No 
caigamos en el mismo error reduciéndolo 
a la disminución del número de sacerdo-
tes. La problemática es, sin duda, mucho 
más amplia y compleja.  

 El Sínodo diocesano 2016-2017 ha 
estudiado la situación de nuestra Iglesia 
particular de Santiago de Compostela, ha 
puesto sobre la mesa una amplia proble-
mática y también una serie de propuestas 
para responder a ella. En concreto, el do-

 

 

 

Unidades  
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 ¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de una Unidad Pastoral 
(Upa)? El documento final del Sí-
nodo la define como “realidad in-
termedia entre el arciprestazgo y la 
parroquia”, como “una comunidad 
de fieles, antes que una realidad 
territorial, una agrupación de pa-
rroquias que conservan sus dere-
chos y deberes, encomendada a un 
párroco o a un grupo sacerdotal, 
que se unen con vistas a la ayuda 
mutua y a la acción común”. 

 ¿Qué fines persigue? Como 
realidad eclesial, la Upa comparte  

cumento final, en comunión con lo 
que la Iglesia universal y, en parti-
cular el Papa Francisco nos viene 
reclamando (cf. EG 33), aboga por 
una renovación pastoral. Esta re-
novación vendrá de la mano de la 
cualificación de los sujetos perso-
nales y comunitarios de la evange-
lización, de la mejora del estilo 
pastoral, de la renovación de la pa-
rroquia, y de la creación de una 
nueva estructura que llamaremos 
Unidad pastoral. Veamos de qué 
se trata, a qué necesidades respon-
de, el procedimiento a seguir en su 
implantación, etc. 
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“la Upa comparte  la misión de la Iglesia:  

la evangelización” 



 

la misión de la Iglesia: la evangeli-
zación. Como decía el beato Pablo 
VI, “la Iglesia existe para evangeli-
zar” (EN 14). Y, como 
dice el Papa Francis-
co, “evangelizar es ha-
cer presente en el 
mundo el Reino de 
Dios” (EG 176). Este 
es también el fin pro-
pio de la comunidad 
eclesial más cercana a 
los fieles que es la pa-
rroquia. En el momen-
to presente, sin embargo, y en mu-
chos puntos de nuestra geografía 
diocesana, esta institución eclesial 
se topa con graves dificultades. Me 
refiero, sobre todo, a pequeñas pa-
rroquias incapaces de constituir 
una auténtica comunidad confesan-
te, celebrante y comprometida. Pe-
queñas parroquias que han de com-
partir el sacerdote con otras mu-
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chas del entorno, que carecen del 
ministerio propio de los catequis-
tas, lectores, acólitos, voluntarios 

de Cáritas, etc. Esta 
escasez del sujeto 
evangelizador reclama 
la constitución de la 
nueva realidad pasto-
ral de la que venimos 
hablando. 

 El segundo fin 
que persigue la Upa es 
la profundización en la 
comunión eclesial. La 

Iglesia se define como comunión 
para la misión. El papa san Juan 
Pablo II, al comienzo del tercer mi-
lenio, nos recordaba esta tarea de 
“hacer de la Iglesia la casa y la es-
cuela de la comunión” (NMI 43). 
Desgraciadamente, sin embargo, 
nos falta mucho camino por reco-
rrer. Es notable entre nosotros el 

“La Upa  

comparte 

la misión  

de la Iglesia:  

la evangelización” 

 

Revista diocesana  Barca de Santiago  - 8 

“ 

 

 

“El segundo fin  

que persigue la Upa 

es la profundización 

en la comunión  

eclesial.  

La Iglesia  

se define como  

comunión  

para la misión” 

parroquialismo que exagera la im-
portancia de la propia parroquia, 
dejando de lado su naturaleza de 
célula de un cuerpo mayor que es 
la Iglesia. Como reconoce el Direc-
torio para el ministerio pastoral de 
los Obispos, las Upas pueden ayu-
dar a “promover formas de colabo-
ración orgánica entre parroquias 
limítrofes” (n. 215).  

 Cada bautizado, individual-
mente, está llamado a evangelizar. 
Pero la evangelización tiene como 
sujeto principal a toda la comuni-
dad. El clericalismo en nuestra 
Iglesia ha sobredimensionado la ac-
ción del sacerdote, en detrimento 
de la colaboración de los ministe-
rios laicales. Las Upas –nos recuer-
da también el Sínodo- “nos brinda-
rán… la oportunidad de desarrollar 
la vida religiosa y los ministerios 
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laicales y su colaboración en la 
evangelización”.  

 La comunión no puede ser 
meramente espiritual, sino que ha 
de poner en ejercicio así mismo la 
corresponsabilidad a través de es-
tructuras participativas; “para ello 
–dice s. Juan Pablo II- se deben va-
lorar cada vez más los organismos 
de participación previstos por el 

Derecho canónico…” (NMI 45). En-
tre ellos, el Santo Padre cita a los 
consejos pastorales, fundamentales 
en la nueva estructura pastoral. 

 Finalmente, las Upas harán 
más patente en cada lugar a la Igle-
sia de Cristo con toda la riqueza 
que aportan las fraternidades sa-
cerdotales y los equipos apostóli-
cos formados por los distintos mi-
nisterios y carismas (cf. PO 9). 

 ¿Cuál va a ser el procedimien-
to a seguir para su implantación? 
Próximamente se van a fijar las se-
des o parroquias centrales y las que 
las acompañarán en cada Upa te-
niendo en cuenta criterios de capa-
cidad de acción pastoral, de vida 
comunitaria, criterios demográfi-
cos, de accesibilidad a la sede, etc. 
Posteriormente se formarán equi-
pos de evangelización en cada Upa. 
Estos equipos formados por sacer-
dotes, religiosos/as y seglares, reci-
birán una adecuada formación y se-
rán los protagonistas en el diseño y 
la implementación de un plan ini-
cial de evangelización para la Upa 
porque para quien no sabe a dónde 
va, ningún viento es favorable. 

 <<Vamos a la otra orilla>> 
(Mc 4, 35). Después de haber esta-
do todo el día predicando, ya al 

“Las Upas harán más patente en cada lugar  

a la Iglesia de Cristo con toda la riqueza  

que aportan las fraternidades sacerdotales  

y los equipos apostólicos formados  

por los distintos ministerios y carismas” 
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atardecer, cuando el cuerpo 
le pedía descanso, Jesús invi-
tó a sus discípulos a soltar 
amarras y a navegar hasta la 
otra orilla, tierra de paganos, 
para anunciar allí el evange-
lio de Dios. En la travesía se 
levantó una tormenta y la 
barca parecía ir a pique. 
Mientras, Jesús dormía ante 
el asombro de los desespera-
dos discípulos. Cuando le 
despertaron, el Señor les 
echó en cara su cobardía y su 
falta de fe.  

 La renovación pastoral 
es una decisión valiente y 
confiada, es echarse a la mar 
sabiendo que las dificultades 
nos van a zarandear. Sería 
más cómodo dejar la barca 
amarrada al puerto y conser-
var lo que tenemos. Pero el 
Señor nos pide arriesgar, nos 
invita a ir al encuentro del in-
diferente, del alejado, del que 
no conoce a Dios. También el 
Papa Francisco nos invita a 
“salir de la propia comodidad 
y atreverse a llegar a todas 
las periferias…” (EG 20).  

 Poner en marcha la 
nueva estructura de la Upa es 
apostar por el riesgo y la con-
fianza en Dios, creyendo que 
facilitaremos con ello una 
pastoral más evangelizadora, 
comunitaria y testimonial. El 
riesgo merecerá la pena: el 
Señor navega con nosotros y 
nos guiará a buen puerto. 

 
 
+ Jesús Fernández González 

Obispo auxiliar  
de Santiago de Compostela 



 

l día 30 de diciembre la Catedral 
de Santiago, y toda la diócesis con 

ella, celebra la solemnidad de la Trasla-
ción del Apóstol Santiago. De todos es co-
nocida la antigua tradición que nos cuenta 
cómo el cuerpo de Santiago el Mayor, des-
pués de sufrir el martirio el primero entre 
los apóstoles, fue recuperado por dos de 
sus discípulos, conducido a una barca en 
Jafa y desde la costa Palestina, con la ayu-
da de Dios, la barca arribó al puerto de la 
villa romana de Iria Flavia. Desde allí lo 
llevaron una jornada río arriba, y después 
de enfrentarse a antiguas creencias y su-
persticiones paganas, su cuerpo fue depo-
sitado en un antiguo mausoleo o templo 
pagano cristianizado, donde después des-
cansarían a su lado los cuerpos de esos 
dos discípulos, Teodoro y Atanasio. 

 

 

 

Traslación del  

Apóstol Santiago 
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Falta foto 
del rector 
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El día 30 de diciembre 
la Catedral de Santiago, 
y toda la diócesis con 
ella, celebra la  
solemnidad de  
la Traslación del  
Apóstol Santiago 

 

Sacro”, que a las puertas orienta-
les de Santiago domina los mean-
dros del río Ulla, y otras aventuras 
más allá del Tambre y A Ponte Ma-
ceira. 

Como procede con los relatos y le-
yendas que acompañan a las tradi-
ciones históricas, las hemos segui-
do contando y narrando para per-
petuar la memoria de nuestras raí-
ces y continuar adelante en nuestra 
particular lucha por el Evangelio 
en nuestras tierras en el extremo 
Occidente. Pero la fecha del 30 de 
diciembre ha sido relegada a un re-
cuerdo local, frente al 25 de julio, 

El Códice Calixtino recoge esta 
tradición a mediados del siglo XII, 
y el texto de la llamada “Epístola o 
Carta del papa León”, atribuida al 
papa León III, contemporáneo de 
Carlomagno, a comienzos del siglo 
IX. Es una breve narración de me-
diados de ese siglo, la época del 
descubrimiento de la Tumba de 
Santiago, llamada “inventio” o ha-
llazgo, del latín “invenire”: descu-
brir, encontrar. El Códice Calix-
tino enriquece la narración con los 
conocidos detalles de la reina Lu-
pa, el dragón y el Monte Ilicinio, 
llamado después monte o “Pico 
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“El 30 de diciembre era la fecha de  

los calendarios litúrgicos propios  

de hispania desde muchos siglos antes. ” 
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mientras que las peregrinaciones a 
Santiago, y el relato apostólico, 
han seguido moviendo a miles de 
peregrinos durante más de mil 
años. No han perdido, sino ganado 
vitalidad y actualidad en nuestros 
tiempos más secularizados, pero 
necesitados de ese faro luciente 
donde se pone el Sol para Occi-
dente, el apóstol Santiago. 

Cuando las peregrinaciones alcan-
zan su máximo apogeo medieval 

en el siglo XII y se recopila el Códi-
ce Calixtino, ambas fechas llenan el 
libro con sermones, oraciones, cán-
ticos y liturgia para ambas celebra-
ciones, sus vigilias previas, y sus 
octavas posteriores. El 25 de julio 
era la fecha del calendario romano, 
que se iba extendiendo y unificando 
todas las Iglesias occidentales. El 
30 de diciembre era la fecha de los 
calendarios litúrgicos propios de 
hispania desde muchos siglos an-
tes. Cuando se estudian las celebra-
ciones más antiguas de las iglesias 
hispano-portuguesas, y nos encon-
tramos a tantos mártires y santos 
de los primeros siglos que dan 
nombre a nuestras parroquias, a su 
lado aparece Santiago el Mayor ce-
lebrado el 30 de diciembre. En la 
mayor parte de los antiguos calen-
darios y martirologios europeos se 
celebra el 25 de julio. En uno de 
los más antiguos constatamos el 
descubrimiento de la Tumba de 
Santiago como un hecho de rele-
vancia europea, cuando apenas dos 
décadas después de ésta, un escri-
ba medieval copia esa fecha y aña-
de, allá por el año 835, que la tum-
ba del Zebedeo se venera en el ex-
tremo occidente con gran concu-
rrencia de peregrinos. Ya entonces 
empieza a popularizarse, con los 
peregrinos europeos y después la 
extrecha relación de Santiago y Ro-
ma, Gelmírez y Calixto II, esa fecha 
del 25 de julio. 

“A quien sorprenda que los restos de Santiago  

viajasen al extremo del mundo,  

recuerde que lo celebramos aún hoy  

en la misma fecha en Occidente que Oriente…” 
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Al componerse el Códice Calixtino 
recogen las dos fechas. Se explica 
cómo realmente Santiago fue mar-
tirizado como Cristo, en la proxi-
midad de la Pascua 
judía, y debería cele-
brarse su martirio el 
25 de marzo, siendo 
el 25 de julio la tras-
lación de Iria a Com-
postela y el 30 de di-
ciembre su sepultura 
solemne, cuadrando 
así las tres fechas. 
Celebramos su marti-
rio el 25 de julio por-
que en Pascua no po-
dríamos, y el 30 de 
diciembre en cambio 
su traslación. 

Pero el conocimiento cada vez me-
jor de otras tradiciones litúrgicas 
no occidentales, de las antiquísi-

mas y ricas iglesias orientales, y no 
sólo bizantinas, también ha enri-
quecido el estudio jacobeo. Se co-
nocía de antiguo la devoción de los 

armenos a Santiago el 
Mayor, sobre todo en 
Jerusalén, con la igle-
sia armena donde fue 
decapitado el Zebedeo 
y donde residía Santia-
go el primer obispo de 
la ciudad santa. Pero el 
estudio de los calenda-
rios litúrgicos siríacos, 
palestinos y armenos 
ha revelado que ya 
ellos, antes de descu-
brirse la tumba de 
Santiago en Occidente, 
celebraban a los após-

toles Santiago y Juan, los herma-
nos zebedeos, y a los grandes Pe-
dro y Pablo, justo después de la 

“La fiesta de  

Santiago el Mayor  

la celebraban los 

cristianos palestinos 

lo mismo que los  

mozárabes hispanos, 

entre el 29 y 30  

de diciembre” 
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fiesta de la Navidad, en que Cristo 
y el rey David compartían fecha. 
Lo hacían independientemente de 
nuestras iglesias mozárabes, que 
lo celebraban el 30 de diciembre. 
De esta forma las grandes figuras 
de la encarnación y el judaísmo: 
David, los Inocentes, y el naci-
miento del Mesías, eran seguidas 
del recuerdo de los grandes após-
toles: Pedro y Pablo, Santiago y 
Juan. La fiesta de Santiago el Ma-
yor la celebraban los cristianos pa-
lestinos lo mismo que los mozára-
bes hispanos, entre el 29 y 30 de 
diciembre. Coincidencia que une 
de nuevo el culto jacobeo occiden-

tal con Tierra Santa. A quien sor-
prenda que los restos de Santiago 
viajasen al extremo del mundo, re-
cuerde que lo celebramos aún hoy 
en la misma fecha en Occidente que 
Oriente, donde brilló la luz de Dios 
en Belén y Jerusalén, y donde el 
Apóstol alumbra con su luz el Oca-
so del Sol. Una vez más todo lo que 
habla a jacobeo y peregrinaciones 
es global, universal, “católico” en 
su más genuino sentido, también 
hoy, “ecuménico”. 

 

Francisco J. Buide del Real 
Archivo-Biblioteca de la Catedral 

Una vez más todo lo que habla a jacobeo 

 y peregrinaciones es global, universal...” 
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1.- La reforma litúrgica del Vaticano II 

Hasta la última reforma litúrgica, nacida a 
raíz de las Constituciones sobre la Pala-
bra de Dios y sobre La Liturgia, del Con-
cilio Vaticano II, aparecía en los lecciona-
rios menor variedad de lecturas de lo que 
acontece en la actualidad. Sin embargo a 
partir de entonces se establecieron tres 
ciclos de evangelios (A, B y C), dedicándo-
les a los tres primeros, llamados sinópti-
cos por partir de una visión semejante, la 
mayor parte de las terceras lecturas de los 
domingos. En otras ocasiones, en especial 
en el tiempo de Pascua, sea en los ciclos A 
(dedicado a Mt), B (dedicado a Mc) o C 
(dedicado a Lc), se utiliza el 4º Evangelio, 
una obra que básicamente procede de 
Juan el de Zebedeo, hermano de Santiago 
el Mayor. 

 

 

 

El testimonio  

de Mc,  

Evangelio  

del Ciclo B 
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Falta foto 
del rector 

 L
it

u
rg

ia
  

El evangelio de Marcos 
destila espontaneidad, 
construcciones de  
lenguaje propias  
del hebreo e incluso  
vocablos pertenecientes  
a ese mundo.   

 

un par de siglos en ámbitos protes-
tantes se empezó a valorar más que 
ningún otro evangelio, por reflejar 
el texto más antiguo, el de Marcos. 
La Iglesia Católica reconoce que el 
primero en ser escrito, y en la len-
gua de los hebreos, ha sido el de 
Mateo; pero el ejemplar que tene-
mos ahora no es ése, sino que re-
fleja un momento posterior, y ha 
sido redactado ya en griego. El 
evangelio de Marcos destila espon-
taneidad, construcciones de len-
guaje propias del hebreo e incluso 
vocablos pertenecientes a ese mun-
do.   

2.- Los Evangelios a lo largo de la 
historia 

Ha sucedido también en los tiem-
pos pasados que algunos evange-
lios gozaban de mayor reconoci-
miento que los otros. El más soco-
rrido, desde el punto de vista cató-
lico, era el de Mateo, por su larga 
extensión, por supuesto mayor 
que la del evangelio según Marcos, 
y por ser considerado obra de un 
Apóstol, cosa que no acontece con 
el de Lucas, aunque éste haya sido 
discípulo y compañero de viaje de 
Pablo de Tarso. Sin embargo hace 
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“Hace un par de siglos en ámbitos protestantes  

se empezó a valorar más que ningún otro  

evangelio, por reflejar el texto más antiguo,  

el de Marcos” 
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3.- El personaje a quien se atribu-
ye el 2º Evangelio, propio del Ci-
clo B 

Se trata de Marcos, denominado 
en otros lugares Juan Marcos. No 
parece que haya conocido a Jesús. 
Era hijo de María, una mujer en 
cuya casa se reunía la Iglesia de 
Jerusalén, y que aparece como ma-
dre de Juan, llamado Marcos 

(Hech 12, 12). Inició con Pablo y 
Bernabé el primer viaje apostólico 
de Pablo, debido quizás a su condi-
ción de primo de Bernabé. Sin em-
bargo al llegar a Perge, de Panfilia, 
los abandonó y se volvió a casa. A 
partir del 2º Viaje Apostólico, Pa-
blo se dejó acompañar por otros, 
como Silas, Timoteo y Lucas. En lo 
que atañe a Marcos, sabemos que 
estuvo algún tiempo con Pedro, y 
muy identificado con él, por lo que 
Pedro le llama “mi hijo” (1Pe 5, 
13). Después, vuelve a estar con 
Pablo, quien envía saludos suyos a 
Filemón (Flm 24), y más adelante 
le pide a Timoteo que lo lleve con-
sigo, para estar con él  (cf 2Tim 4, 
11). 

 

4.- Marcos, el Evangelio de la llega-
da del Reino 

Según se muestra a lo largo de sus 
páginas, Jesús anuncia la llegada 
del Reino de Dios. Es él quien trae 
la salvación, una salvación que pro-
clama ya el Bautista, su precursor. 
Éste presenta a Jesús como el más 
fuerte, ante el que se considera in-
digno de desatar la correa de su 
sandalia. Jesús habrá de bautizar 
con Espíritu Santo (Mc 1, 7-8). El 
poder de Dios, que Jesús posee, y 
que supera al del príncipe de este 
mundo, se deja sentir de modo es-
pecial cuando Cristo, con “el dedo 

“En lo que atañe a Marcos, sabemos que estuvo 

algún tiempo con Pedro, y muy identificado con él, 

por lo que Pedro le llama “mi hijo” 
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de Dios”, libera a los que yacían 
poseídos por el espíritu del mal. Al 
liberar de la posesión diabólica 
con la fuerza de Dios a los que 
eran víctimas de Satanás, Jesús de-
muestra que el Reino de Dios ha 
llegado a ellos. Jesús aparece en 
este Evangelio como profundamen-
te humano, y realiza signos que ha-
cen ver la llegada de ese Reino. 
Marcos es pródigo en referir los 
hechos de Jesús, sin detenerse tan-
to como Mt y Lc en transmitir los 
dichos del Maestro. Tales hechos 
provocan la admiración de la gente, 
que se pregunta en consecuencia 
quién puede ser aquel hombre. Sin 
embargo Jesús, que sabe cuál es la 
voluntad de su Padre, rehúye las 
alabanzas de los que contemplan 
sus signos, porque no quiere que 
lo consideren un Mesías en sentido 
terreno. De hecho, “Mesías” signi-
fica ungido, y por lo tanto rey, y él 

“ 

 

 

“Según se muestra a 

lo largo de sus  

páginas, Jesús  

anuncia la llegada  

del Reino de Dios.  

Es él quien trae la  

salvación, una  

salvación que  

proclama ya el  

Bautista,  

su precursor” 
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prefiere aparecer como Siervo Su-
friente, el Siervo de Yahvé al que 
alude Isaías en cuatro cánticos de 
los capítulos 42 a 53. En cualquier 
caso, Jesucristo, el Señor resucita-
do, volverá a Galilea, donde le en-
contrarán los discípulos. Allí se va 
a mostrar que el Reino de Dios 
prevalecerá sobre Israel, simboli-
zado en Jerusalén. 

5.- El Evangelio del discipulado 

Desde el momento en que Jesús 
escoge a los Doce, suele aparecer 
siempre con sus discípulos. Los 

elige para que estén con él y para 
enviarlos a predicar (Mc 3, 13-19). 
Entre ellos habrá tres más unidos a 
él que los otros nueve: son Simón 
Pedro, Santiago el de Zebedeo y su 
hermano Juan. En alguna ocasión, 
como cuando le preguntan por el 
futuro del templo y de otras reali-
dades a las que Jesús se refería en 
un ámbito restringido, como en fa-
milia, se encuentra también An-
drés, el hermano de Simón Pedro 
(Mc 13, 3). Sin embargo el discípu-
lo que aparece muy por encima de 
todos, es Simón Pedro. Esa distan-
cia respecto de los demás discípu-
los, se resalta mucho más en el 
Evangelio según Marcos que en los 
otros Sinópticos. 

6.- El Evangelio proclamado, parte 
importante en la vida del cristiano 

Aunque las demás lecturas utiliza-
das en la liturgia se consideran y 
son Palabra de Dios, la cercanía de 
los Evangelios es más perceptible, 
al ser documentos en los que se re-
cogen los dichos y las obras de Je-
sús. De ahí que, al final de su pro-
clamación en la liturgia,  no nos li-
mitemos a indicar que es Palabra 
de Dios, sino que manifestemos 
que lo proclamado es Palabra del 
Señor.  

“En este año litúrgico, correspondiente al ciclo B, 

hemos de recoger de Marcos la presentación de 

Cristo como una persona a quien el Bautista  

presenta, y que anuncia con su venida  

la llegada del Reino de Dios” 
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En esta situación histórica en que 
nos encontramos, cuando entran 
en nuestra vida noticias llegadas 
desde muy diversos medios de co-
municación, y que proceden de ám-
bitos civiles, con aires poco fami-
liares al cristianismo, hemos de es-
cuchar con atención, asimilar e in-
teriorizar, lo que las lecturas bíbli-
cas, singularmente los Evangelios, 
nos ofrecen. Así podremos orientar 
nuestra vida a la luz de ellos. 

En este año litúrgico, correspon-
diente al ciclo B, hemos de recoger 
de Marcos la presentación de Cris-
to como una persona a quien el 
Bautista presenta, y que anuncia 
con su venida la legada del Reino 
de Dios. En sus parábolas presenta 
ese Reino en términos de una semi-
lla que ha de dar fruto y convertir-
se en una espiga. Para continuar su 

misión en esta tierra, elige unos 
discípulos que aprendan junto a él 
y que vayan después a predicar, de 
suerte que todos acojan la lección 
de Cristo y se salven, haciéndose 
eco de su obra salvadora. Este 
Evangelio, que comenzó en Galilea, 
presenta casi al final, como los 
otros tres, la entrega sacrificada de 
Jesús, para salvar al hombre. Este 
Jesús, que se entrega a la muerte 
para que nosotros hallemos la vida 
sin fin, se aparece resucitado a sus 
discípulos en Galilea, y les encarga 
de ser sus testigos, antes de subir 
al cielo y ocupar su sitio, a la dere-
cha del Padre.  

 

José Fernández Lago 
Canónigo Lectoral  

de la Catedral de Santiago  



 

áritas Diocesana de Santiago de 

Compostela es el organismo oficial 

de la Iglesia diocesana de Santiago para 
servir a la acción caritativa y social, pro-

moviendo, coordinando e instrumentando 

la Comunicación Cristiana de Bienes en-

tre las comunidades eclesiales en todas 

sus formas. Representa a todas las Cári-

tas parroquiales, Interparroquiales y de 

Zona Pastoral. La institución se constitu-

yó por decreto del cardenal arzobispo de 

Santiago, monseñor Fernando Quiroga 

Palacios el 6 de noviembre de 1965. En la 

actualidad se rige por los Estatutos apro-

bados el 2 de octubre de 2007 por monse-

ñor Julián Barrio Barrio, arzobispo de 

Santiago. Desde la organización se preten-

de dar respuesta a las realidades de po-

breza y exclusión social en el ámbito de la 
diócesis. 

 

 

 

Cáritas  

Interparroquial  

de Pontevedra 

Falta foto 
del rector 
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Una serie de servicios  
y programas  
configuran  
la actividad  
de la institución 

 

tados, ayudándoles a descubrir y 

desarrollar las posibilidades como 

seres humanos, un grupo de perso-

nas constituyeron en los años se-

tenta Cáritas Pontevedra conside-

rando que el servicio de la caridad 

“es parte de la misión de la Iglesia, 

siendo aquí donde la entidad en-
cuentra todo su sentido”. 

Con el paso de los años la institu-

ción dispuso de distintas sedes pa-

ra ubicarse de forma definitiva en 

Asamblea, Consello y Comisión 

Permanente, son los órganos cole-

giados de Cáritas Diocesana de 

Santiago de Compostela. La red de 

Cáritas en la diócesis está consti-

tuida por 5 Cáritas Interparro-

quiales ,288 Cáritas Parroquiales, 

2.864 voluntarios y125 personas 

contratadas  

En Pontevedra 

Con iniciativas dirigidas hacia la 

solidaridad con los más lo necesi-

Revista diocesana  Barca de Santiago  - 24 

 

“Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela  

es el organismo oficial de la Iglesia diocesana  

de Santiago para servir  

a la acción caritativa y social…” 



 

2003 en la calle Joaquín Costa. Du-

rante estos años desempeñaron sus 

cargos distintos consiliarios y di-

rectores. En la actualidad el consi-

liario es José López Moldes y la di-

rectora María Jesús Prieto Toran-

zo. 

Una serie de servicios y programas 

configuran la actividad de la institu-

ción:  

Atención Primaria el servicio tiene 

como objetivo principal atender las 

necesidades de la población, tanto 

a nivel de información como de ase-

soramiento de los recursos.  

Servicio para Familias ayuda a las 

que emprenden una nueva vida au-

tónoma y que precisan los elemen-

tos más básicos para que ésta sea 

digna, proporcionándoles diversos 

materiales de uso necesario y pri-

mario.  
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Servicio de Orientación Psicológi-

ca, destinado a todas aquellas per-

sonas que lo necesitan y que debido 

a su nivel económico no pueden ac-

ceder a un psicólogo privado o a 

los servicios públicos  

El Ropero, ha sido un gran apoyo a 

la comunidad en los años que per-

maneció abierto hasta la apertura 

de la tienda de Arroupa. 

 Centro de Transeúntes San Javier, 

es un albergue que entró en funcio-

namiento en el año 1992 con el ob-

jetivo de dar cobijo a las personas 

que se desplazan a la ciudad con 

intención de buscar trabajo o están 

de paso y que no tienen medios pa-

ra poder acceder a una habitación.  

Piso de Acogida, una vivienda a dis-

posición de aquellos que tienen di-

ficultades para poder establecerse 

por su cuenta.  
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Talleres Ocupacionales van desti-

nados a personas desempleada y 

sin techo, destacando los de ma-
nualidades, dirigidos a hombres y 

mujeres.  

 Servicio de Empleo, con su bolsa 
de trabajo es el nexo entre los soli-

citantes de empleo y los empleado-

res 

Servicio de Orientación Jurídica 

para asesorar en estos temas a to-
dos aquellos usuarios que lo nece-

site. 

Microhuertos, se trata de un pro-
yecto destinado a familias que por 

falta de trabajo disponen de mucho 

tiempo libre para que trabajen una 

parcela y lo que recolectan es para 
autoconsumo, y la compra de mate-

riales para seguir en el campo. Se 

crearon10 microhuertos  

 Sala del Ordenador, para que las 

personas puedan llevar a cabo ta-

reas de búsqueda de trabajo a tra-

vés de la red, o el uso del skype con 

sus familias  

Cursos de Formación, para facilitar 

a las personas conocimientos y ex-
periencias que les ayuden a la rein-

serción en el mundo laboral 

Arroupa tienda que se dedica a la 
venta de ropa de segunda mano y 

restos de stock, para hombre, mujer 

y niño, complementos, calzado y 
bolsos, así como campañas de ropa 

de hogar. Se trata de un local ubica-

do en la calle Eduardo Pondal, 22, 

de 130 m2, repartidos en planta pa-

ra la venta comercial abierta al pú-
blico y almacén.  

Centro de Día destinado a las perso-
nas sin techo y transeúntes que 

abrió sus puertas contado con la co-

laboración de Ence y su programa 

social.  

Cerramos el informe recordando a 

la Escuela Infantil Dálmatas, que 

durante su tiempo de funcionamien-
to desarrolló una labor muy impor-

tante en la ciudad, destinada a los 

hijos de los padres sin recursos. Ce-

rró sus puertas en el mes de junio 

del 2011.  
 

Javier García Sánchez 
Periodista 

“Un grupo de personas constituyeron en  

los años setenta Cáritas Pontevedra considerando 

que el servicio de la caridad es parte de  

la misión de la Iglesia, siendo aquí  

donde la entidad encuentra todo su sentido” 



 

e suele decir que buenas noticias 
no son noticias, porque los hu-

manos tendemos más a regocijarnos en 
las calamidades que a fijarnos en las ex-
celentes buenas nuevas que podemos ver 
cada día. Como todos los periodistas su-
frimos esa tendencia a ser unos auténti-
cos cenizos empeñados en buscar la ma-
yor desgracia, hoy me pongo el reto de 
enumerar hasta diez buenas noticias de 
este año. Seguro que van a quedar mu-
chas otras en el tintero- pido perdón de 
antemano- pero ahí van: 

En primer lugar es una excelente noticia 
que hayamos superado los 300.000 pere-
grinos. Son un auténtico ejército de in-
conformistas que se han revelado contra 
la filosofía de la comodidad y han busca-
do la espiritualidad visitando la tumba 
del Apóstol. En tiempos del nihilismo la 
religiosidad surge por donde menos se la 
espera. 

 

 

 

Un diez 

S 
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...hoy me pongo el 

reto de enumerar 

hasta diez buenas 

noticias de  

este año. 

 

Otra buena noticia, y es la segun-
da, la vemos cada día cuando ca-
minamos por la plaza del Obradoi-
ro y vemos las obras en la fachada 
de la Catedral. Han sacado ya los 
andamios de las torres y el resul-
tado es espectacular. Da gusto ver 
como conservamos el patrimonio 
que nos dejaron nuestros antepa-
sados y lo bien que se lo vamos a 
dejar a los que vengan. Observar 
una obra artística como la fachada 
del Obradoiro acerca al hombre a 
Dios, sin duda. 
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El pasado mes de marzo vivimos 
en Milladoiro uno de los grandes 
acontecimientos del año: la inau-
guración de la Iglesia de San Jo-
sé, tan demandada por los vecinos 
y tan esperada por la parroquia. 
El nacimiento de un templo vivo 
en una de las zonas de mayor di-
namismo demográfico de la co-
marca de Santiago es sin duda 
una estupenda tercera buena noti-
cia. 

En cuarto lugar no podemos olvi-
dar la inauguración de las nuevas 
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instalaciones del Centro Vieiro de 
Cáritas en Carretas. La grandeza 
de una ciudad no se mide sólo por 
sus monumentos o por su urbanis-
mo sino por la capacidad que tiene 
para arropar a los que por una ra-
zón o por otra no pueden arreglar-
se por sí mismos. Los que miran 
por el prójimo nos dan cada día 
miles de buenas noticias. 

Como quien no quiere la cosa lle-
gamos al ecuador de esta enume-
ración, y ha sido también muy po-
sitiva la instalación en numerosos 
puntos de la ciudad de contenedo-
res para recoger ropa que luego 
gestionan desde Arroupa. Más allá 
de los tradicionales roperos, Cári-
tas dignifica el modo de acceso a 
esos bienes de quien no tiene di-
nero para acudir a una tienda. 
Bravo de nuevo por ellos. 

En sexto lugar tenemos la recupe-
ración económica, que aunque no 
sea todo lo sólida que nos gustaría 

está ahí, y está permitiendo que 
muchos parados puedan volver a 
encontrar trabajo. Queda mucho 
por hacer, pero las bases están sen-
tadas. 

Y precisamente como de todo se 
aprende, también es buena noticia 
la enorme lección que nos ha dado 
la crisis económica. Cada vez ve-
mos a más personas convencidas 
de que con los pelotazos no vamos 
a ninguna parte y que las cosas se 
consiguen con trabajo sostenido. 
Ahora estamos vacunados contra 
las burbujas, esperemos que no se 
nos olvide nunca. 

Como octava noticia de este año 
podemos citar la enorme capacidad 
de organización de los cristianos de 
la diócesis de Santiago, que acudie-
ron por miles a Fátima para acom-
pañar al Papa Francisco en Mayo. 
Muchos apenas durmieron en el 
viaje, pero sabían que la experien-
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cia valía con creces la pena. Portu-
gal estuvo ese día llego de gallegos 
y no conozco a nadie que se haya 
arrepentido de estar allí. Por algo 
será. 

De lo más grande a lo más simple. 
El festival de panxoliñas que se ce-
lebró en La Salle hace sólo unos 
días es una estupenda novena noti-
cia, porque estamos en Navidad y 
que los niños recojan las tradicio-
nes religiosas nos tiene que hacer 
llenos de orgullo. Ver a los niños 
disfrutar cantando villancicos es 
impagable. 

Y estos días de Adviento, precisa-
mente, nos dejan también una fan-
tástica décima noticia. Los portales 
de Belén recuperan terreno, y prue-
ba de ello está la enorme afluencia 
que tiene el de la iglesia de San Fiz, 
el de la Catedral u otros de nuestro 
entorno como el que cada año mon-
tan en Valga. 

¿Un deseo para 2018? Hay muchos 
pero por ejemplo estaría bien fijar-
se más en lo bueno. Es un buen 
propósito para Enero.  

Alberto Varela  
Periodista COPE 



 

uando éramos niños, después de 
la tensión diaria por responder a 

las preguntas de los profesores, se dete-
nían los quehaceres escolares al acercar-
se la Navidad. También en casa era todo 
muy distinto: los turrones y mazapanes, 
aunque menos sofisticados que los de 
hoy, traían un punto de novedad y de dul-
zura que a diario no se tenía. Las caras 
que algunas veces mostraban nuestros 
padres, debidas a cierta disconformidad 
con nuestro comportamiento, se troca-
ban en sonrisas de gozo y esperanza. Si 
el afecto de algún familiar había decreci-
do, el amor primero se restablecía, y vi-
víamos aquellas fiestas como “niños con 
zapatos nuevos”. Claro que sí: aunque el 
invierno fuera crudo y nos salieran saba-
ñones, se esperaba a Navidad para com-
prarnos un par de zapatos, para estre-
narlos entonces, pues “los Reyes Magos 
habían llegado con cierta antelación”. 
Además, de viva voz o con tarjetas, felici-

 

 

 

Feliz Navidad 

C 
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También  

nosotros queremos 

ser cariñosos  

con el niño Jesús 

 

tábamos a los vecinos y amigos. 
Todo respiraba alegría, paz y 
amor. 

Poco a poco hemos ido dándonos 
razón de todo eso: un niño, que ya 
venía del cielo, donde está su Pa-
dre, había nacido. Sobre sus hom-
bros pesaba toda la creación, pero 
él no tenía corona, ni vestidos lu-
josos. Había querido nacer como 
el más pobre de los hombres: en 
un establo, acompañado de algu-
nos animales. Estos le daban ca-
lor, y evitaban que llorara. Como 
ese niño sigue vivo, junto a su Pa-
dre, seguimos celebrando la Nati-
vidad, nombre que acortamos en 
el de Navidad. A pesar de ser un 
nacimiento de pobre, lo celebra-
mos siempre, pues es la Navidad 
del hijo del Creador del dueño de 
todo lo que existe, y que lo sostie-
ne para que no se hunda hasta 
convertirse en nada. 

Al niño le llaman Jesús, y a su ma-
dre María. El padre, ya lo tenía an-
tes de nacer: era el Dios del Uni-
verso. De todos modos, como al 
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Creador lo vemos de lejos, allí es-
taba San José, para hacer las ve-
ces de padre.  

Algún tiempo después, unos hom-
bres paganos, que seguían el cur-
so de las estrellas, vieron una des-
conocida e interpretaron que ha-
bía nacido un rey. Se pusieron en 
camino, y, al llegar junto a Jesús, 
le adoraron. Después se volvieron 
a su tierra llenos de gozo. Eran 
“los Reyes Magos”. 

También nosotros queremos ser 
cariñosos con el niño Jesús. Su 
nombre, que significa “Dios sal-
va” (al ser humano), actualiza a 
“Emmanuel” (=Manuel), nombre 
que había pronunciado un profeta 
para decir a la gente que Dios es-
taba con nosotros. Sí, está con no-
sotros, y nos llama a vivir siempre 
con Él, llenos de alegría, de felici-
dad y de paz. 

 

José Fernández Lago 
Canónigo Lectoral  

de la Catedral de Santiago 
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 Acción 

Asociación laical creada por la 
propia Iglesia para la 
evangelización de las personas y 
las realidades en las que está  
inmersa la parroquia 

Católica 

 Foto: Antonio Hernández | El Correo Gallego 
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Qué es la Acción Católica 

General? 

Acción  Católica General (ACG) es 

una Asociación laical creada por la 

p r o p i a  I g l e s i a  p a r a  l a 

evangelización de las personas y 

las realidades en las que está 

inmersa la parroquia. Siempre en 

estrecha vinculación con el Obispo 

en cada diócesis y, con la Iglesia 

en España, a través de la 

Conferencia Episcopal Española. Y 

así asumiendo como propios los 

planes pastorales propuestos por 

ellos.  

Su espacio natural es la parroquia, 

formando grupos donde compartir 

la fe, revisar la vida con la mirada 

de Dios y tomar impulso para ser 

sal en el mundo y fermento en la 

sociedad. A través de sus procesos, 

ayuda a niños, jóvenes y adultos a 

ser testigos del amor de Dios a los 

 

“Desde la ACG hemos elaborado una propuesta 

de continuidad, organizada en diferentes etapas 

que se corresponden con las distintas etapas  

vitales por las que pasa la vida de la persona” 

¿ 
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demás apostando por una 

metodología que llama a la 

conversión interior y 

a n i m a  a 

comprometerse en la 

transformación de la 

sociedad.  

Desde la ACG hemos 

e l a b o r a d o  u n a 

p r o p u e s t a  d e 

c o n t i n u i d a d , 

o r g a n i z a d a  e n 

diferentes etapas que 

se corresponden con 

las distintas etapas 

vitales por las que 

pasa la vida de la persona. Un 

proceso con 3 pilares: Conocer, 

orar-celebrar y vivir. Para ofrecer 

un camino que equilibre y cultive 

todas las dimensiones de la fe. 

Este itinerario propone alternar 

secuencialmente sesiones de 

formación sistemática, 

oraciones y reuniones 

donde se traten temas 

de actualidad (o que 

surjan de la propia 

realidad del grupo) en 

clave de revisión de 

vida,  todo esto 

participando de la vida 

de la comunidad 

parroquial. 

La ACG  pretende ser 

un instrumento que 

ayude a ir haciendo 

realidad lo que tantas veces 

buscamos y nos cuesta vivir: La 

unión fe-vida, a través de la 

metodología del ver, juzgar y 

actuar.  

“La ACG   

pretende ser  

un instrumento que 

ayude a ir haciendo 

realidad lo que  

tantas veces  

buscamos y  

nos cuesta vivir” 
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transformación del mundo. 

Para poder hacer realidad todo 

esto la ACG ofrece 

itinerarios formativos 

para todas las edades. 

Para la infancia se han 

d i n a m i z a d o  l o s 

catecismos que ofrece 

l a  C o n f e r e n c i a 

Episcopal Española, 

“Jesús es el Señor” y 

“Testigos del Señor”. 

P a r a  j ó v e n e s 

e l a b o r a n d o  u n 

itinerario a partir del 

“Youcat” y para 

adultos la propuesta del “Itinerario 

de formación cristiana de adultos” 

de la CEE. Cuidando especialmente 

a los grupos que empiezan y sobre 

todo con personas que vuelven de 

Ver: Con la mirada puesta en la 

realidad que nos rodea, lo que 

vivimos, lo que nos 

pasa. 

Juzgar: Que es lo 

que el Evangelio y 

nuestra madre la 

Iglesia nos invitan a 

v iv ir .  Teniendo 

presente la Biblia, 

los documentos de la 

I g l e s i a  y  e l 

catecismo. 

Actuar: Desde lo que 

descubrimos y el 

Señor nos pide, adoptar pequeños 

compromisos que nos ayuden a 

acercarnos más a Dios y se pueda 

ir haciendo poco a poco realidad 

esa unión fe-vida y crecer en la 

“Para poder  

hacer realidad  

todo esto  

la ACG  

ofrece itinerarios  

formativos para  

todas las edades” 
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nuevo a la Iglesia ofreciendo 

materiales específicos para esta 

realidad.  

Encuentro de Laicos de Parroquia  

Bajo el lema  “Salir, caminar y 

sembrar siempre de nuevo” tuvo 

lugar en nuestra diócesis del 3 al 

6 de agosto “la III Asamblea de la 

Acc ión  Cató l i ca  Genera l , 

Encuentro de  La icos  de 

Parroquia”. Se trataba de un 

encuentro abierto en donde 

participaron muchas personas que 

no pertenecen a la Asociación pero 

que la mayoría forma parte de un 

g r u po  pa r r o q u ia l  con  l a 

metodología de la ACG o tenía 

ganas de conocernos.  

Participaron alrededor de 1000 

personas, niños, jóvenes y adultos 

de más de 40 diócesis españolas. 

En esos días se hizo visible la 

“Abrimos nuestro proyecto a las personas de  

parroquia que quieran caminar en grupo para 

acercarse más al Señor y dar testimonio del amor 

de Dios en nuestro mundo, sin necesidad de que 

sean de ACG. vivencia, experiencia.” 
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acogen con cariño pero somos 

conscientes de las dificultades para 

ir haciéndolo realidad.  

A partir del Encuentro de Laicos, 

en alguna de las parroquias se está 

empezando con el itinerario de 

niños e incluso con algún grupo de 

adultos. Pequeños frutos que 

esperamos que crezcan poco a 

poco.  

La comisión diocesana está 

formada por: 

• Presidencia: Eva Fernández Mateo 

• Responsable del sector de 

adultos: Inmaculada Tourís 

Grande 

• Secretaría: María Concepción 

González Adán 

• Tesorería: Marina Varona Noval 

• Consiliario: Santiago Fernández 

González 

• Responsables del sector de 

infancia y jóvenes (el ser una 

realidad muy pequeña lo 

asumimos entre todos) 

Contacto:  

presidenciasantiagoacg@gmail.com 

consiliariosantiagoacg@gmail.com 

alegría de la fe, la comunión entre 

las diferentes realidades que 

vivimos, la fuerza del Señor en la 

oración y las ganas de aprender y 

crecer juntos en el camino del 

s egu im ien t o  de l  Ma es t r o . 

Disfrutamos de la cercanía de 

nuestros Pastores y sus palabras de 

aliento y apoyo. 

Para la ACG de la diócesis supuso 

un trabajo duro, con momentos 

complicados pero confiando en el 

Señor y poniendo todo en sus 

manos. Ayudó a visibilizar la 

Asociación a nivel diocesano, a que 

poco a poco se nos conozca. 

Estamos muy agradecidos a 

nuestros Pastores y cada una de las 

personas que colaboraron ¡que no 

fueron pocas! Nosotros solos no 

hubiésemos sido capaces de acoger 

a tanta gente. 

Desde la ACG de la diócesis de 

Santiago de Compostela. 

En nuestra diócesis nuestra 

realidad es  pequeña pero 

caminamos con ilusión porque 

creemos que podemos poner 

nuestro granito de arena en la 

formación integral del laicado. 

Abrimos nuestro proyecto a las 

personas de parroquia que quieran 

caminar en grupo para acercarse 

más al Señor y dar testimonio del 

amor de Dios en nuestro mundo, 

sin necesidad de que sean de ACG. 

Y  m o s t r a m o s  n u e s t r a 

disponibilidad para ayudarles a 

empezar a caminar.  

En los últimos años presentamos el 

proyecto a los sacerdotes que lo 



 

Barca de Santiago: ¿Cómo definirías tu 
tierra natal? 

Francisco: le tengo cariño a mi tierra, 
Rois. Mi parroquia se llama San Miguel 
de Costa (arciprestazgo de A Mahía) y 
tiene una capilla dedicada a la Inmacula-
da, que me trae gratos recuerdos. Consta 
de unas 80 casas habitadas. Es una de 
esas zonas bonitas del interior de Gali-
cia. Allí he crecido hasta que me trasladé 
a Santiago.  

 

 

 

Un nuevo diácono 

A Francisco Lampón Curra no 
le falta mucho para ser 
sacerdote. Si el sacramento 
del Orden fuese un embalse, 
puede que la primera gracia 
que saldría por sus 
compuertas sería la vocación 
de servicio. El 17 de diciembre 
de 2017 quedará marcado en 
la vida de Fran como el día en 
que Dios recibe su entrega de 
servicio a la Iglesia y la sella 
con el Diaconado. Tras su 
ordenación en el Seminario 
Mayor, conversó 
entrañablemente para los 
lectores de Barca de Santiago.  

T
e
s
ti

m
o
n

io
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B: ¿Cómo y cuándo descubriste 
que Dios te llamaba al sacerdocio? 

F: Desde pequeño esa vocación me 
resultaba muy cercana. La relación 
de mi familia con la Iglesia, de na-
turalidad y colaboración, siempre 
contribuyó a eso. Además tengo un 
tío sacerdote. Después de la Pri-
mera Comunión comencé a ayudar 
como monaguillo en la Misa parro-
quial y en el horizonte estaba la 
posibilidad de ser sacerdote.  

 

B: ¿Qué tal sentó en casa la deci-
sión de ingresar en el Seminario 
Mayor? 

F: Era algo que se veía venir, la 
verdad. Recibieron la noticia de un 
modo muy natural. No digo que 
“haya gustado” desde el primer 
momento porque, humanamente 
hablando, a la familia de un hijo 
único como yo le cuesta cierto 
tiempo encajar una resolución de 
este tipo. Pero se han volcado en 
cariño y apoyo conmigo en todo 
momento.  

“Desde pequeño esa vocación me resultaba  

muy cercana. La relación de mi familia  

con la Iglesia, de naturalidad y colaboración, 

siempre contribuyó a eso“ 
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B: ¿Qué personas te ayudaron en 
este camino? 

F: Mi párroco D. Juan y mi tío Jo-
sé María Fernández Blanco, han 
sido los dos sacerdotes más próxi-
mos. Veía en ellos en-
trega. Después ven-
dría el ejemplo y el 
acompañamiento de 
D. José María Díaz. 
Lo conocí cuando es-
tudiaba en el colegio 
Alca. Hubo una tem-
porada en que fui mo-
naguillo en la Cate-
dral, sin demasiada 
ansia de entrar en el 
Seminario; eran los 
años difíciles de la 
adolescencia y, a ve-
ces, no me parecía 
posible el sacerdocio. Y D. José 
María, con gran amabilidad, siem-
pre estaba dispuesto a conversar y 
a escuchar. Si en aquel momento 
se avivó la llama de mi vocación 
sacerdotal, en gran parte ha sido 

gracias a él. Luego habría que men-
cionar toda la labor del Seminario 
Mayor, donde se va modelando la 
oración, la formación humana, etc. 
Con el tiempo aprecio en trabajo 

que allí se hace: como 
la talla de una imagen. 

B: ¿Cuáles han sido tus 
destinos pastorales en 
tu etapa de formación?  

F: Comencé en Santia-
go, en la parroquia de 
San Fernando. Coinci-
día la llegada de D. Jo-
sé María Pintos como 
párroco y allí pude ver 
los comienzos de un sa-
cerdote. La prudencia 
inicial. La toma de con-
tacto con la gente, etc. 

Después me acogió la parroquia de 
S. Francisco Javier, en A Coruña. 
Veía el compromiso de su párroco 
D. Severino Suárez, su gran des-
pliegue de actividad pastoral, las 
excursiones, etc. Vimianzo fue mi 

“Lo que uno  

pretende,  

con la ayuda  

de Dios,  

es servir de  

mediador.  

Acercar almas 

 a Dios” 
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siguiente destino. La ciudad daba 
paso a un lugar de trato más cer-
cano con la gente. D. Daniel Tur-
nes se veía muy implicado y deta-
llista en el cuidado del patrimonio 
y llamaba la atención su celo por 
las vocaciones. Mi etapa más re-
ciente ha sido como secretario del 
Obispo Auxiliar. En ella, he obser-
vado la Iglesia desde otra perspec-
tiva: la necesidad de conectar con 
la gente al margen de la Iglesia; la 
labor callada de los sacerdotes ma-

yores; las responsabilidades… Los 
obispos no tienen eso que la gente 
llama “vida”. No hay fines de sema-
na libres, ni vacaciones.  

B: Cuéntanos alguna meta que te 
marques en el futuro desempeño de 
tu sacerdocio. 

F: lo que uno pretende, con la ayu-
da de Dios, es servir de mediador. 
Acercar almas a Dios. Que vean en 
el sacerdote a Jesús y que lo vean 
como alguien amable, que escuche; 
alguien con quien hablar. La gente 
ha de acercarse a la Iglesia sin mie-
do. Sé que deberé celebrar bien la 
Eucaristía, confesar, cuidar el pa-
trimonio, atender a los jóvenes, la 
catequesis, etc. Pero entre todo el 
apostolado, sueño con encontrar 
una de esas vocaciones al sacerdo-
cio que Dios ha sembrado por el 
mundo. San Manuel González tiene 
una frase que me sirve como meta: 
en el templo “entramos para adorar 
y salimos para servir”.  

Redacción 
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 Conoce tu 

O Arciprestado de Bergantiños 

Diócesis 

Foto: Antonio Hernández | El Correo Gallego 

“ 

 

 

O arciprestado, recentemente 

ampliado, acolleu o antigo  

arciprestado de Seaia  

e parte do  de Laracha.  

Está  conformado coma  

unha pequena Galicia.  

Mar, en Malpica e Corme.  

Vilas: Carballo e Coristanco, 

con Ponte Ceso e Laracha  

e os devanditos portos.  

A vida social e política está 

dominada por Carballo 
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conómicamente vencellado 
á cidade da Coruña, á que 

se vai con boas comunicacións. 
Mentres que para ir a Santiago 
conta cunha estrada dependente 
da Deputación Provincial. 

     O arciprestado, recentemente 
ampliado, acolleu o antigo 
arciprestado de Seaia e parte do  
de Laracha. Está  conformado 
coma unha pequena Galicia. Mar, 
en Malpica e Corme. Vilas: 
Carballo e Coristanco, con Ponte 

Ceso e Laracha e os devanditos 
portos. A vida social e política está 
dominada por Carballo, xa unha 
cidade  de 20.000 habitantes, 
cabeza de seis concellos. A parte de 
montaña está representada por 
parroquias que rodean o monte 
Castelo, nos seus derrames cara ó 
norte. 

     Hoxe Bergantiños non é a terra 
do trigo como antaño, senón que 
ten pesca,construcción, conservas, 
madeiras, cerámicas… como 

 

“Hai 18 sacerdotes con una idade media  

de 72 anos para atender 62.000 habitantes  

nunha extensión de 600 Kms cuadrados.  

O retiro mensual é en Carballo” 

E 
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industrias salientables. Van 
r e d u c í n d o s e  a s  c l á s i c a s 
explotacións agrícolas. Hai unha 
caída da poboación como en toda 
Galicia. Temos unha EFA, 
florecente, á que acude mocidade 
de Bergantiños, Santa Comba e 
outras terras. 

Vida Pastoral.  

Hai 18 sacerdotes con 
una idade media de 72 
anos para atender 
62.000 habitantes 
nunha extensión de 
600 Kms cuadrados. 
O retiro mensual é en 
Carballo.   

Esta parroquia con 
cinco centros de culto, 
e cabeza da UPA 
marca o dinamismo pastoral da 
bisbarra. Débese, en boa parte, á 
capacidade de traballo e 
creatividade do seu párroco D. 
José García Gondar, quen coñece 
perfectamente o escenario 

pastoral polos 45 anos de servizo 
en Carballo, ademais de ter sido 
Vicario Episcopal da Coruña. 

     En Carballo empezou a escola 
de Axentes de Pastoral hai xa 16 
anos. Os seus alumnos/as alí 
formados supliron (e estano 

facendo) a ausencia de 
s a c e r d o t e s  e n 
d o m i n g o s ,  q u e 
resultou ser unha 
n o v i d a d e  m o i 
chamativa. 

     Carballo ten unha 
folla semanal (A 
Xanela), presencia 
contante e renovada na 
pá x ina  w eb  do 
arcebispado.  

Como exemplo da 
amplitude da actividade pastoral, 
poñeremos os servizos que presta 
Cáritas Interparroquial  de 
Bergantiños, que vai liderada pola 
de Carballo: 

“Esta parroquia  

con cinco centros  

de culto,  

e cabeza da UPA 

marca o dinamismo 

pastoral  

da bisbarra” 
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drogas 

• Cursos formativos para inserción 
laboral 

• Programa apoio educativo “Bo  
Samaritano” 

• Español para estranxeiros 

• Inmigrantes 

• Convenio con  Institucións penais 

• Acompañamento a  maiores 

• Visitadores enfermos 

• Piso de acollida temporal 

• Vivenda acollida na Brea 

• Fogar Apóstolo Santiago 

• Fogar San Cristovo de Lema 

 

Servizos ofertados por Cáritas 
Interparroquial de Bergantiños: 

• Acollida e atención primaria 

• Albergue para transeúntes 

• Centro de día para maiores  
“Fogar de Bergantiños” 

• Roupeiro 

• Tenda solidaria 

• Banco de alimentos 

• Comedor sobre rodas 

• Comedor social 

• Casa de  acollida para nais “ Fogar 
Dª  Basilisa” 

• Centro  acollida e orientación 
familiar 

• Atención a problemas de alcol e 

“En Carballo empezou a escola de Axentes de 

Pastoral hai xa 16 anos. Os seus alumnos/as  

alí formados supliron (e estano facendo)  

a ausencia de sacerdotes en domingos…” 
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Servizos ofertados polo Centro de 
Inclusión Social San Xoán 
Bautista 

• Cursos de formación para 
inclusión social de persoas en 
situación ou risco de exclusión 
social 

• Cursos de formación artística e 
manualidades 

• Cursos de formación musical 

• Cursos online  

• Convenio con Institucións 
penitenciarias 

• Peregrinacións e viaxes culturais 

• Padoadro Fogar de Bergantiños 

• Talleres de formación pre laboral 

• Programa de alfabetización de 
adultos 

• Asociación da Terceira Idade 

• Asociación Pais de Familia 
Católicos 

• Asociación Fogar da Xuventude 

• Centro de información da 
Mocidade “A Xanela” 

• “Padroado Fogar de Bergantiños” 

• Ensaian a “Coral Plifónica de 
Bergantiños”, o Coro de nenos 
“Voces Brancas”, a coral “Aires de 
Bergantiños”, o coro da 3ªidade 
“Ribeira do Anllóns” 

• Ensaia o grupo de baile e 
cantareiras “Nemeth” 

 

Hai unha comunidade de Fillas da 
Caridade, con atención a menores. 

Na liturxia, coido que é unha 
bisbarra onde máis introducida 
es tá  a  l ingu a  ga lega .  A 
pa r t i c i pa c ión  do  pob o  é 
cons ta nt ement e  r equ er ida . 
Pos ib lemente  haber ía  que 
estimular máis a participación da 

“A relevancia da relixiosidade popular está hoxe 

moi valorada polos expertos. Bergantiños  

é moi dado a visitar santuarios, a súa presencia  

é moi acollida aló onde aparece a piedade  

dos  fregueses de  Bergantiños.” 
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mocidade. E a todos, no 
canto. 

C a d a  x o v e s  h a i 
e x p o s i c i ó n  d o 
Santísimo na cripta da 
parroquia, e cada 
martes, no santuario de 
V. Milagrosa. 

Tandas de cursillos 
p r e m a t r i m o n i a i s , 
preparación para país e 
padriños de bautismo e 
confirmación. 

Conta o arciprestado 
con grandes santuarios: 
V.  Milagrosa  en 
Carballo, V.  dos 
Milagros en Caión , S. 
Adrián en Sofán, S. 
Adrián en Malpica, 
Santa Margarita en 
Montemaior, S. Antonio 
na Agolada. 

O verán bergantiñán 
está marcado polo labor 
e v a n x e l i z a d o r       
destes centros de culto. 
Coincide cun tempo de 
vacacións na vida 
escolar e pastoral. A 
r e l e v a n c i a  d a 
relixiosidade popular 
está hoxe moi valorada 
p o l o s  e x p e r t o s . 
Bergantiños é moi dado 
a visitar santuarios, a 
súa presencia é moi 
acollida aló onde 
aparece a piedade dos  
f r e g u e s e s  d e  
Bergantiños. 

 

Xosé Pumar Gándara 
Escritor e sacerdote 



 

s curioso que cuando se acerca la 
época navideña, los canales de 

televisión e incluso el cine, recurre a 
emitir o proyectar en sus salas películas 
que tratan la navidad o donde hay mucha 
nieve, santas Claus o papa Nöel, pelícu-
las de factura de las productoras multi-
nacionales, donde van más por el éxito 
comercial que por la navidad en si mis-
ma, esto en cuanto al cine.  

Pero hay películas que pasan desaperci-
bidas, la mayoría de ellas buenas en lo 
que se refiere a la Verdadera  Navidad 
como tal, y no me refiero a las películas 
explícitamente religiosas, sino a pelícu-
las que nos acercan y nos llevan hacia un 
espíritu navideño, llamado cine espiri-
tual, donde el problema humano tiene 
una trascendencia que nos lleva a vivir 
con esperanza la Navidad.  

“Todo está bien” es una película norte-
americana producida por MIramax Films 
y distribuida por Walt Disney Spain en el 
año 2009, dirigida por  Kirk Jones (“Mi 
gran boda 2”, “La niñera mágica”,…) e 
interpretada magníficamente por Robert 

 

 

 

Todos están bien 

E 

49 - Barca de Santiago Revista diocesana 

C
in

e
 

Kirk Jones, con Robert de 
Niro. 
100 minutos 
Año 2009 

 

de Niro, Kate BecKinsale, Drew Ba-
rrymore, San Rockwell y Katherine 
Moennig. Esta película es un rema-
ke de la cinta de 1990 que dirigió 
Giuseppe Tornatore (“Stanno tutti 
bene”).  

Es una conmovedora comedia dra-
mática que nos cuenta una historia 
familiar muy común en nuestro 
mundo moderno. Padres y herma-
nos que viven a cientos de kilóme-
tros, demasiado inmersos en el tor-
bellino de la vida moderna para en-
contrar tiempo de llamarse, y dema-
siado preocupados por sus propias 
familias y amigos para encontrar 
tiempo de volver a casa. 

La historia de esta película trata de 
la familia en fechas de navidad y del 
tema de la soledad en navidad, a 
partir de la jubilación de un  padre 
viudo (Robert de Niro) que quiere 
reunir  en torno a la mesa por navi-

dad a sus cuatro hijos. Pero al ver 
que ninguno de ellos se presenta, 
decide emprender un viaje para 
visitarlo, descubriendo que la 
realidad de sus vidas nada tiene 
que ver con lo que é imaginaba. 

Un drama que con dosis de come-
dia que os hace vibrar y sentir lo 
importante de la familia sobre to-
do es estas fechas navideñas. Es 
una película para sacar muchas 
cosas positivas si se analiza bien, 
incluido el orgullo del padre al 
ver que sus niños (ahora hombres 
y mujeres) tienen como fondo los 
éxitos y adquisiciones, como si se 
tratase de pruebas para seguir 
presumiendo de lo que gracias a 
él, ahora son sus hijos. 

 

Ángel Fernández Prado 
Director de “The secret”  

y sacerdote 
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“En Navidad” (Un corto dirigido 
por Angel Fernández Prado y ro-

dado en dos años (2015 y 2016), en diver-
sos lugares:  ESPAÑA: Vigo, Santiago de 
Compostela, San Pedro de Rocas (Esgos), 
Ourense y Cesantes (Pontevedra). MA-
RRUECOS y PERÚ: Aldea Yanapay, Cuzco 
y Machu Pichu. 

El corto comienza con el hecho histórico 
del nacimiento de Jesús en Belén de Ju-
dea hace más de 2000 años , en contraste 
con la navidad que se vive actualmente, 
destacando el voluntariado y el amor ado-
lescente en Navidad. 

Su argumento nos cuenta como Evelyn 

(Soraya Moure) visita a su prima Margot 

(Mónica Vázquez) que acaba de llegar de 

Perú. Margot le enseña por medio de fotos 

su experiencia de trabajo como voluntaria 

con gente adulta y niños de Cuzco y su via-

je por Machu Pichu (Perú). Evelyn tam-

bién le contará como conoció a su novio 

Gael. Los Trotamundos celebrarán así la 

Navidad en casa de Margot. "Navidad 

en...han pasado más de 2000 años....¡Feliz 

Navidad!" 

Ángel Fernández Prado 
Director de “The secret”  

y sacerdote 

 

 

 

En Navidad 
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Episodio 48 de la serie  
“Los Trotamundos” 
13 minutos 
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Ver vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=yCDFVnxfvgs&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=yCDFVnxfvgs&feature=youtu.be


 

Sobran razones para ir a Belén. El Papa San Juan 
Pablo II se las decía a toda la Iglesia, cuando prepa-
raba su peregrinación Jubilar: 

“Y cómo no acercarme a Belén, donde Cristo vio la 
luz, donde los pastores y los Magos dieron voz a la 
adoración de toda la humanidad? En Belén se oyó 
también, por vez primera, aquel anuncio de paz que, 
proclamado por los Ángeles, continuaría resonando 
de generación en generación hasta nuestros días: 
Gloria a Dios, paz al hombre…” 

Los lugares más destacados que podemos visitar en 
Belén son los siguientes:  

Basílica de la Natividad: lugar del Nacimiento de 
Jesús. Aquí encontramos la estrella de plata con la 
inscripción: Hic de Virgine Maria Jesús Christus 

 

 

 

Todos están bien 
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Kirk Jones, con Robert de 
Niro. 
100 minutos 
Año 2009 
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En Belén siempre es Navidad

 

natus est (“Aquí de la Vigen María nació Je-
sucristo”)  

El Campo de los Pastores, Beit Sahur: este 
pueblo en su mayoría cristiano, recuerda a 
los pastores que vigilaban sus rebaños la no-
che de Navidad y a quienes les fue dada la 
noticia, por los ángeles, del nacimiento de 
Jesús en Belén.   

Desde el Departamento de Halcón Peregri-
naciones les deseamos una Feliz Navidad y 
un próspero Año Nuevo.  

 

Maria Belén Cano  
Halcón Peregrinaciones 

halconperegrinaciones@halcon-viajes.es 
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En Belén siempre es Navidad 



 

candelaria 

“Hemos visto salir su estrella en Oriente 
y venimos con regalos a adorar al Señor”

 

“Hemos visto salir su estrella en Oriente  
y venimos con regalos a adorar al Señor” 

Mt 2,2 



 

 ”La fidelidad a Dios es responder a  
su providencia, interpretando nuestra vida a la luz 

de la fe  y de nuestra relación con Dios que  
“nos eligió en Cristo para que fuésemos santos e 

intachables ante él por el amor” (Ef 1,4).  
Nada más cierto que el amor de Dios sin medida y 

la presencia de Cristo hasta el final de los tiempos” 
 

Mons. Julián Barrio.  
Arzobispo de Santiago de Compostela 

Homilía en la Traslación del Apóstol 2017  


