


traiga de lo esencial. Nos entiende y 
nos perdona. Pero ahora espera con 
infinita paciencia nuestras confiden-
cias, la expresión de nuestros deseos, 
nuestras peticiones de ayuda, quizá el 
escuchar nuestras angustias, acaso el 
contarle lo felices que somos.

 Bien sabe Él que en el amanecer 
frente al mar, en una playa invadida 
de colores veraniegos, el corazón del 
hombre descubre la belleza y el rastro 
del creador; que en la cumbre de una 
montaña, el horizonte se ensancha y 
el corazón bulle en acción de gracias 
por la armonía de la naturaleza. Nos 
facilita las cosas para que le hablemos 
con calma y con cariño.

 Atrevámonos todos a hacer de 
este tiempo de merecido descanso un 
tiempo de oración. Os deseo a todos 
un feliz verano en el Señor, que nun-
ca, jamás, “está apagado o fuera de 
cobertura”.

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

¿Apagado o fuera de cobertura?

uántas veces no habremos 
escuchado ese mensaje al 

intentar contactar con alguien a tra-
vés de nuestros teléfonos móviles! En 
alguna ocasión, al fracasar ese intento 
de comunicación nos habremos sen-
tido algo impotentes o, quizá, frus-
trados. Cuando, al fin, logramos co-
nectar con la persona que queríamos 
hablar notamos alivio y tranquilidad. 
Pues bien, desde siempre Dios, que es 
Padre, mantiene abiertas sus líneas y 
sus comunicaciones. Él nunca, jamás, 
“está apagado o fuera de cobertura”. 
Siempre está disponible, accesible, 
cercano. ¡Y sin tarifas para poder ha-
blar con confianza y libertad con Él 

sobre todo lo 
que se nos 
ocurra! Dios 
es gratis.

 Me pa-
rece que el 
Buen Dios 
todavía está 

más abierto a escucharnos en este 
tiempo de vacaciones, en esta época 
de verano. Ya sabe bien Él que a lo lar-
go del curso estamos todos cargados 
de trabajo, de esfuerzos, de estrés. Y 
comprende que el afán diario nos dis-



arece que asistimos, no a cambios 
en una época determinada, sino a 

un cambio de época. El Papa “rompe mol-
des”, a sugerencia del Espíritu Santo, tal 
vez porque también lo entienda así. Destaca 
una intuición saludable de estos tiempos: 
la necesidad de “simplificar”, dedicando 
tiempo a la gente en vez de “quemar” horas 
en burocracia. 

Sta. Teresita del Niño Jesús se fijaba en 
un rasgo asequible, útil y saciante de la es-
piritualidad para esta nueva época: “lo que 
agrada a Dios, en mi pequeña alma, es que 
ame mi pequeñez y mi pobreza; es la espe-
ranza ciega que tengo en su Misericordia”. 
Vamos, la alegría y la confianza en Dios 
que tenemos sus hijos. 

Este período de la historia esconde desga-
rros interiores, guerras dentro y fuera de las 
personas; agobios, temores, debilidades… 
Cualquier etapa las ha tenido. Pero perder 
ahora la cercanía con Dios, provocaría una 
terrible orfandad. Es tiempo de cristianos-
Cuerpo-de-Cristo. Para empaparse de Él y 
representarle. Para servir humildes. 

La Iglesia no es sólo “cosa de curas”. El 
laico más valioso no es un Gollum de sa-
cristía, el que mejor ayuda al culto. Hoy 
Cristo desea estar en la familia, la compra, 
la profesión, el deporte, el bar, la promo-
ción de la facultad, unas votaciones… Lle-
vémosle allí; irá con nosotros. Su presen-
cia hará bien a todos. Caducó el tiempo de 
esconderse.



quen non lle gustan as festas? 
 A festa, en primeiro lu-

gar, é esperada, cousa que nos permi-
te preparala, desexala e enchernos de 
máis impaciencia canto máis próxi-
ma. Os días inmediatos vólvensenos 
longos, inacabables. E dedicamos esa 
espera a preparar todo para que a fes-
ta o sexa de verdade. O ritmo,  nor-
malmente anual, forma parte do rito 
festivo, como explica moi ben Saint 
Exupéry no conto do Principiño: 

Se vés a calquera hora, nunca saberei 
a que hora preparar o meu corazón... 
Os ritos son necesarios.
-Que é un rito? -dixo o Principiño.
-É tamén algo demasiado esquecido 
-dixo o raposo-. É o que fai que un día 
sexa diferente dos outros días: unha 
hora, das outras horas.

 As festas son eses días diferen-
tes dos outros días. 
 As festas sempre teñen algo de 
excepcional, de ruptura coa vida cotiá. 

As festas están previstas, teñen o seu 
calendario, pero tamén son sempre 
noticiosas, pregóanse como acontece-
mento que convoca e reclama asisten-
cia e participación. 

 Sen embargo no mundo a paz 
non é noticiosa. As desgrazas, si. O 
amor vivido na familia;  os sacrificios, 
tenrura e cariño dos esposos, dos fi-
llos polos pais e viceversa; o traballo 
e a profesión exercidas con honra-
dez e dedicación, a busca acorante de 
traballo e de solucións de quen que-
re levar o pan á súa casa, etc, o que 
chamamos a normalidade de cada día 
é o proxecto de Deus para a huma-
nidade: crecede, multiplicádevos, en-

chede a terra... A guerra, a miseria, a 
fame, a inxustiza son a obxección, o 
sobresalto, a tremenda resistencia do 
mal fronte ao proxecto de Deus. Eses 
sobresaltos acaparan a letra impresa 
dos xornais e as imaxes máis impac-
tantes dos informativos audiovisuais. 
É sabida a historia daquel xornal que 
se quixo dedicar a dar boas noticias e 
tivo que pechar porque ou non eran 
noticiables ou as noticiables non inte-
resaban ó lector.

 A paz é a rutina do ben, o amor 
feito costume, cualidade que non lle 
resta senón que potencia a súa fondu-
ra, coherencia e intensidade.   
 A min gústanme as festas, pero 

Capilla del Seminario Mayor de San Martín Pinario



de cada domingo  o modelo de respos-
ta ás chamadas do Señor.

 O ritmo semanal culmina na pe-
quena pascua dominical. O día do Se-
ñor é o día da convocatoria xeral. Este 
é o nome da Igrexa: a asemblea convo-
cada. Encontrámonos os irmáns e en-
contrámonos co Señor, sempre nese 
oitavo día. El explícanos as Escritu-
ras e pártenos o seu pan. O que din os 

rabinos do “sa-
bat”, témolo que 
dicir os cristiáns 
do domingo e con 
máis razón: fixo 
máis o domin-
go pola Igrexa, 
que a Igrexa polo 
domingo. Estou 
absolutamente 

convencido que grazas á celebración 
dominical da Eucaristía os cristiáns 
mantemos viva a nosa identidade de 
discípulos, seguidores e testemuñas 
de Xesús, o Señor.

 Por iso, estou encantado co 
Tempo Ordinario. 

Andrés García Vilariño
Párroco de Santa María do Campo

y Santiago de A Coruña

teño que recoñecer que tamén me gus-
ta, e moito,  a vida corrente de cada 
día. Iso que na liturxia chamamos o 
Tempo Ordinario, Tempo común para 
os portugueses, o tempo litúrxico máis 
estenso do ano cristián, signifícase 
pola falta de festas relevantes. Cele-
brado O Nadal, co seu tempo prepara-
torio de Advento; celebrada a Pascua, 
co seu camiño temporal de prepara-
ción que é a Coresma; celebrada Pen-
tecoste, a pascua 
do Espírito, como 
culminación das 
sete semanas da 
Pascua do Señor, 
xa non hai miste-
rio do Señor que 
celebrar (ben, é 
un dicir, entendé-
deme). 

 O Tempo Ordinario defínese 
coa expresión do prefacio dominical 
VI: en ti vivimos, movémonos e existi-
mos e, aínda peregrinos neste mundo 
gozamos das probas do teu amor... e 
arelamos a pascua eterna... É o tempo 
do labor, da paz, do costume do amor. 
É o tempo da construción do Reino, 
é o tempo que precisa quen prepara 
a viña para a súa vendima, é o tempo 
e mais o ritmo da creación que em-
purra o Pobo de Deus, a humanidade 
enteira, cara ao Dies Domini, cara ese 
oitavo día en que o cristián cantará co 
salmista: ao ameñecer, fartareime da 
túa face. 

 O Tempo Ordinario ofrécenos 
aos cristiáns a consideración da ac-
ción misioneira de Xesús, anuncian-
do o reino, chamando os discípulos, 
ofrecendo signos do amor de Deus 
e revelando a súa misericordia. No 
Tempo Ordinario os cristiáns vemos 
nas lecturas da Palabra programadas 



las criaturas, podamos reflexionar y 
llegar a conocer al Dios que nos dio 
el ser (Cf. Sb 13, 5). Si recorremos 
la Sagrada Escritura, la categoría de 
lo bello, va siempre acompañada de 
una aproximación al Dios creador, 
al Dios de la promesa, al Dios que 
nos salva y que sale al encuentro del 
hombre. Esa experiencia, es la que 
tenemos que buscar a día de hoy en 
el legado del patrimonio que hemos 
recibido de nuestros antepasados, a 
la par que la Iglesia tiene que bus-
car en la obra de arte “una renova-
da «epifanía» de belleza para nuestro 
tiempo, así como respuestas adecua-
das a las exigencias propias de la co-
munidad cristiana (Cf. Juan Pablo 
II, Carta a los artistas).

o sabemos lo que realmente 
experimentó André Frossard 
aquella tarde. Sólo su testi-
monio nos da cuenta de que 

“habiendo entrado, a las cinco y diez 
de la tarde, en una capilla del Barrio 
Latino en busca de un amigo, salí a 
las cinco y cuarto en compañía de 
una amistad que no era de la tierra”. 
No lo sabemos, pero a través de los 
sentidos él pudo comprobar la exis-
tencia de Dios. Una experiencia que 
no ha sido ajena a otros. Baste re-
cordar el fragmento del Jueves San-
to de François Mauriac, para hacer-
nos una idea del impacto que hizo 
en el autor la vieja iglesia, su esté-
tica, sus imágenes que no describe 
aunque podemos imaginarlas, y esa 
composición de lugar a la manera ig-
naciana.

 A lo largo de la historia del 
cristianismo, ésta ha sido una cons-
tante: que cada uno de nosotros par-
tiendo de la grandeza y belleza de 

 Cuando el venerable Baltasar 
Pardal Vidal vio la necesidad de es-
tablecerse en el barrio coruñés de 
Atocha, intuyó que lo bueno iba apa-
rejado de lo bello. Que debía destro-
nar la fealdad de la pobreza y de la 
no creencia con la Belleza. Las tres 
obras que realiza, serán los pilares 
significativos de su Grande Obra: 
la imagen del Niño Jesús de Uvas y 
Espigas, el Copón y Sagrario. Sólo 
la imagen del Niño Jesús, nos ayu-
da a primera vista a comprender la 
intuición del presente en que fue 
realizado, y la dimensión para lo que 
fue creado: “es niño, que provocará 
caricias llenas de amor y confianza”; 
“tiene el corazón abierto, porque 
viene como hermanito; “un corazón 



rodeado de llamas, porque está in-
flamado de amor”; “las manos car-
gadas de uvas y espigas, símbolo del 
pan y el vino de la eucaristía”; y por 
último añade “descalzo, porque vie-
ne para los pobres” y sin darse cuen-
ta, lo que está buscando es que los 
niños y los jóvenes de ese momento 
se acerquen a Dios a través de la via 
pulchritudinis. También hoy se nos 
llama a escudriñar esta vía que debe 
estar presente en los diversos ámbi-
tos eclesiales. Como ha recordado 
el Pontificio Consejo para la Cultu-
ra (Cf. La Via Pulchritudinis camino 
privilegiado de evangelización y de 
diálogo), el recorrer la via pulchritu-
dinis entraña la necesidad de ayudar 
a los jóvenes educándolos en la be-
lleza, de animarlos a que desarrollen 
un espíritu crítico, de formar su sen-
sibilidad y su carácter para elevarlos 

y conducirlos hacia la real madurez. 
De no ser así, en medio de una “cul-
tura kitch”, sean jóvenes o personas 
maduras apenas podrán dilucidar un 
atisbo de la experiencia que el mis-
mo San Agustín nos dejó de Dios en 
ese amor tardío, pero real (Cf. Con-
fesiones X, 27).

 Tener experiencia de lo bello, 
es tener experiencia de Dios. Esa 
experiencia que se puede deducir de 
la carta a los Hebreos donde “la fe 
es seguridad de lo que se espera, y 
prueba de lo que no se ve” (Hb 11, 
1). Ahora bien, alcanzar esa maes-
tría sólo se da plenamente, como ha 
recordado Benedicto XVI, en el ico-
no de la Cruz. Conjugando la lectura 
del salmo cuarenta y cuatro con el 
capítulo cincuenta y tres de Isaías, 
el Pontífice, parafraseando a San 
Agustín, dice que esta relación, en 
principio antagónica, es como la ima-
gen de las dos trompetas que suenan 
contrapuestas, pero que reciben su 
sonido del mismo soplo de aire, del 
mismo Espíritu, donde la paradoja 
es una contraposición, pero no una 
contradicción. Precisamente en este 
Rostro desfigurado aparece la autén-
tica y suprema belleza: la belleza del 
amor que llega «hasta el extremo» 
y que, por ello, se revela más fuer-
te que la mentira y la violencia. (Cf. 
Benedicto XVI, La contemplación de 
la belleza). 

 La belleza está íntimamen-
te unida a la verdad, la bondad y el 
amor. Lo bello no puede ser reduci-
do al simple placer de los sentidos: 
esto sería despojarlo de su valor su-
premo, trascendente. Aunque, siem-
pre dependiente de la subjetividad 
humana que puede reducirla a un 
esteticismo efímero, la belleza tiene 
esa capacidad de abrir lo más íntimo 
y profundo del corazón humano. La 
via pulchritudinis nos propone la be-
lleza como medio que permite trans-
mitir la fe, gracias a su capacidad de 
tocar el corazón de las personas y de 
expresar el misterio de Dios. En defi-
nitiva, la belleza de la fe es la misma 
fe expresada como realidad última y 
auténtica del rostro de Dios, que se 
nos da a cada uno de nosotros y que 
nos impulsa a aceptar la invitación 
de Aquel que nos dice “Mira que es-
toy a la puerta llamando. Si uno es-
cucha mi llamada y abre la puerta, 
entraré en su casa y cenaré con él y 
él conmigo” (Ap. 3, 20).

Mario Cotelo



mm... Río de Janeiro, 
mmm... Brasil, mmm... 

una nueva Jornada Mundial de la Ju-
ventud en mi vida… -y con esta van 
cuatro-, ¡la verdad suena muy bien!” 
Añadiendo que dos de mis mejores 
amigos son de Brasil y en concreto de 
Río de Janeiro, todavía suena mejor. 
Estos eran mis pensamientos en Ma-
drid, cuando se nos anunció dónde 
sería la próxima Jornada de la Juven-
tud.

 Mi primera JMJ fue en el año 
2000, con Juan Pablo II, inventor de 
las Jornadas, cuando tenía tan solo 15 
años, momento en el que he tenido el 
encuentro con Jesús. Allí fue cuando 
me di cuenta de su amor. Las siguien-
tes fueron en Colonia y en Madrid. 
En Colonia como seminarista, y en 
Madrid como sacerdote. Era respon-
sable de los jóvenes que, en el “tra-
bajo” pastoral, el Señor elegía. Y digo 
bien, el Señor, porque como anécdota 
diré que les insistía a muchos jóvenes 
para que pudiesen vivir una Jornada 
Mundial de Jóvenes, tanto que creo 
que les resultaba pesado. El resultado 
de esta insistencia a tiempo y a des-
tiempo fue nulo. Al final venían otros 
jóvenes que, ni conocía mucho, ni les 
insistía tanto; esto no desanima sino 
que alegra, porque uno se da cuenta 
de  que es trabajo de Dios.

 Después de vivir estas Jornadas 
lo que esperaba de Brasil era recor-
dar el primer amor de Roma. Tener un 
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nuevo encuentro con Jesús, encontrar 
una Jornada que marcase. Las otras 
Jornadas me gustaron y disfruté mu-
cho, pero no consiguieron hacer mar-
ca como la de Roma. Es cierto que no ca como la de Roma. Es cierto que no 
se puede comparar porque cada una se puede comparar porque cada una 
es distinta, tenemos distintas expe-es distinta, tenemos distintas expe-
riencias y no es posible vivirlo de la riencias y no es posible vivirlo de la 
misma forma. Aún así uno intenta vi-
virlo de la forma que el Señor quiera.

El resultado es que Brasil ha 
conseguido marcarme. ¿Por qué? Creo 
que por dos cosas. Una la forma de 
celebrar la fe de los brasileños; otra el 
Papa Francisco.

Era una gozada ver a jóvenes CE-
LEBRANDO la Eucaristía. Muchas ve-
ces los sacerdotes nada más empezar 
la Misa decimos “bienvenidos a esta 
celebración”, pues perdónenme pero lo 
nuestro no es una celebración. Cierto 
que sí celebramos la muerte y resu-
rrección del Señor, pero ¿se nos nota? 
Cuando uno va a Brasil sí se les nota.

Es una gozada ver a jóvenes que 
viven el canto de entrada, que viven el 
Gloria, que viven el Señor ten piedad, 
que viven la Palabra de Dios, que vi-
ven el ofertorio, que viven la consagra-
ción, que viven la comunión, que viven 
la postcomunión. Jóvenes que saben 
de qué trató la homilía. ¿Os imagináis 
salir de una celebración dominical en 
cualquiera de nuestras parroquias y 
que la gente sepa de qué iba la lectura 
y qué dijo el sacerdote? Como nos de-
cía el Papa, no hace falta que respon-
dan en alto, meditemos cada uno en 
silencio.

Nada más ver esto lo que pensé 
fue: “nada, esto es que lo prepararon 
para la Jornada Mundial, pero el día 
a día no puede ser así”. Entonces les 
pregunté, y la respuesta es que no, 
que para ellos era normal esto. De he-
cho con el paso de los días, se veía 
que no era algo improvisado, sino que 
están muy bien organizados: los lec-
tores, los monaguillos, los cantos,... 
todo perfectamente preparado con 
naturalidad. Con mucha fiesta, sí, y 
seguramente una fiesta que a algunos 
les escandalizaría, pero una fiesta de 
fe, no una fiesta que ni se sabe por 
qué se aplaude o por qué se canta. Se 
aplaude a Dios y se canta a Dios.

Un detalle para que entendáis lo 
que quiero decir: Cuando percibieron 
que algunos de los grupos cantábamos 
o aplaudíamos simplemente porque es 
divertido, pararon la celebración y el 
párroco nos enseñó a vivirla del modo 
correcto.

Podría extenderme mucho más 
en las celebraciones, en el amor con 
que fuimos acogidos, en el súper des-
prendimiento material que tienen, -de 
esto también nos queda mucho que 
aprender- pero me gustaría terminar 
con la experiencia que he tenido del 
Papa.

Para mí ha supuesto una reno-
vación interior, un impulso a salir a la 
calle a evangelizar. Abandonar el cle-
ricalismo, la mundanidad, y ser más 
valiente a la hora de proponer el men-
saje de Jesucristo. A no tener miedo a 
ser rechazado en el ambiente calleje-

ro, en la periferia. Una llamada a salir, 
a abandonar la comodidad. Entre los 
jóvenes comentábamos que este Papa 
nos encendía, que lo que decía era ge-
nial, era lo que sentíamos nosotros 
lo que nos gustaría, lo que buscába-
mos. Al mismo tiempo sentíamos la 
responsabilidad que nos legaba a cada 
uno. Era agradable escucharle y a la 
vez muy exigente. Medio en broma, 
decíamos que teníamos muchísimos 
deberes para casa, y unos deberes di-
fíciles; nada más y nada menos que 
armar lío en nuestras parroquias, en 
nuestro lugar de trabajo, en nuestras 
amistades… Así que ahora toca con-
cretar las hermosas palabras de nues-
tro Papa Francisco.

Me gustaría terminar diciendo 
que hemos disfrutado un montón, he-
mos vivido la fe con alegría y es pre-
cisamente esto lo que traemos para 
España. La alegría de la fe. Por cierto 
tened cuidado que es contagiosa.

Daniel Pérez Espasandín
Sacerdote diocesano



uando faltaban sólo 3 meses 
para la JMJ recibí la noticia 

de que quedaba una plaza libre. No 
lo pensé más, tenía que ir, ésa era mi 
plaza que me había estado esperando. 
Tenía otra oportunidad.

Y por fin llegó el 15 de julio
La Semana Misionera estuvo 

llena de GENEROSIDAD, palabra que 
resume perfectamente esos días.

Las personas de la ‘Paróquia 
Senhor dos Passos e Nossa Senhora 
das Dores y de São Pio X’ nos daban 
todo cada día. Nos daban incluso lo 
que no tenían, lo conseguían para y 
por nosotros. Siempre con sus son-
risas de oreja a oreja, su acento bra-
sileiro y su hospitalidad. Nos dieron 
su casa, su cama, su comida, incluso su casa, su cama, su comida, incluso 
nos prestaron ropa de abrigo a algu-nos prestaron ropa de abrigo a algu-
nos que, demasiado optimistas, llevá-nos que, demasiado optimistas, llevá-
bamos la maleta llena de ropa de vera-
no. Era DAR sin esperar recibir nada 
a cambio.

Fueron días de convivencia, de 
compartir canciones, bailes, fútbol, ri-
sas, caminatas, oraciones, fe. Viven la 
fe de manera sencilla, natural, alegre; 
una fe viva, fresca. Como las palabras 
del Papa. Con qué pocas palabras se 
puede decir tanto. Los actos centrales 
con el Papa fueron increíbles. Gracias 
a nuestro gran responsable de grupo, 
David Muñoz, no nos perdimos nada. 
A través de las  pantallas la imagen y 
el mensaje del Papa llegaba sin inter-
ferencias de ningún tipo, directamen-
te al corazón. Y ahí reposa este men-
saje. Y me da fuerza. Fuerza para ser 
misionera en el día a día, en el trabajo, 
en mi rutina, entre los compañeros y 
amigos. Una fuerza que deseo que no 
desaparezca nunca.

Esta JMJ no sólo fue intensa, 
completa, animada -¡qué gran grupo 
el de los gallegos!-, lluviosa y multitu-
dinaria, fue, sencillamente, ¡¡la mejor 
experiencia de mi vida!!

Siguiente paso: conservar esta Siguiente paso: conservar esta 
fuerza y renovarla en Polonia 2016.

¡Gracias, Señor, por esta JMJ y por 
cómo vas conduciendo mi vida!

Lucía Ruiz
A Coruña

a JMJ ha sido, de nuevo, toda 
una experiencia. Después de la 
JMJ de Madrid la expectativa 

para Brasil era muy alta, ya simple-
mente por ser donde era, porque de re-
pente teníamos Papa nuevo y por todo pente teníamos Papa nuevo y por todo 
este momento que habla de un moneste momento que habla de un mon-
tón de cosas nuevas o renovadas en tón de cosas nuevas o renovadas en 
la Iglesia. Y una vez que ya ha pasado 
puedo decir que: ¡¡las expectativas se 
cumplieron!!

Estando allí pudimos vivir reali-
dades de las más variadas. Empezando 
por la ‘Semana Misionaria’ en Valin-
hos, donde ya conocíamos a brasile-
ños que habían estado en Madrid en 
el 2011, pasando por el ‘Festival de 
la Juventud Carismática’ en Lorena y 
terminando con la ‘JMJ’ en pleno Río 
de Janeiro y con todos los actos cen-
trales de Copacabana.

Para mí ha sido un viaje de re-
galos: la gente que nos acogió en cada 
lugar en el que estuvimos; la ‘experien-
cia de Misión’ en Valinhos; visitar la 
comunidad carismática más grande de 
Brasil Cançao Nova; conocer al autor 
de la canción de “Sentinela da manha”
en el festival de la Renovación y el ta-
ller que también tuvimos allí sobre ser
Centinela; poder celebrar misa en la 
capilla de la Aparecida que hay justo 
debajo del Cristo del Corcovado -¡es-
tuvimos dentro del Cristo celebrando 
misa!-; el ambiente que había en to-
das partes, cada adoración; la prime-
ra misa en Copacabana, cuando me di 
cuenta que de verdad estaba allí; la vi-
gilia y las palabras del Papa Francisco 
-que hay que escucharlas y leerlas de 
nuevo-; y por supuesto la gente de Bra-
sil, ya mi segunda familia, que nos han 

cuidado dándonos todo lo que podían 
y lo que estaba dentro de sus posibili-
dades, que han rezado con nosotros y 
también nos han intentado enseñar a 
bailar…

En todo lugar viví esa llamada de 
Dios a decirnos que nos moviésemos, 
que nos llamaba a ser, pero también a 
hacer discípulos. Dios no quiere que 
nos quedemos quietos, eso es tener 
miedo, no confiar en Él y dejar pasar 
la oportunidad de vivir los planes que 
tiene preparados, esos planes que sor-
prenden y siempre son un increíble re-
galo.

Ahora hay que preparar la siguiente 
¡¡que es en casa!! ¡¡¡¡Krakow 2016!!!!

Laura Castaño Tamayo
Renovación Carismática Católica

C



l Año de la Fe, convocado por 
el Papa emérito Benedicto 

XVI, propició el proyecto de realizar 
el I Congreso de Acogida Cristiana y 
Nueva Evangelización que se desarro-
lló los días 22, 23 y 24 de abril en 
Santiago de Compostela. “No pode-
mos dejar que la sal se vuelva sosa y 
la luz permanezca oculta (cf. Mt 5, 13-
16). Como la samaritana, también el 
hombre actual puede sentir de nuevo 
la necesidad de acercarse al pozo para 
escuchar a Jesús, que invita a creer en 
él y a extraer el agua viva que mana de 
su fuente (cf. Jn 4, 14)”. (Benedicto 
XVI. Porta Fidei, 3).

La llamada a reavivar la evange-
lización en la Iglesia, hecha también 
por Benedicto XVI, fue el empujón 
definitivo para realizar este Congreso. 
Porque el Camino de Santiago es, sin 
lugar a dudas, un lugar espiritual pri-
vilegiado donde poder reavivar la lla-
mada de la Iglesia a anunciar la Buena 
Nueva. “Es “urgente” anunciar nueva-
mente a Cristo donde la luz de la fe se 
ha debilitado, allá donde el fuego de 
Dios es como un rescoldo que pide ser 
reavivado, “para que sea llama viva 

que da luz y calor a toda la casa”. 
(Benedicto XVI. Homilía en la Euca-
ristía de clausura del Sínodo de Obis-
pos para la Nueva Evangelización).

Fueron convocados a este Con-
greso los Delegados de Peregrinaciones 
y Piedad Popular, Congregaciones reli-
giosas, laicos, Asociaciones de Amigos 
del Camino, Cofradías de Santiago y 
Agentes que tienen su labor pastoral 
en el Camino de Santiago.

Un total de 110 participantes 
de 12 nacionalidades no solamente 
católicos sino también anglicanos y 



evangélicos asistieron al Congreso. La 
Iglesia particular de Santiago ha esta-
do presente a lo largo del Congreso a 
través de delegados pastorales, sacer-
dotes y laicos de la misma, que se han 
acercado a conocer con más profundi-
dad la labor apostólica de la Acogida a 
los Peregrinos.

 Las conferencias y comunica-
ciones que se desarrollaron a lo largo 
de las tres jornadas, reflexionaron y 
mostraron la realidad concreta de la 
Peregrinación a Santiago y de los di-
ferentes proyectos de Acogida que se 
desarrollan en el Camino y en Santia-
go de Compostela.

 La oración de envío y bendición 
por parte del Sr. Arzobispo de Santiago 
fue el broche de oro y la motivación a 
continuar en la labor pastoral que to-
dos los congresistas realizan en sus 
lugares de origen: “Cuanto hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más peque-
ños, a mí me lo hicisteis”. (Mt 25, 40)

 Queda, pues, abierta la necesi-
dad y el interés por el II Congreso In-
ternacional de Acogida Cristiana en el 
Camino.

Inma Tamayo
Oficina de Acogida al Peregrino

calle, una doctrina hoy más vigente que 
nunca, y que aporta soluciones a muchos 
de los problemas que afectan a las socie-
dades contemporáneas.

 Dar visibilidad a una iglesia que 
trabaja para ayudar a los necesitados y 
que difunde un mensaje de esperanza es 
sin duda una buena idea que podemos 
enlazar con el “no tengáis miedo” que 
proclamó Juan Pablo II y que nos anima 
a vivir en la esfera pública las creencias 
religiosas, frente a los que quieren impo-
ner un relegar al ámbito privado de los 
sentimientos religiosos.

 Es, sin duda, interesado y poco ri-
guroso ver en el llamamiento a estar en 
la calle de Su Santidad un guiño a grupos 
que han hecho de la protesta su modo de 
vida, y de los que no han salido ninguna 
propuesta constructiva para mejorar los 
sistemas políticos democráticos. Poco 
tiene que ver el 15-M con el catolicismo.

 La Iglesia estará en la calle ayu-
dando al pobre, consolando al desolado y 
guiando al desorientado. Debe denunciar 
las injusticias y estar frente a los que uti-
lizan el poder político para enriquecerse, 
pero debe favorecer también el entendi-
miento entre los ciudadanos y la paz so-
cial, algo de lo que están muy lejos los 
grupos antisistema que tanto protagonis-
mo han tenido estos últimos años.

Alberto Varela
Periodista

ucho se ha escrito y se ha ha-
blado estas últimas semanas 
sobre el llamamiento “a salir a 

la calle” que hizo el pasado día 24 de ju-
lio en la Jornada Mundial de la Juventud 
de Río de Janeiro el Papa Francisco.

 “Quiero que la Iglesia salga a la ca-
lle, quiero que nos defendamos de todo 
lo que sea mundanidad”, fueron sus pa-
labras, y no ha faltado quien ha querido 
interpretarlas como un guiño a movi-
mientos como el 15-M.

 En un momento histórico en el que 
han ganado mucho peso las corrientes 
laicistas y en el que los Estados quieren 
que los ciudadanos asumamos la moral 
oficial, la Iglesia tiene el papel funda-
mental de llevar el mensaje de Cristo a la 



osa y una compañera, sanita-
rias de vocación y profesión, 

se dirigieron al hospital para colabo-
rar desde el primer momento. Las pu-
pilas de Rosa están llenas de fe y con 
esa fuerza iba encajando los sucesos. 
Alojó en su familia a dos sacerdotes 
venidos desde el extranjero para asis-
tir a los parientes de una fallecida. Le 
trajeron paz. 

 En aquella noche fatídica hubo 
también mágicos destellos. “Sería 
bueno que rezásemos algo antes de 
ir”. Rosa, audaz, se lo propuso a una 
madre que se dirigía a donar sangre 
con su hija. No sabían muy bien la 
utilidad de su gesto. Pero combatieron 
la congoja de la noche con oración es-
pontánea. Esos días se oró y se lloró 
mucho.  

 Supo de chicos que interrum-
pieron su “marcha” nocturna y acu-
dieron a la llamada del centro de 
transfusiones. De gente discreta que 
albergó accidentados y familiares en 
sus casas. Un grupo de oración rezó 
la Coronilla de la Misericordia ante 6 
cadáveres sin identificar. Una magu-
llada grave, serena, evitaba preocupar 
a los suyos...

 Rosa confiesa que, con la aten-
ción sanitaria ya resuelta, se preci-
saba un  acompañamiento diferente. 
“Su hija no ha sufrido al morir”, dijo 
a una madre devastada. “Confíe en 
Jesucristo”, le sugirió a uno que res-
pondió desolado: “Yo sólo creo en las 
personas como usted. Mi vida entera 
fue un infierno. No veo luz. Usted es 
afortunada”.

ran estaba en una finca, muy cer-
ca de la vía. En cuanto sintió el 

“topetazo”, se asomó al accidente. Dice 
que rescató sin pensar mucho. Que su 
formación de infancia no influyó. Que 
no se considera ningún héroe. Y que, si 
suceden las desgracias (“Dios non quei-
ra”), lo extraño sería no haber ayudado. 
Él no hizo fotos. Actuó.  

 “Non vou axudar a que isto se 
convirta nun teatro”. Por eso no le gus-
ta aparecer en los medios de comunica-
ción. A veces lo exageran todo demasia-
do y se fomenta el “espectáculo”. 
Cree que ahora Angrois necesita 
volver a la normalidad cuanto an-
tes. Fran logra espantar el morbo 
de la tragedia con su sencillez.

 “Non me gusta o fútbol; 
nin a televisión; en cambio, en-
cántame a naturaleza, o traballo 
na leira ou o coidado dos ani-
mais”. Muchos dirán que Fran 
tiene unos gustos poco corrien-
tes. Eso le da un toque de sana 
rebeldía. Al menos, la suficiente 

para descomplicarse la vida. No debería 
resultar extraño que nos socorriésemos 
unos a otros.  

 Una mujer a quien auxilió, le lla-
mó después: sus padres habían muer-
to. “Iso sí que me impactou”. Así afir-
ma quien se metió en los vagones, vio 
todo tipo de despojos y rescató a cuan-
tos pudo. Los que llevamos una vida 
“corriente”, reconocemos el valor de 
Fran. Incluso, nuestra aparente mono-
tonía encierra mil ocasiones de hacer el 
bien. 



ob es ciudadano de los 
EE.UU. Venía de superar un 

cáncer y de haber visto el “sí quiero” 
de su hija. Viajaba en el tren junto a 
su mujer. Ella no se salvó. “He podi-
do afrontar esto porque mi sostén es 
Jesús”. En Puerto Rico, tierra de su 
esposa, aprendió a decir “Papá Dios”; 
ahora, tras el accidente, conmueve es-
cuchárselo. 

 “He perdonado al maquinista”. 
Sus hijas aún no han podido. “Dios 
pone gente a mi lado”, como esos án-
geles que le prestaron auxilio, ropa, 
teléfono y acogida el día fatídico. Bob 
no se separó de su esposa hasta el fi-
nal. Con su mirada, su mano, sus lá-
grimas; con el susurro de su voz re-
confortante que ardía en amor.

  D e s d e 
siempre, Bob ha 
orado mucho con 
la Biblia. Así pudo 
sobrellevar mejor 
su enfermedad. Se-
ñalando al pecho, 
asegura que, inclu-
so ahora, siente la 
paz en el corazón. 
Sin ser el matri-
monio perfecto, su 
mujer constituía el 
pilar fundamental 
de la familia. Ahora 
él tendrá que hacer 
de padre y madre.

  “¿Por qué he 
quedado yo dos ve-
ces con vida?” Sos-
pecha que el Señor 
escoge para sus ta-
reas a los más mi-
serables. Y que, de 

haberse salvado sola, su esposa tam-
bién se sumiría en la desgracia. El 
Día de Acción de Gracias y la Navidad 
serán muy duros este año. Pero Bob 
quiere ir poco a poco; paso a paso; sin 
darle demasiadas vueltas.

l poco tiempo del desastre en 
Angrois, el párroco de la zona 

se ponía a disposición de las autori-
dades y los servicios de emergencia. 
Éstos fueron relevando poco a poco a 
los feligreses, los primeros en actuar.  

 Los capellanes de los hospitales 
compostelanos velaron durante toda 
la noche. Además de su presencia 
entre los heridos, gente de fuera les 
facilitaba nombres: “¿Fulanito figura 
entre los ingresados?”. Si no los en-
contraban, había que prepararse para 
la peor noticia. 

 Dantescos camiones-frigorífico 
conducían los cadáveres al Multiu-
sos do Sar. En ese lugar, el acceso se 
restringió al máximo. Aún así, algún 
presbítero del área compostelana rezó 
allí mismo por aquellos difuntos im-
previstos. 

 En el edificio de Cersia (Fonti-
ñas) se informaba acerca de fallecidos 
y heridos. Además, se atendía a los 
familiares. La Vicaría de Santiago y la 
Delegación del Clero, se sumaron, con 
varios sacerdotes, a esta labor de apo-
yo: fortalecer, serenar, esperanzar… 
acompañar. 

 Un “cura” no equivale al “brujo 
de la tribu”, pero su visión de fe y su 
propia vocación ofrecen una alternativa 
al “esto es completamente absurdo”. 



a Vicaría de Pontevedra com-
prende el territorio diocesano 

que se extiende desde el norte de Ca-
toira al sur de Pontesampaio, y desde 
el este de Forcarei al oeste de Cangas. 
Cuenta con 7 arciprestazgos, que se 
han agrupado en 2 zonas para facilitar 
en el presente y en el futuro una mejor 
colaboración pastoral: ZONA NORTE 
(Umia, Ribadumia, Salnés y Arousa) 
y ZONA SUR (Montes, Lérez y Mo-
rrazo).

 Ejerzo el cargo de Vicario Epis-
copal Territorial de Pontevedra desde 
Septiembre de 2006. Es un cargo, y es 
una carga. En la “viña del Señor”. Es 
una dicha trabajar en esta viña; como 
lo debe ser para todo bautizado. Los 
Papas -ahora Francisco- nos impulsan 
a este trabajo, a la misión evangeliza-
dora, a meter a Jesucristo en los cora-
zones de todos los hombres. Y es una 
gran responsabilidad. Por eso os pido 
mucha oración y penitencia por el Sr. 
Arzobispo y este Vicario.

      Estamos metidos ya en el Sí-
nodo Diocesano. Vamos a terminar 
este primer año de concienciación y 
oración. Animémonos mucho a parti-
cipar todos. Ahora, con la oración y la 

explicación de lo que es. Todos, sacer-
dotes, seglares y religiosos impliqué-
monos en el Sínodo. Será para bien de 
todos: renovarnos en el seguimiento 
de Cristo para crecer en santidad. Lo 
cual redundará en más familias cris-
tianas, en más vocaciones, en más 
compromiso social.

 Un cordial saludo a los lectores 
de “Barca de Santiago”.

Calixto Cobo Franco, Vicario Episcopal 
Territorial de Pontevedra



lamente con la “pala-
bra” sino también a 
través de “Obras So-
ciales”, como Hos-
pitales, Orfanatos, 
Casas de Acogida, 
Centros Educativos, 
Centros de Alimen-
tación, Recursos Hu-
manos, etc....para los 
cinco mil millones de 
hombres y mujeres, 
jóvenes y niños, que 
se encuentran en los 
Países de Misión.

 En estos últimos años, duran-
te la época de vacaciones de verano, 
ha surgido una iniciativa singular 
llamada “VOLUNTARIADO MISIO-
NERO” consistente en emplear este 
tiempo por parte de Jóvenes, Adul-
tos, Matrimonios, en trabajar y cola-
borar en distintas actividades de la 
vida de los Territorios de Misión.

 Diócesis como Madrid, Ma-
llorca, Tarragona, Zamora, Córdoba, 
Jaén, Ciudad Real, Pamplona, entre 
otras, organizan “campos de trabajo 
misionero” de acuerdo con los pro-
pios Misioneros de la Diócesis o con 
Congregaciones Misioneras (Combo-
nianos, Javerianos, Padres Blancos, 
Misioneros Espiritanos, Misioneras 

uando se habla de Países de 
Misión, parece que esto está 

muy lejos para los que Vivimos en 
Europa.

 Ciertamente que, dados los 
medios humanos de que disponemos 
hoy día, es fácil contactar con Perso-
nas e Instituciones que viven o exis-
ten en Asía, África, Oceanía y ciertas 
regiones de América, promovidas y 
sostenidas por la Iglesia Católica.

 Al día de hoy, hay 14.000 Mi-
sioneros y Misioneras españoles es-
tán esparcidos por todo el mundo 
misionero, (Sacerdotes, Religiosos, 
Religiosas, Seglares ), llevando el 
mensaje evangélico de Xto., no so-

de Madre Teresa de Calcuta, OCAS-
HA - Cristianos con el Sur ) durante 
estos meses. Las experiencias son 
dignas de todo elogio, dados los re-
sultados que se cosechan. Es poner 
en contacto nuestras Iglesias de la 
antigua cristiandad y tradición, con 
las Iglesias Jóvenes de los Países de 
Misión. Es vivir y transmitir la “ca-
tolicidad allá y acá”.

 Desde hace mas de dos mil 
años, en que el Apóstol Santiago, 
Primer Misionero de España, llegó a 
nuestro País para hablar de “Jesús 
de Nazaret y su Mensaje”, la Iglesia
es fiel al mandato dado entonces por 
el Maestro  a  los Apóstoles: 
 “ID AL MUNDO ENTERO y PRO-
CLAMAD EL EVANGELIO A TO-
DOS LOS PUEBLOS”.

 Hay un momento culminante 
en el año -Penúltimo Domingo de 
octubre- en que el mundo entero ce-
lebra la Jornada Misionera por exce-
lencia:  DOMUND,  Domingo Mun-
dial de las Misiones, que este año 
2013  es el día  20 de octubre, con 
un slogan o tema sugerente: FE + 
CARIDAD = MISION

 En esta Jornada Misionera, se 
acercarán a nosotros los Países de 
Misión que esperan nuestra ayuda y 
cooperación para poder alcanzar el 
“Mensaje Universal del Amor”:  Co-
nocer, creer en Xto., Salvador de to-
dos los hombres.

Gabriel Vecino Tomás
Delegado Pastoral de misiones



Comunión, Perseverancia y Confirma-
ción. La catequesis es continuada y se 
realiza los sábados de 16:30 a 17:30, 
finalizando a las 18:00 con la  Misa 
para los niños.

 Nuestro catecismo se articula a 
rededor de estos tres principios: creer, 
celebrar y vivir la fe. Los niños con 
sus catequesis tas celebran en algunos 
momentos fundamentales del curso 
con especial relieve festivo y litúrgico 
además de la celebración dominical 
que ellos celebran el sábado. El cate-
cismo se esfuerza en transmitir una 
vida aplicada y concretada en el hogar, 
escuela, deporte y la amistad, el estu-
dio etc. procuramos que la riqueza de 
las tradiciones católicas las asuman a 
través de oraciones, costumbres, cele-
braciones, haciendo siempre énfasis, 
sobre todo, en la vivencia personal  
responsable  y libre. Es un catecismo 
muy alegre, todo el curso está lleno de 
actividades: peregrinaciones por cur-
so, obras de teatro, fiesta de las estre-
llas, fiesta de la pascua etc.

 La Eucaristía es el centro de 
nuestra vida cristiana y procuramos 
que nuestros fieles así lo vivan. Espe-
cialmente a través de la Santa Misa, la 
visita al Santísimo, la celebración so-
lemnísima  del Corpus, y la adoración 
al Santísimo  Sacramento los jueves. 

 Llegado el verano nuestra parro-
quia aumenta muchísimo, pasamos de 
los 3.100 habitantes a unos 100.000. 

 Esto, como es natural, se nota 
también en la Iglesia. Pasamos de dos 
misas diarias a cuatro, los fines de se-
mana el lleno (sobre todo en las mi-
sas de 20:00 y 21:00) es total incluso 
a veces esta enorme iglesia se queda 
pequeña. Se amplían los horarios de 
confesiones También los veraneantes 
colaboran en actividades pastorales 
organizando retiros espirituales para 
señores y señoras 2 veces al mes, co-
laboran en el ministerio de la Eucaris-
tía, en la liturgia y en las fiestas patro-
nales que se celebran en verano.

 Samuel García Tacón
Párroco de San Ginés de Padriñán

a parroquia de San Ginés de 
Padriñán consta de unos 3100 

habitantes.

Tenemos la suerte de contar con va-
rios grupos parroquiales que son los 
que la mantienen viva:

 Cáritas, que lleva funcionando va-
rios años,  realizando una gran labor 
atendiendo una cantidad importante 
de familias que se fue incrementando 
sobre todo en los dos últimos años. 

 Cofradía de Ntra. Sra. 
de los Dolores y cofradía 
de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Santo Sepul-
cro. Estas dos cofradías 
de reciente constitución 
no solo hacen que nuestra 
Semana Santa y el Corpus 
se realce sino que colabo-
ran en todo lo que nuestra 
parroquia necesite. 

 Legión de María, Coro 
Parroquial, Grupo de li-
turgia, camareras, mi-
nisterios, voluntariado 

j u - venil, catequistas y un 
buen número de personas 

que no forman parte de estos grupos 
pero que siempre están dispuestas a 
arrimar el hombro.

 Contamos también con un gru-
po de jóvenes, músicos y artesanos 
que desde hace ya tres años nos ayu-
dan a organizar un mercadillo navide-
ño solidario y funciona muy bien.

 El grupo más mimado de nues-
tra comunidad es el Catecismo Pa-
rroquial que consta de unos 92 ni-
ños comprendidos en los cursos de 





mos en la mesa de inscripción para 
recibirlos cordialmente y acomodarlos 
en su litera, pero antes de eso le ofre-
cíamos a cada peregrino un gran vaso 
de té frío (receta holandesa) signo de 
hospitalidad.

 Todas las tardes, a las 18.00 
después de haber descansado, nos 
juntábamos en el hall del albergue 
para realizar una acogida musical di-
rigida por las Hermanas; era un mo-
mento de encuentro muy entrañable. 
La gente se presentaba, decían su 
procedencia y alguno compartía los 
motivos de su peregrinación. En un 
primer momento se cantaba en distin-
tas lenguas, acompañados de un pe-
queño comentario sobre el sentido de 
ese canto y su relación con la peregri-
nación; a continuación se invitaba a 
los peregrinos a entonar en su lengua. 
Era un momento realmente precioso y 
emocionante.

 Al terminar se invitaba a los 
peregrinos a la misa parroquial y a la 
cena compartida. Al finalizar la Euca-
ristía se realizaba la bendición uno por 
uno de cada peregrino y se le entrega-
ba una estrella para que “guiara” su 
peregrinación. Mientras las Herma-
nas Agustinas cantaban la bendición, 
los sacerdotes íbamos imponiendo las 
manos a cada peregrino. Era un mo-
mento de oración intenso, los pere-
grinos lloraban, se abrazaban, agrade-
cían,… la bendición de Dios descendía 
sobre ellos después de varios días de 
camino y de compartir muchas cosas.

 El día terminaba como no, al-
rededor de la mesa, con una cena 
compartida, cada uno traía lo que po-
día, y en la cocina se multiplicaba. El 
ambiente simulaba una gran torre de 
Babel: españoles, holandeses, brasile-
ños, canadienses, italianos,… nos sen-

tábamos juntos y dialogábamos como 
podíamos. Terminábamos cantando y 
rezando juntos, para finalmente des-
pedirnos hasta que el camino nos vol-
viera a unir…ULTREIA, ESUSEIA.

Javier García Rodríguez
Delegado Pastoral de Juventud

a primera semana del mes de 
julio un grupo de jóvenes de 

nuestra diócesis hemos estado traba-
jando de hospitaleros en el albergue 
parroquial de Carrión de los Condes, 
Palencia, regentado por la Comunidad 
de Agustinas del Monasterio de la 
Conversión, en pleno camino francés.

 Esta Comunidad lleva años rea-
lizando esta labor durante los meses 

estivales. Por ello nuestra inten-
ción era aprender a realizar esta 
acogida cristiana y no solamente 
material de los peregrinos.

Cada mañana después de rezar 
Laudes con las Hermanas y con 
algún peregrino limpiábamos el 
albergue y preparábamos todo 
para la acogida. A las 12 del me-
diodía se abría el albergue, siem-
pre tres de nosotros nos situába-



as Vigilias de oración no son un 
invento moderno. Para encontrar 

su origen, habría que remontarse al acom-
pañamiento y atención de los peregrinos 
por parte del Cabildo catedralicio. Éste, 
en representación de la Iglesia, acoge, im-
pulsa y proyecta en los caminantes el Es-
píritu de Dios que movió a Santiago Após-
tol. Hoy, como en tiempos del Zebedeo, 
se buscan cristianos auténticos hasta los 
confines del mundo. 

 Todos los días, a partir de las 20:30h, 
se reúne un pequeño grupo para la oración 
en la capilla del Pilar. Son peregrinos que 
llevan su experiencia y su deseo de poner-
se ante Dios. A veces, sin saber qué decir; 
otras, ignorando el significado de lo que 
sienten; tal vez llevando mil y una ideas 

en la cabeza, pero dudando por dón-
de empezar después del largo viaje. 

 Un salmo, una lectura bíblica, 
testimonios en voz alta, oración de 
los fieles; invocación a María; Pa-
drenuestro; Credo ante el Sepulcro 
Apostólico… la liturgia de diario re-
sulta sencilla. El sábado, el número 
de participantes asciende; entre 50 
y 100 personas. Los peregrinos re-
saltan el rito penitencial en el que, 
simbolizados en cartulinas negras, 
desechan sus pecados y los queman, 
para empezar una nueva vida, recor-
dada con la aspersión del agua bendi-
ta, signo del propio Bautismo que se 

reactiva. Y el Pórtico; situarse bajo la 
Gloria del Pórtico, meta grande, hu-
milla y seduce a la vez. 

 En torno al año 2006 se ins-
tauró de modo continuado esta cos-
tumbre con frutos impactantes. 
Emociona la cantidad de testimonios 
sobre lo que se mueve en el alma de 
los auténticos peregrinos. Vidas co-
rrientes llenas de luchas, alegrías, 
enfermedades, fe puesta a prueba… 
Hasta ahí, como cualquier otra. Pero 
Santiago peregrina cerca de quienes 
emprenden el Camino. Y, a poco que 
uno se fije, siempre ocurre algo. 

Redacción Barca de Santiago
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asada en hechos reales, 
‘Un Dios Prohibido’ cuenta 

el martirio que 51 miembros de la 
Comunidad Cleritana de Barbastro 
(Huesca) sufrieron a manos de mi-
licianos revolucionarios a comienzos 
de la Guerra Civil. Representa las 
últimas semanas de sus vidas antes 
de ser fusilados, gracias a los escri-
tos originales que escribieron en este 
tiempo utilizados como testimonio 
para la elaboración del guión.

En el momento a la comunidad 
de Misioneros Claretianos de Bar-
bastro pertenecían 9 sacerdotes, 12 
hermanos y 39 seminaristas. Entre 
los últimos se encontraban dos de 
nacionalidad argentina a los que se 
puso en libertad, cuyas declaraciones 
fueron también esenciales para cono-
cer lo que pasó dentro de la casa de 
la comunidad claretiana.

Los misioneros dormían sobre 
el frío suelo sin mantas ni colchones 
encerrados en el salón del Colegio 
de los Escolapios. Los carceleros les 
tenían prohibido rezar, aunque ellos 
lo hacían disimuladamente en peque-
ños grupos con la ayuda del cocinero 
y el Hermano Vall, que conseguían 
esconder las Formas en el cesto del 
desayuno entre el pan y el chocolate 
sin que los guardias las descubrie-
sen.

A las que si dejaban pasar en 
ocasiones eran a las prostitutas con 
ánimo de que los seminaristas re-

nunciasen a la religión, hecho que no 
afectó a los jóvenes estudiantes que 
se negaban a poner fin a su cometi-
do. Algunos claretianos tuvieron la 
oportunidad de librarse del calvario y 
salir en libertad como recompensa de 
antiguos favores o simplemente por 
ser conocidos de los carceleros, sin 
embargo a favor de sus principios re-
nunciaron a la libertad.

recuperar el carácter de luz propio 
de la fe, capaz de iluminar toda la 
existencia del hombre, de ayudarlo a 
distinguir el bien del mal, sobre todo 
en una época como la moderna, en la 
que el creer se opone al buscar y la fe 
es vista como una ilusión, un salto al 
vacío que impide la libertad del hom-
bre.

En segundo lugar, la LF -justo 
en el Año de la Fe, 50 años después 
del Concilio Vaticano II, un “Concilio 
sobre la Fe”- quiere reavivar la per-
cepción de la amplitud de los hori-
zontes que la fe abre para confesarla 
en la unidad y la integridad. La fe, de 
hecho, no es un presupuesto que hay 
que dar por descontado, sino un don 
de Dios que debe ser alimentado y 
fortalecido. “Quien cree ve”, escribe 
el Papa, porque la luz de la fe viene 
de Dios y es capaz de iluminar toda 
la existencia del hombre: procede del 
pasado, de la memoria de la vida de 
Jesús, pero también viene del futuro 
porque nos abre vastos horizontes.

a luz de la fe es la primera 
encíclica firmada por el Papa 
Francisco. Dividida en cua-

tro capítulos, una introducción y una 
conclusión, la Carta -explica el Papa- 
se suma a las encíclicas del Papa Be-
nedicto XVI sobre la caridad y la es-
peranza y asume el “valioso trabajo” 
realizado por el Papa emérito, que ya 
había “prácticamente completado” la 
encíclica sobre la fe. A este “primera 
redacción” el Santo Padre Francis-
co agrega ahora “algunas aportacio-
nes”.

La introducción (No. 1-7) de 
la LF ilustra los motivos en que se 
basa el documento: En primer lugar, 






