


 De ahí que sea tan importante 
la tarea caritativa de la Iglesia, cuer-
po místico de Cristo que se desvela 
por atender al cuerpo de Cristo herido 
en multitud de hermanos que sufren 
necesidad o privaciones. Cáritas debe 
ser una prioridad para todos nosotros. 
Tenemos una obligación de herman-
dad para ofrecernos al servicio de los 
pobres y no, ciertamente, por mero 
altruismo, sino por la certeza de que 
todo lo que hagamos por uno de los 
hermanos necesitados se lo hacemos 
al mismo Jesucristo.

 Y esa disponibilidad de testigos 
de vida coherente, 
que ofrecen al mun-
do un ejemplo con-
creto de amor por el 
hermano, debe am-
pliarse a todo aquel 
que sufre también 
en el alma: al que 
se siente solo, al 
que se siente des-
preciado, al que no 
encuentra sentido a 
su existencia, al que 
convive con el dolor 
o la enfermedad, al 
que sufre en silen-
cio su ancianidad…

uestra Iglesia diocesana, esta 
barca del apóstol Santiago que 
quiere siempre navegar junto 

a la nave de Pedro, ha presentado el 
Plan Pastoral para el curso que to-
dos acabamos de iniciar. Con el tema 
“La Palabra de Dios testimoniada” y 
bajo el lema “Por sus frutos los co-
noceréis”, el objetivo general que se 
nos propone a todos los diocesanos 
es descubrir cómo la Palabra de Dios 
nos invita a ponernos al servicio de 
nuestros hermanos, especialmente de 
los más pobres, por el testimonio de 
la vida y la caridad.

 Nuestra fe no es una fe aislada 
o que viva al margen de la realidad 

en la que 
nos encon-
tramos en 
nuestra his-
toria perso-
nal y colecti-
va. Desde la 
Encarnación 

del Verbo sabemos que nuestra ayuda 
a la construcción del Reino, a la Ciu-
dad de Dios, se inicia en el “aquí y aho-
ra” de nuestro propio tiempo. Nuestra 
fe es comunitaria, es eclesial, es sig-
no de la unión con Jesús resucitado. 
Sólo en Él y con Él podremos edificar 
la solidaridad humana que hunde sus 
cimientos en la caridad que emana del 
Dios que es amor.

 “Por sus frutos los conoceréis”. 
Nuestra época espera, acaso sin sa-
berlo expresamente, que nosotros le 
hagamos llegar la verdad siempre anti-
gua y siempre nueva del Evangelio de 
Jesús. Con la frescura del ofrecimien-
to y del compartir que eran la esencia 
de la comunidad cristiana, en la que 
todos los bienes se repartían para el 
beneficio común.

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela



os que han crecido “chapando” televi-
sión. Los adictos al cine. Los que de 

noche se enchufaban a una radio, como si de 
un gotero se tratase, para escuchar los depor-
tes. Los enganchados a las “batallitas” de los 
abuelos que vivían en la aldea. Los que dejaban 
los deberes para última hora por una serie de 
culto… todos ellos pueden convertirse  en ex-
pertos predicadores, porque se han empapado 
de un nuevo lenguaje.

 El pasado 28 de agosto celebrábamos el 
50 aniversario de un famoso discurso del Reve-
rendo Martin Luther King: “I have a dream…”. 
Esta alocución constituye un modelo comuni-
cativo que se estudia en muchas universidades 
del mundo. La Palabra de Dios, siempre eficaz, 
no morirá nunca. Pero necesita ser expuesta y 
proclamada de un modo actual. Sin traicionarla 
en absoluto, mas con la fuerza de los que mejor 
llegan a las mentes y a los corazones. 

 Los Medios de Comunicación (radio, pren-
sa, TV y ciertas artes como el cine), llevan años 
estudiando y practicando el modo en el que con-
tarnos pequeñas y grandes historias. Invirtiendo 
horas en la planificación. Buscando informar, 
entretener y acompañar. Innovando en la forma. 
Resaltando las emociones. Con pedagogía y di-
dáctica. Concisa y claramente. Sin “ñoñería”.

 Sin duda, lo más importante reside en “te-
ner algo que contar”. Desde ese punto de vista, 
el relato de la “Historia de la Salvación” carece 
de competidores. Además, los cristianos, no so-
mos Google, aportando mil datos; transmitimos 
la experiencia más radical: Jesús, tras su pasión 
de amor, ha resucitado y vive entre nosotros. Y 
recordemos que el mejor predicador sigue sien-
do “Fray ejemplo”. 



l Curso de Formación en Ma-
trimonio y Familia (CFMF) 

surge para abordar, desde una visión 
integral del ser humano a la luz de la 
fe, esta cuestión del amor. Profundizar 
en la verdad del amor es el objetivo de 
este CFMF, dirigido a matrimonios, 
sacerdotes, familias y otros agentes de 
pastoral familiar. Por ello, la vocación 
al amor recorrerá transversalmente 
todas y cada una de las jornadas, para 
ayudarnos a descubrir más profunda-
mente el significado de la afirmación 
de Gaudium et Spes (24): “el hombre, 
única criatura a la que Dios ha amado 
por sí misma, no puede encontrar su 
propia plenitud si no es en la entrega 
sincera de sí mismo a los demás”.

 El CFMF es un proyecto que 
nace desde Galicia y para Galicia. Por 
ello se ha buscado ofrecer a las fami-
lias y matrimonios de Galicia que de-
seen acudir, las máximas facilidades 
para hacerlo posible: una periodicidad 
y un horario que lo hagan asumible, la 
atención a los hijos, una cercanía geo-
gráfica para toda Galicia, una matrícu-
la muy contenida para el coste real del 
curso, etc. 

 Cada aspecto del curso ha sido 
cuidado al detalle, para que cada jorna-
da sea muy enriquecedora. La forma-
ción que se va a ofrecer es de la máxi-
ma calidad, con ponentes elegidos por 
su conexión experiencial y profundo 
conocimiento específico del tema que 

se les ha pedido. El contenido del cur-
so será sobretodo el testimonio de una 
experiencia, no un contenido teórico.  
Porque el CFMF busca ser una ayu-
da adecuada para la renovación en la 
Pastoral Familiar gallega pero, sobre 
todo, para la vida de las familias. For-
talecerlas en su vocación, ayudarlas a 
vivir la felicidad que Dios desea para 
cada uno de sus miembros, contribuir 
a que puedan superar con éxito los re-
tos a los que se enfrentan para vivir 
plenamente la grandeza y belleza de la 
vocación a la que han sido llamadas, 
representa el sentido último y misión 
de este CFMF.

 Contribuir a que las familias 
vivan plenamente su vocación repre-
senta la mayor acción evangelizadora 
que la Iglesia puede realizar en la ac-
tualidad en las sociedades europeas. 
Lograr este objetivo significaría una 
revolución porque generaría un cam-
bio en la cultura. Lograr este objetivo 
implicaría, sin ninguna duda, haber 
logrado “una Iglesia capaz de dialogar 
con aquellos discípulos que, huyendo 
de ella, vagan sin una meta, solos, con 
su propio desencanto, con la decep-
ción de un cristianismo considerado 
ya estéril, infecundo, impotente para 
generar sentido” (Papa Francisco).

Martiño Rodríguez González
Director del CFMF

Director del COF Diocesano de Lugo



vida. Ahora los contemplamos como 
un signo de esperanza. Es el milagro 
de la fe que nos hace recordar que 
los mártires “vencieron en virtud de 
la sangre del Cordero y por la pala-
bra del testimonio que dieron y no 
amaron tanto su vida que temieran 
la muerte” (Ap 12,11)”.

Sor Isabel Remiñán
 Sor Isabel Remiñán Carracedo 
había nacido el 17 de junio de 1876 
en Seavia de Coristanco, en la loca-
lidad de Amboade, hoy comarca de 
Bergantiños con capital en Carballo. 
Era hija legítima de Francisco Remi-
ñán y Pilar Carracedo, nieta paterna 
de Antonio Remiñán y Teresa Casas, 
y materna de Antonio Carracedo y 
María Teresa Bermúdez. Fue bau-
tizada el 18 de junio de ese mismo 
año en la parroquia de San Mame-
de de Seavia, Concello de Coristan-
co. María del Consuelo -ese era su 
nombre- pertenecía a una familia de 

a Archidiócesis de Santiago ha 
vivido las beatificaciones del 

padre capuchino Fernando Olmedo, 
de la Hermana de la Caridad, María 
Luis Bermúdez, y de la Franciscana 
Misionera de la Madre del Divino 
Pastor, sor Isabel Remiñán Carra-
cedo. En la Carta Pastoral de mons. 
Barrio titulada “Vencieron en virtud 
de la sangre del Cordero...”, se dice 
que “el 13 de octubre de este Año de 
la Fe, la Iglesia en España celebra-
rá el relevante acontecimiento de la 
Beatificación de un numeroso grupo 
de mártires del siglo XX en nuestra 
geografía española. Fueron testigos 
valientes y luminosos del Evangelio 
hasta el extremo de dar su propia 

labradores de posición desahogada, 
católicos practicantes. Varios fami-
liares y parientes próximos siguie-
ron la vocación a la vida religiosa.

 Estos datos figuran en la do-
cumentación correspondiente a la 
Positio sobre su martirio. En el mis-
mo volumen se recuerda que “María 
Consuelo recibió la Confirmación 
como era preceptivo para iniciar la 
vida religiosa, y el 19 de noviembre 
de 1905 vistió el hábito en el novicia-
do de la Casa Generalicia cambian-
do su nombre por Hermana Isabel. 
Emitió su profesión temporal el 12 
de diciembre de 1907 y la perpetua 
el 15 de diciembre de 1912 también 
en la Casa Generalicia”. Era Fran-
ciscana Misionera de la Madre del 
Divino Pastor.

 La familia tardó mucho en sa-
ber con exactitud cómo y cuándo se 
produjo su martirio. De hecho, has-
ta encontrarse el certificado de de-
función no se sabía la fecha precisa 
de su muerte. Era el 6 de agosto de 
1936. En el certificado puede leerse 
que “fue hallada cadáver sobre las 
12 horas de ayer (el certificado lleva 
fecha de 7 de agosto) en el kilóme-
tro 5 de la Carretera de Perales del 
Río, con documentación a nombre 



de Consuelo Remiñán Carracedo, a 
consecuencia de lesiones por dispa-
ro de arma de fuego…”.

 Tanto en la Congregación 
como en la familia de sor Isabel, se 
consideró desde el primer momento 
de conocer su muerte que María del 
Consuelo había sido mártir. Su pa-
riente, el cura de Sofán, Don Anto-
nio Carracedo, escribía en una carta 
a la Congregación: “en fin, la tengo 
por una santa en el Cielo, a ella me 
encomiendo en mis pobres oracio-
nes”. El resto de su familia también 
tuvo certeza de su testimonio marti-
rial.

Sor María Luisa Bermúdez
 Sor María Luisa Bermúdez na-
ció el 10 de agosto de 1893 en Sabu-
gueira, provincia de A Coruña, aldea 
cercana a Santiago de Compostela, 
donde recibió el Bautismo. Cuando 
ella vino al mundo, los padres vivían 
en una casa palaciega llamada Pazo 
Xan Xordo con escudo propio dis-
tinguido por la cruz central y la ins-
cripción Ave María. El escudo mues-
tra la religiosidad de la familia.

 Profesó en las Hijas de la Ca-
ridad y sirvió a la comunidad en dis-
tintos destinos. El último fue el Asi-
lo de San Eugenio de Valencia. Tras 
el inicio de la guerra civil en 1936, 
al ser expulsadas del Asilo, Sor Ma-
ría Luisa con sus compañeras Sor 
Rosario  y Sor Micaela marchó a Pu-
zol donde estuvieron refugiadas tres 
semanas. El padre Buenaventura 
Esteve, refugiado en la misma casa, 
celebraba la Eucaristía diariamente. 
Esta oración litúrgica y comunita-
ria les proporcionó a todas la fuerza 
necesaria para afrontar el martirio, 

acaecido el 18 de agosto de 1936. 
Tenía 43 años de edad y 19 de vo-
cación. Su vida de entrega vivida en 
la escucha atenta de la Palabra de 
Dios, la obediencia y disponibilidad 
para el servicio confiado, la capaci-
taron para acoger el don del martirio 
en disponibilidad al plan providente 
de Dios sobre ella.

Fernando Olmedo
 El tercero de los mártires de 
nuestra Archidiócesis que ha sido 
beatificado este mes de octubre es 
el capuchino Fernando Olmedo. 
En el blog de la santiaguesa Parro-
quia de San Cayetano  han apareci-
do varias referencias sobre la vida 

de ese religioso natural de Santiago 
de Compostela. Allí, podemos leer, 
por ejemplo, que en la parroquia de 
San Miguel dos Agros hay una lápi-
da conmemorativa que recuerda su 
bautizo en esa iglesia el 12 de enero 
de 1873 y su martirio el 12 de agos-
to de 1936 en Madrid. Había nacido 
el 19 de enero de 1873 en Santiago.

 Un episodio de su vida que 
marcó su biografía personal y le abrió 
las puertas espirituales a su futura 
vocación como religioso capuchino 
fue su peregrinación a Roma en el 
año 1900. Antes había trabajado en 
negocios familiares y no había llega-
do a ejercer la Abogacía por entender 
que algunas cuestiones podrían pro-
vocarle problemas de conciencia.

 Como capuchino, al estallar la 
guerra civil se encontraba en el Con-
vento de Jesús de Medinaceli, en 
Madrid, Se sabe que tras ser deteni-

do, fue insultado, vejado, golpeado, 
preguntado por el sigilo sacramental, 
permaneciendo sereno y tranquilo. 
Presentado ante el Tribunal Popular, 
confesó que era religioso capuchi-
no, razón por la cual fue martirizado 
en aquella fecha de 12 de agosto de 
1936.

Javier Aguado
Periodista

MCS Arzobispado de Santiago



ara salvar las distancias en un 
mundo sin coches, los apósto-

les eligieron las epístolas como mejor 
vía para difundir el Evangelio. Cuando 
los españoles llegaron al nuevo mundo, 
desconociendo las lenguas amerindias, 
optaron por transmitir las Escrituras 
mediante una especie de cómic sobre 
el Nuevo Testamento: el catecismo tes-
teriano. Ahora, en los albores del siglo 
XXI, son muy distintos los retos comu-
nicativos a conseguir y las barreras fí-
sicas y espirituales a superar, pero pre-
cisamente la Nueva Evangelización nos 
ofrece las herramientas con las que sor-
tear dichos obstáculos: utilizando los 
medios, lenguajes, técnicas y soportes 
propios de nuestro tiempo con el propó-
sito difundir el mensaje de siempre, la 
buena noticia de Cristo.

 Porque la evangelización no es 
cosa, únicamente, de quienes han elegi-
do la vida consagrada, sino de toda la 
Iglesia: desde el primero entre los obis-
pos hasta el último entre los bautizados. 
Pues Iglesia somos todos, y es necesario 
que cada uno contribuya a la plasmación 
y transmisión de la Fe en nuestros dis-
tintos ámbitos de acción, aprovechando 

nuestras especialidades y dones, nues-
tras aptitudes y nuestras actitudes. 
No es de extrañar que existan tantas 
y tan diversas delegaciones pastorales 
en cada Diócesis, pues son muchos 
los enfoques desde los cuales pode-
mos participar 
en la labor de 
E v a n g e l i z a -
ción. Somos 
corresponsa-
bles en Cristo 
y corresponsa-
les de Cristo.

 También 
es cierto que, 
como evange-
lizadores en 
potencia, va-
mos a requerir 
de unas pau-
tas, de unos conocimientos, de unas 
bases y códigos de actuación que nos 
faciliten este cometido. Y surge aquí 
la necesidad de formar como nuevos 
evangelizadores y, por ende, de articu-
lar una nueva escuela en la que poder 
aprender estos nuevos estilos y méto-
dos. Por fortuna, cada vez son más las 
experiencias que, en este sentido, se 
van configurando a lo largo y ancho 
de toda la península. Así, después del 
Encuentro de Nueva Evangelización 
en Valladolid, en Galicia se han dado 
los pasos convenientes para poner en 
marcha el Máster de Nueva Evangeli-

zación que la ciudad del Lérez acoge-
rá hasta el próximo mayo, gracias a la 
estrecha colaboración entre la Delega-
ción Diocesana de Pastoral de Infan-
cia y Juventud y la Parroquia de Santa 
María la Mayor de Pontevedra.

 La dinámica 
es la siguien-
te. Con una 
sesión men-
sual, siempre 
los sábados, 
se plantea pro-
fundizar en la 
Nueva Evan-
gelización a 
través de las 
dos dimensio-
nes principa-
les: la teórica y 
la práctica. De 

esta manera, a una conferencia impar-
tida por algunas de las figuras que for-
man parte de la vanguardia evangeli-
zadora a nivel estatal, siguen las aulas 
y talleres prácticos, en las que poder 
aplicar lo aprendido, enfocándolo bien 
hacia el testimonio público, oración y 
música; bien hacia los medios de co-
municación social y de masas; o bien 
hacia las dinámicas de ocio y oración 
con niños, jóvenes y adolescentes. Se 
trata de conseguir que todos los par-
ticipantes puedan tener acceso a las 
iniciativas más innovadoras en mate-
ria de Evangelización, no como meros 



testigos de las mismas, si no siendo 
capaces, mediante estas clases y la 
ayuda de los monitores, de llevarlas a 
cabo por sí mismos.

 Los más indecisos, a la hora de 
elegir entre los distintos itinerarios 
del Máster de Nueva Evangelización, 
siempre pueden optar por prescindir 
de los talleres prácticos, en caso de no 
sentirse llamado por uno en concreto. 
Siempre tienen la opción de continuar 
en una charla coloquio con los con-
ferenciantes, en la que éstos testimo-
nian sus propias vivencias en el ámbi-
to de la Nueva Evangelización.

 A modo de anécdota, concluir 
diciendo que de entre las numerosas 
solicitudes de participación recibidas, 
algunas de ellas desde poblaciones 
alejadas más de mil quilómetros de 
Pontevedra, sede de este máster, se 
pregunta a la organización si hay cré-
ditos universitarios en juego. Al res-
pecto decir, tal y como explica el ma-
terial didáctico y la cartelería de esta 
actividad, que no se trata de un más-
ter universitario, si no de un máster 
universal. Pensado para todos los hu-
manos, interesados y desinteresados. 

 Y aquí no se trata tanto de obte-
ner un título, si no de conseguir ver-
daderos resultados. Saber llegar me-
jor a las personas. Transmitir mejor. 
Orar mejor. Compartir mejor. Y servir 
mejor a los demás, para que mejor les 
sirva la Palabra.

Alfonso Daniel Fernández
Periodista

Parroquia Santa María de Pontevedra



Bieito XVI fixo, nunha das súas 
audiencias dos mércores, un in-

teresante comentario sobre o salmo 136: 
“Dade gracias ao Señor, porque é bo…”; 
o salmista vai enumerando moitos moti-
vos e, coma un ritornelo continuo, “por-
que é eterna a súa misericordia”. É unha 
chamada a facer, na oración, memoria da 
obra de Deus na nosa vida. Idea que ta-
mén repetía nunha  homilía (30-3-13) o 
Papa Francisco: “Facer memoria do que 
Deus fixo por min, por nós, facer memo-
ria do camiño percorrido, isto abre o co-
razón  de par en par á esperanza para o 
futuro. Aprendamos a facer memoria do 
que Deus ten feito na nosa vida”.

 Tiven a gracia de ter participado 
na primeira das Xornadas, na última i en 
moitas das intermedias. Corrían anos de 
grande preocupación polo tema, e máis 
en concreto pola formación sacerdotal 
na súa etapa inicial e na Formación Per-
manente. En España celebrárase, ano 
1986, o Simposio sobre “Espirituali-
dade do presbítero diocesán secular”. 
Tres anos máis tarde, 1989, o Congreso 
sobre “Espiritualidade sacerdotal”; os 
dous con moita asistencia e con ponen-

tes especialistas no tema; os dous, 
auspiciados pola CEE, e máis en con-
creto pola CEC (Comisión Episcopal 
do Clero) en colaboración con outras 
comisións.

 Os que coñecen a cuestión afir-
man que os seus traballos tiveron un 
eco especial na Asemblea Xeral Ordi-
naria do Sínodo dos Bispos, celebrada 
en Roma no 1990: “A formación dos 
sacerdotes na situación actual”. Como 
moitos sabemos, os seus traballos 
cristalizaron, ano 1992, na “Exhorta-
ción Apostólica Postsinodal de Xoán 
Paulo II, PDV (pastores dabo vobis)”, 
que sigue sendo moi actual.

 Niste contexto, xa ao ano se-
guinte, 1993, nacían as chamadas 
“Semanas de Poio”; naquela de catro 
días e agora de tres. De quen foi a ini-
ciativa e o empeño? Polo que a min 

me consta, foi dos Delegados do Clero 
das Dioceses de Galicia; por suposto, 
coa anuencia dos Srs. Bispos, en co-
laboración co I.T.C.

 Ese primeiro ano non poideron 
celebrarse en Poio, por falta de espa-
zo. Pero grazas ao empeño dos Dele-
gados, especialmente -creo eu- do de 
Ourense, D. Bruno Fuentes, leváron-
se a cabo no Seminario ourensán. Sen 
querer ser exhaustivo, lembro, por 
exemplo, a participación de D. Luis 
Quinteiro, actual bispo de Tui-Vigo, 
e a do difunto D. Uxío Romero Pose, 
posterior bispo auxiliar de Madrid.

 Cal era o obxectivo? Achegar 
aos sacerdotes das cinco dioceses ga-
legas os temas que todos os anos se 
tratan en Madrid nas “Xornadas na-
cionais de Vigairos e Delegados para 
o Clero”. Coidaron sempre que parti-



os que repetimos ano tras ano. Cada 
curso coordínao unha das dioceses; 
neste tocoulle o turno á de Lugo, co 
seu delegado D. Xosé Lois ao fronte.

 Os froitos distas Xornadas? 
Como xa teño indicado, o primeiro 
-que dalgún xeito engloba aos demais- 
é o da continuidade durante 21 anos 
seguidos, e con perspectivas de seguir 
adiante. Outro moi importante -e nada 
doado- é o de axuntar aos delegados 
e sacerdotes das cinco dioceses, para 
compartir experiencias, rezar xuntos, 
renovar os nosos desexos de entrega 
xenerosa… Todo isto favorecido polas 
boas condicións, entorno… do Mos-
teiro de Poio.

 Comenzaba iste sinxelo artigo 
coas palabras do Papa Francisco. Con 
palabras súas, na entrevista concedi-
da á “Civiltà Cattolica”, quero remata-
lo.  Á pregunta ¿de que tén meirande 
necesidade a Igrexa niste momento 
histórico?, respondía: “Vexo con cla-
ridade que o que a Igrexa precisa con 

cipase algún dos ponentes das Nacio-
nais, e tamén algún de Galicia.

Os primeiros anos, os temas centráron-
se na PDV; en concreto, nas distintas 
dimensións da Formación Sacerdotal: 
humana, intelectual, espiritual, pasto-
ral… Tamén no “Sacerdote, home de 
Oración, Comuñón e Misión”.

 Nestes últimos, en cuestións 
de actualidade. Por citar algunhas: 
2.010, “A mocidade interpélanos”, 
na perspectiva da JMJ-2011; no ano 
seguinte, “O Presbítero, discípulo e 
mestre da Palabra, no contexto da VD, 
sobre a Palabra de Deus; no 2.012 e 
no 2.013, dous temas relacionados  
co Ano da Fe: “A transmisión da Fe no 
mundo de hoxe” e “A Fe, dimensión 
profética”.

 Non considero que veña ao con-
to a enumeración dos temas inter-
medios, entre os que se encontraron 
dous sobre a familia, e outros coma a 
moral, a Eucaristía…

 Comezaba cun título entre ad-
miracións. Quería xa subliñar un dos 
froitos das Xornadas de Poio: a con-
tinuidade durante 21 anos seguidos 
diste Encontro de sacerdotes das cin-
co Dioceses de Galicia. O actual se-
cretario da CEC, D. Santiago, o ano 
pasado participou coma conferencian-
te, e neste  ano quixo facelo coma par-
ticipante durante os tres días. El alen-
tábanos a seguir con moito ánimo, 
pois recoñece o fructífero e singular 
distas Semanas,  nas que conxugamos 
as conferencias cos obradoiros, con 
tempos de oración, coa convivencia, 
co descanso das tarefas ordinarias…

 Aínda que o número de partici-
pantes varía un pouco según os días, 
ao comenzo das celebradas en días pa-
sados repartiuse a considerable can-
tidade de 120 carpetas. Por suposto 
que cada asistente terá a súa opinión, 
pero son moitos os que nos animan, 
ano tras ano, a seguir organizando is-
tes días de Formación Permanente e de 
Convivencia. De feito, somos maioría 

maior urxencia hoxe é a capacidade 
de curar feridas e dar calor aos cora-
zóns dos fieis, cercanía, proximida-
de… O máis importante é o anuncio  
primeiro: “¡Xesucristo salvoute!”. E os 
ministros da Igrexa teñen que ser mi-
sericordiosos… Caldear o corazón das 
persoas, camiñar con elas na noite, 
saber dialogar e mesmo baixar á súa 
noite e á súa escuridade sen perderse. 
O Pobo de Deus precisa pastores e non 
funcionarios,“clérigos de despacho”.

 Foi longa a cita, pero o meu des-
exo é que iste medio de FP (formación 
permanente), as Xornadas de Poio, 
xunto con outros, nos siga axudando 
a “caldear” o noso corazón de pasto-
res, para axudar a caldear o de todos 
os membros do Pobo de Deus.

 Para iso, teremos que seguir de-
rramando ilusión e sinxela xenerosi-
dade organizadores e participantes.

José Gallego Borrajo



orqué una diócesis nece-
sita un Sínodo?

Mons. Berzosa: Los sínodos no son un 
lujo y deberían ser algo normal. Ya de-
cían los Padres que el nombre de la Igle-
sia es “sínodo”. Yo traduzco la palabra 
comunión en “sinodalidad”, que quiere 
decir “corresponsabilidad eclesial en to-
talidad”. Una Iglesia en la que todos: los 
laicos, los sacerdotes…  estamos en ca-
mino. Un sínodo es eso: trabajar en con-
junto. Y aun cuando no haya una asam-
blea sinodal, hay  estructuras sinodales 
constantemente, como los consejos y 
todo lo que ayuda a una pastoral orgáni-
ca y vertebrada.

Entonces, ¿para qué sirve el evento 

sinodal, si ha dicho que 
la Iglesia es sinodal? 

Mons. Berzosa: Primero: 
porque es el símbolo de la 
gran eucaristía diocesana. 
Volver a recobrar el “noso-
tros” de la Iglesia. El decir, 
aquí estamos nosotros la 
Iglesia diocesana.

 Segundo: es un gesto de 
episcopalidad. El Sínodo, junto a 
la visita pastoral, son los dos ges-
tos privilegiados de gobierno que 
tiene el obispo.

 Y, tercero: los sínodos siem-
pre sirven para renovar la Iglesia 
pastoralmente, para favorecer la 
conversión pastoral a partir de un 
gran concilio. Por lo tanto, des-
pués del Concilio Vaticano II, la 
Nueva Evangelización requiere 
que las diócesis caminen hacia 
esta conversión pastoral. Para 
esto es un sínodo.

¿Un Sínodo es como una 
ITV?

Mons. Berzosa: Pues, en cierta 
manera, sí.



Como Iglesia, ¿nos toca siempre 
revisarnos en nuevas formas y 
maneras de evangelizar o es una 
pérdida de tiempo y es mejor se-
guir adelante con los esquemas 
de toda la vida?

Mons. Berzosa: ¡No, hombre, no!  
Hemos de orar siempre pidiendo que 
el Señor nos conceda conversión de 
corazones y reforma de estructuras. 
Todo en orden a hacer real y vivo el 
misterio de Jesucristo hoy y aquí.

 ¿Qué sentido tiene la pastoral, 
qué sentido tiene la Iglesia, qué sen-
tido tiene un cristiano…?  Somos 
como puzles, piececitas para hacer 
real y vivo el misterio de Cristo. En 
cada época necesitamos redescubrir 
el misterio de Cristo de forma dife-
rente. Eso es la pastoral.

Nuestras pastorales, ¿son unas 
pastorales de mantenimiento?  
¿Por qué, a veces, parece que 
hemos tocado techo?

Mons. Berzosa: Porque llega un 
momento en que el ambiente se 
vuelve tan incómodo, tan adverso… 
que tiramos la toalla. La pastoral es 
cuestión de Fe; y uno, en la medida 
en que tiene una Fe viva, necesita 
evangelizar y misionar.

 Cuando hay una Iglesia de vie-
jos y de cansados, es una Iglesia de 

poca Fe. Yo no creo en una pastoral 
de mantenimiento; creo en una pas-
toral en constante conversión.

Los católicos “clásicos” de toda 
la vida, ¿estamos cayendo en el 
orgullo de ser buenos?

Mons. Berzosa: No, no… ¡ojalá! 
¡ojalá! Porque cuando uno se cree 
bueno, por lo menos sería capaz de 
contagiar. Estamos cayendo en lo 
contrario, en una depresión espiri-
tual, en un cansancio existencial; lo 
que un amigo mío llama “el cansan-
cio de los buenos”. Estamos en el 
cansancio de los buenos. Y esto es 
muy peligroso

¿La fidelidad a la llamada de 
Cristo implica más audacia o 
más teología?

Mons. Berzosa: Una Iglesia dioce-
sana o una parroquia o una comu-
nidad es como una silla o una mesa 
que tiene cuatro patas; las cuatro 
tienen que estar niveladas. Tiene 
que vivir muy fuerte la comunidad, 
la comunión; tiene que vivir muy 
fuerte la pastoral de la zapatilla, el 
anuncio misionero; tiene que tener 
una celebración muy buena; y debe 
tener un compromiso de caridad 
enorme. Si las cuatro patas están 
equilibradas… la mesa funciona, en 
la silla nos podemos sentar. ¡Ése 
es el secreto!

Redacción



 sábado 21 de setembro cele-
brouse en Marín, no colexio S. 

Narciso dos PP. Paúles, a VI Asemblea 
Diocesana de Santiago de Compostela 
da Renovación Carismática Católica 
de España. Asistiron ao redor de 200 
persoas de toda Galicia e foi dirixida 
polo sacerdote Pablo Ormazábal, na-
tural de San Sebastián e pertencen-
te á Diocese de Alcalá, onde é  xuíz 
eclesiástico e vicerreitor do Seminario 
Maior.

 Estabamos convocados baixo 
o lema “Nós somos testemuñas”. Na 
recta final do Ano da Fe, o cristián é 
fundamentalmente unha testemuña 
coas súas palabras e coa súa vida. O 
texto do lema, que aparece nos Fei-
tos dos Apóstolos (Feit 10, 36-39), 
tráenos á memoria que somos parte 
do Pobo nacido da Resurrección de 
Xesucristo e, polo tanto, chamados a 
testemuñar o que temos visto e oído e 
a ser coherentes coa nosa Fe.

 Dicíanos o P. Ormazábal: Cada 
intre e circunstancia son ocasión para 
que ti deas testemuño do Señor. Ser 
testemuñas do Señor non é unha op-
ción; é condición propia de todo bauti-
zado. Non depende de que ti saibas fa-
lar, ou sexas especialmente alegre, ou 
saibas contar chistes ou cantar moi 
ben. Non depende das circunstancias. 
Se dependese das circunstancias, o 
Evanxeo nunca tería saído de Xerusa-
lén. Deus é capaz de facer de calquera 
circunstancia unha ocasión para dar 
testemuño.

 Nós non nos eliximos a nós mes-
mos. Deus elixiunos. Regálanos, polo 
Bautismo, o espírito de profecía para 
anuncialo a El. Non a nós mesmos, 
senón a Xesucristo. El é a testemu-
ña veraz. Deus conta connosco. Aín-
da máis: quixo vincular o seu “éxito” 
á nosa decisión de ser testemuñas e 
anunciar o Evanxeo.

 A Asemblea estivo chea da forza 
do Espírito que nos impulsa a saír, a 
non nos calar e a renovar a nosa Fe 
para non nos deixar levar polo desáni-
mo, a preguiza, o medo ou calquera 
dificultade que poidamos atopar.

 Na Arquidiocese hai actualmen-
te 13 Grupos de Oración da Renova-
ción Carismática: 3 na Coruña, 2 en 
Santiago, 1 en Boiro, 1 en Carballo, 2 
en Pontevedra e 4 no Morrazo. Cada 
ano celébranse en Galicia dous As-

embleas Diocesanas. Este ano 2013 
correspondeu a Ourense e Santiago; 
o vindeiro ano tocaralle organizala a 
Lugo e a Tui-Vigo. E todos os anos, a 
fin de semana da Santísima Trinida-
de, celébrase a Asemblea de Galicia 
en Santiago.

Montse González
Grupo Familia de Nazaret

Moaña



ste Campo de Trabajo estaba 
promovido y organizado por el 

Colegio Mayor Universitario La Esti-
la, adscrito a la Universidad de San-
tiago de Compostela y la ONG ugan-
desa Kelim Foundation, responsable 
de proporcionar ayuda técnica sobre el 
terreno.
 
 Para los participantes ha cons-
tituido sin duda una experiencia inol-
vidable, que les ha cambiado la vida 
y hace que miren el mundo con otros 
ojos. Convivir con situaciones de mi-
seria terrible hace que todos maduren 
y se vuelvan más solidarios. Lo que ha 
sorprendido mucho a todos los partici-
pantes es lo bastante que se consigue 
hacer con poco. Nada es más recon-
fortante que la cara de agradecimiento 
de los niños a los que regalamos un 
cuaderno o un simple bolígrafo.
 
 Carlos Fernández Blanco, estu-
diante de último curso de Administra-
ción de Empresas,  todavía emociona-
do por el recuerdo de esta actividad 
afirmaba que “uno no se puede expli-
car cómo es todo aquello hasta que no 
lo vive en primera persona. Sin duda 
ha sido la experiencia más gratifican-
te que me haya tocado vivir”, también 
comentaba que esta experiencia, “ha 
cambiado mi vida, sobre todo para no 
quejarme tanto como antes y apreciar 
todo lo que tengo. La gran diferencia es 
que en España todo nos viene hecho, 
mientras que en Uganda la gente lucha 
y sufre para poder conseguir cualquier 
cosa. Aprendes a ponerte en su pelle-

jo y a sentirte un privilegiado por vivir 
donde vives y tener lo que tienes. Sin 
duda alguna, te cambia la mentalidad 
de por vida”.
 
 Nico Matovelle, estudiante de 
ingeniería y uno de los más jóvenes 
del grupo, preguntándose por su expe-
riencia en el Campo de Trabajo decía 
que “ha sido increíble en todos los as-
pectos. Convivíamos con otros chicos 
ugandeses, gente alegre y trabajadora, 
de los que he aprendido un montón, 
sobre todo a ver las cosas materiales 
con otros ojos. Allí ves que hay tantos 
niños que no tienen acceso a una casa, 
a educación e incluso a ropa. He visto 
que se puede ser feliz con muy poco, 
casi nada. Lo único que hace falta para 
ser feliz, es querer ser feliz”. 
 
 Los beneficiarios directos de 
este proyecto pueden cifrarse en alre-
dedor de 100 familias y 400 niños del 
distrito de Kito. De modo indirecto se 
beneficiarán más de 8.000 personas, 
entre niños, jóvenes y mujeres, de esa 
zona próxima a Kampala.
 
 El “Programa de Formación de 
Líderes Solidarios”, que desarrolla el 
Colegio Mayor Universitario La Estila 
se completa a lo largo del curso acadé-
mico con otras iniciativas tales como, 
visitas a asilos, programa de acompa-
ñamiento de ancianos que viven solos, 
visita los martes por la tarde a la Es-
cuela Infantil del Hospital Clínico de 
Santiago, etc.



 La Parroquia de San Xulián de 
Pontecesures, Parroquia y Municipio, 
tiene un número aproximado de 3.700 
habitantes, si nos fijamos en las esta-
dísticas, en estos últimos siete años, 
tenemos:
Bautizados: 193 niños/as
Primeras Comuniones: 187
Confirmaciones: 150
Matrimonios: 61
Defunciones: 187

 Para esta labor Pastoral, con-
tamos con un grupo de Catequistas, 
jóvenes, en su mayoría. Colaboran, 
también, las diferentes Comisiones 
de Fiestas: la de San Roque, la Rei-
na de los Ángeles, la del Carmen, y 
la Asociación del Sagrado Corazón de 
Jesús.

 Nacieron dos Cofradías, con sus 
estatutos correspondientes, la Cofra-
día de la Virgen de los Dolores Y la 
Cofradía del Nazareno, realzando así, 
la Semana Santa, con sus procesiones, 
que iniciamos, con la Imagen de la En-
trada triunfal de Jesús en Jerusalén, 
el Domingo de Ramos, y, en el Viernes 
Santo, la Procesión del Encuentro, 
por la mañana, con las Imágenes de 
la Virgen de los Dolores, el Nazareno 
y la Cruz de los Jóvenes. Salen de di-
ferentes lugares de la parroquia, para 
encontrarse en la Plazuela, delante la 
Iglesia Parroquial, donde tiene lugar el 
Sermón del Encuentro, al aire libre.

 Hemos comenzado, también, a 
dar los primeros pasos, con la asocia-
ción de Caritas Parroquial, que ya, en 
este mismo año, si Dios quiere, co-
menzará a funcionar oficialmente.

 Y para finalizar, no olvidemos, 
las diferentes actividades musicales, 
ya sea, instrumental o vocal, que a lo 
largo del año, se vienen realizando en 
la Iglesia Parroquial.

Arturo Lores Santamaría
Párroco de San Xulián de Requeixo

Pontecesures

omé posesión de la misma, 
en la Iglesia Parroquial de 

Pontecesures, el 3 de septiembre de 
2006.    Seguramente, se preguntarán, 
¿a qué se debe, el nombramiento de 
San Xulián de Requeixo, y, la toma 
de posesión en la Iglesia Parroquial 
de San Xulián de Pontecesures? En 
San Xulián de Requeixo, que data del 
S.XII, donde se encuentra el Cemen-
terio Parroquial, por donde discurre el 
Camino Portugués, y, donde consta, la 
partida de Bautismo, del Beato Fray 
Francisco Jesús Caries González, 
Mártir del S.XX, beatificado en Roma, 
en octubre de 2007 . Y, a cuya beatifi-
cación asistí, juntamente con un gru-
po de feligreses.

 La Iglesia Parroquial, situada 
en el Centro del Pueblo, y con mayor 
capacidad, data del S.XIX. La Fies-
ta Patronal se celebra el 7 de Enero. 
Allí se celebra todos los años, siem-
pre, el Domingo anterior, a Domingo 
de Ramos, la Romería de San Lázaro, 
Romería, a la que asisten cientos de 
personas de muchas partes de la Dió-
cesis.





L a Vicaria de A Coruña está for-
mada por 10 arciprestazgos que 

se agrupan en 4 zonas pastorales: A Co-
ruña, Bergantiños, Alvedro-Cerveiro-
Xanrozo, y Pruzos-Bezoucos. Se extiende 
de Corme a Fene, tiene una población de 
492.949 habitantes, y todos los arcipres-
tazgos están bañados por el mar, excepto 
Alvedro y Xanrozo. Desde el año 2006 
presto este servicio a la Iglesia en la Vi-
caria y puedo decir que es una dicha y 
una responsabilidad colaborar tan de cer-
ca con el Sr. Arzobispo en las distintas 
tareas que se van desarrollando a lo largo 
de los días. Una dicha porque, todas las 
actividades pastorales que se promueven, 
realizan, o sugieren, desde la Vicaria, tie-
ne un denominador común: llevar al co-
razón del hombre la Buena Noticia de Je-
sús, y esto siempre es gratificante. Pero 
es también una responsabilidad porque, 
uno es limitado, y no siempre acierta en 
el tratamiento y resolución de los asun-
tos como desearía. Por eso os pido vues-
tra comprensión y vuestra oración.

 El Plan Pastoral 2013-2014, el 
Sínodo Diocesano, además de la Nueva 
Evangelización y el Año de la Fe, son te-
mas que reclaman nuestra atención, es-
tudio, oración y compromiso. De manera 
especial, el Sínodo Diocesano nos brinda 
la oportunidad de adentrarnos, guiados 
por el Espíritu, en nuestra identidad, co-
munión y misión. El Señor cuenta con 
todos nosotros, sacerdotes, religiosos y 

fieles, para llevarlo adelante, no le de-
fraudemos.
 Un cordial saludo a los lectores de 
la “Barca de Santiago”.

José Luis Veira Cores, Vicario Episcopal 
Territorial de A Coruña

La Vicaría EpiscopaL TErriToriaL dE a coruña 
está conformada por:

 Diez arciprestazgos: Alvedro (35 parroquias 
y 14 sacerdotes), Bergantiños (65 parroquias y 
20 sacerdotes), Bezoucos (32 parroquias y 9 
sacerdotes), Cuatro Caminos (7 parroquias y 
13 sacerdotes), Cerveiro (25 parroquias y 11 
sacerdotes), Faro  (6 parroquias y 10 sacerdo-
tes), Monelos (12 parroquias y 13 sacerdotes), 
Pruzos (42 parroquias y 13 sacerdotes), Riazor 
(23 parroquias y 15 sacerdotes) y Xanrozo (54 
parroquias y 8 sacerdotes).

 301 parroquias

 126 párrocos

 Cuenta, además, con 11 congregacio-
nes de religiosos (Capuchinos, Carmelitas, Do-
minicos, Escolapios, Franciscanos, Maristas, 
Pasionistas, Paúles, Redentoristas, Salesianos, 
Jesuítas), algunos de los cuales llevan parroquia 
y otros colaboran en momentos puntuales. Hay, 
además, unos 20 sacerdotes jubilados que ayu-
dan, y bastantes congregaciones de religiosas, 
tanto de vida contemplativa como de vida ac-
tiva, sobre todo en el campo de la enseñanza, 
que colaboran en la pastoral.

Ciudad de A Coruña



uál es el momento de 
tu vida que te lleva a 

querer ser sacerdote?

Miguel: En el Seminario Menor entro 
un poco de rebote. Cuando mi her-
mano mayor termina los estudios de 
la EGB, mi padre le sugiere la idea 
de continuar sus estudios en el Se-
minario Menor.  Me acuerdo perfec-
tamente que yo, al oír eso, comencé a 
ilusionarme porque al siguiente año 
podría hacer lo mismo; sobre todo 
porque escuchaba que la formación 
humana, académica y cristiana eran 
buenas allí. Yo, por aquel entonces, 
quería hacer Periodismo en Salaman-
ca y sabía que la nota de corte era 
muy alta. Fueron estas perspectivas 
las que me motivaron a estudiar fuer-
temente todo el curso de 8º de EGB y 
trabajar algo para comenzar a guardar 
dinero para la carrera.

 Entré al Seminario Menor abier-
to a la posibilidad de un discerni-
miento vocacional. Así lo dije cuando 
me lo preguntaron. No lo tenía claro, 
pero sí que estaba abierto.

 Durante los primeros años de 
estudios comencé a vivir momentos 
en los que esa idea me ilusionaba; 
pero fue, sobre todo, en COU cuando 
comienzo a plantearme más en serio 
el ser sacerdote.

 Fue también un año difícil; pue-
de ser porque Dios estaba llamando. 

Perfil Biográfico:

a Nací en A Coruña, en la parro-
quia de San Benito, pero al poco 
tiempo mi familia se trasladó a 
la parroquia de San Esteban de 
Culledero (A Coruña).
a Soy el segundo de 5 herma-
nos. 
a Mi padre es carpintero y mi 
madre ama de casa.
a Con 14 años me vengo para 
el Seminario Menor y allí hago 
los estudios hasta terminar el 
COU.
a En 1998 entro en el Semina-
rio Mayor de Santiago, donde 
realizo los estudios de Teología 
y Filosofía.
a Me ordeno diácono en el 2004 
y me asignan la parroquia de La 
Milagrosa de A Coruña, con D. 
Juan Cartelle.  Sigo realizando 
a la par los estudios de Teología 
Fundamental.
a El 3 de julio de 2005 me or-
deno sacerdote.

a En agosto de 2006 D. Julián 
me indica que tengo que ir a 
Roma a cursar estudios de Cate-
quética y Pastoral Juvenil.
a De 2006 a 2009 realizo la 
licenciatura de Teología Cate-
quética y Animación en la Pon-
tificia Universidad Salesiana de 
Roma.
a De 2009 a 2013 realizo la eta-
pa del doctorado. El tema de la 
tesis es: “Hacia una catequesis 
transformativa”.
a En este verano del 2013 re-
greso a la diócesis y, en agosto, 
D. Julián me nombra Director 
del Secretariado de Catequesis.



trabajo. Lo afronto con mucho opti-
mismo. En Roma aprendí a relativizar 
los problemas concretos en el trabajo 
pastoral, porque he podido escuchar 
cómo otros han afrontado situacio-
nes problemáticas siempre con una 
perspectiva de esperanza.

 Ahora toca poner todo en prácti-
ca. Contemplo el momento de la Igle-
sia, el momento de nuestra Diócesis, 
como una “eclesiogénesis”. Duran-
te muchos años hemos trabajado de 

plantease irme a estudiar a Roma; 
pero me sorprendió mucho más 
cuando me dijo lo que necesitaba 
que estudiara, porque ni la Pastoral 
ni la Catequética fueron asignaturas 
por las que yo me incliné durante los 
años de mis estudios. Le pedí que me 
dejase unos días de discernimiento, 
porque me implicaba dejar proyectos 
de la parroquia de La Milagrosa que 
ya estaban en marcha -sentía pena y 
miedo de abandonar la parroquia- y 
también quería comentar en mi casa 
esta novedad y saber de su opinión.
Después de valorar que uno ha pro-
metido obediencia y confiando en el 
discernimiento del obispo, y a pesar 
de mi contrariedad porque no era la 
especialidad que me hubiera gustado 
estudiar y me suponía dejar lo que 
entonces me gustaba -que era la vida 
de la parroquia-, cuando me llamó D. 
Julián, acepté.

 Con el paso del tiempo me re-
concilié con la Catequética.  He en-
contrado una disciplina teológica 
muy rica en la que estoy empezando 
a sentirme cómodo.

 Mis dos años de vida pastoral 
en A Coruña me dieron una perspec-
tiva más amplia. Por otra parte, la 

experiencia en Roma ha sido apasio-
nante.

Ahora en Santiago y con la expe-
riencia humana, eclesial y aca-
démica que te traes de Roma, 
¿cómo ves tu trabajo en la dió-
cesis?

Miguel: En principio, lo veo con vér-
tigo porque me toca aterrizar. Es el 
inicio de una nueva etapa y hay mu-
chas expectativas puestas sobre mi 

Fui muy crítico sobre el rector, sobre 
el seminario y algunos de los plan-
teamientos que se me hacían desde la 
tutoría.

 En los Ejercicios Espirituales 
de inicio de ese curso, que hicimos 
en el Monasterio de Sobrado dos 
Monxes, alcancé la paz de decir: “Voy 
a provechar este año para asegurar-
me de que realmente no quiero con-
tinuar en el Seminario Mayor”. Y es 
que había entrecruzado un deseo de 
abandonar aquello y una resistencia 
a hacerlo, reconociendo que la vida 
que llevaba allí me gustaba: la ora-
ción, el estudio, mi relación con los 
compañeros desde un estilo de vida 
cristiano…

 Fue creciendo un planteamien-
to muy serio sobre mi vocación y, en 
el verano, con la Marcha Vocacional 
de la Alegría, decido entrar en el Se-
minario Mayor de Santiago.

¿Cómo vives el momento en que 
D. Julián te manda a estudiar 
a Roma? ¿Cómo han sido estos 
años allí?

Miguel: Cuando me llama D. Julián, 
lo que menos me esperaba es que me 



¿Cómo ves el Sínodo diocesa-
no?

Miguel: Creo que llega en un mo-
mento oportuno. Nos puede dar mu-
cha esperanza; y no una esperanza 
ficticia sino una esperanza real. Lle-
vamos caminando en esta Iglesia de 
Compostela casi 2000 años y llega el 
momento -utilizando la metáfora de 
los peregrinos que llegan a Santiago- 
de poner zapatos nuevos. El Sínodo 
significa caminar juntos y, para cami-
nar juntos, hay que tener un calzado 
adecuado.

 D. Julián nos pide que busque-
mos el mejor calzado para caminar 
los próximos años. Yo creo que si el 
Apóstol Santiago ha llegado hasta 
aquí y nos ha traído la Fe, ahora los 
herederos de esa Fe podremos conti-
nuar su testimonio siempre que nos 
pongamos el calzado adecuado.

Entrevista realizada por:
Miguel Castaño

una determinada manera; ahora, las 
circunstancias ambientales -inclu-
so eclesiales- nos obligan a replan-
tearnos nuevas metas, nuevos retos, 
nuevas formas de ser y de vivir como 
Iglesia… Y eso, al que trabaja en el 
campo de la catequesis, le apasiona. 
Buena parte del trabajo eclesial de 
nuestras parroquias pasa, de forma 
directa o indirecta, por la catequesis; 
bien sea a través de los sacramentos, 
bien sea a través de la formación. La 
catequesis aglutina gran parte de los 
esfuerzos que en una parroquia y en 
una comunidad se realizan de cara a 
la evangelización.
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recoñecemente mutuo a nivel de for-
mación entre esta Sección de Forma-
ción Permanente e a Consellería de 
Educación.

c) unificar os criterios de formación 
do profesorado de relixión das cinco 
Dioceses galegas, de xeito que sempre 
tiveran un mínimo punto de coordina-
ción e relación entre elas en materia 
de formación específica dirixida aos 
docentes de Relixión de todos os ni-
veis académicos non universitario.

 Esta Sección de Formación 
Permanente ten un Consello director 
formado polos seguintes membros: o 
Director do Instituto Teolóxico Com-
postelán (ITC), que exerce de Presi-
dente, un profesor do mesmo ITC, os 
Vigairos e Delegados de Ensinanza 
das cinco Dioceses de Galicia e, fi-
nalmente, un Secretario-Coordinador. 
Este Consello planifica as actividades 
de formación que, unha vez realizadas 
atendendo aos criterios legais e ofi-
ciais, son presentadas á Consellería 
para o seu recoñecemente específico 
e acreditación definitiva. Deste xeito, 

os docentes de Relixión Católica de 
Galicia están recoñecidos, en canto á 
súa formación permanente, ao mesmo 
nivel que os docentes doutras mate-
rias do curriculo escolar.

 Desde o curso académico 2006-
2007 ata hoxe esta Sección de Forma-
ción Permanente ten desenvuelto múl-
tiples cursos, xornadas e congresos 
en toda Galicia, ofertando formación 
aos docentes de Relixión Católica de 
todos os niveis académicos non uni-
versitarios, desde Educación Infantil 
ata Bacharelato. En cifras, podemos 
dicir que, no período do que estamos 
a falar, se levaron adiante 70 activida-
des de formación, cun total de 704 ho-
ras totais de formación; máis de 100 
ponentes, que viñeron de Galicia, res-
to de España e mesmo do extranxei-
ro, especialistas de primeiro orde no 
tema do que trataban; e, finalmente, 
6.487 asistentes acreditados e recoñe-
cidos oficialmente, tanto pola Igrexa 
de Galicia como pola Consellería de 
Educación da Xunta de Galicia. Todos 
estes números están a falar da impor-
tancia que dita Sección de Formación 

 profesorado de Relixión 
Católica de Galicia con-
ta desde o ano 2006 

cunha plataforma propia de 
formación dirixida a todos os 
docentes desta materia e a 
nivel de toda Galicia. Así, o 25 
de xuño de 2006, os Bispos de 
Galicia acordaron a creación 
da Sección de Formación Per-
manente do Profesorado de 
Relixión de Galicia, con sede 
oficial no Instituto Teolóxico 
Compostelán de Santiago.

 Facíase realidade así unha vella 
arela dos docentes de Relixión Católi-
ca da nosa Comunidade, a quenes vai 
dirixida es Sección de Formación Per-
manente, que por fin acadaban unha 
maneira de realizar unha formación 
propia especialmente dirixida á súa 
especialidade docente.

 Os tres fins principais desta 
Sección de Formación, desde a súa 
creación, foron:

a) ofertar actividades de formación 
permanente aos docentes de Relixión 
Católica de Galicia directamente rela-

cionada coa súa especialidade educa-
tiva, incidindo, sobre todo, en activi-
dades de tipo pedagóxico, teolóxico 
e de actualización dos aspectos máis 
salientables do curriculo da Ensinan-
za Relixiosa Escolar.

b) lograr que esa mesma formación 
tivera, diante da Consellería de Edu-
cación da Xunta de Galicia pleno re-
coñecemento e validez, cumplindo 
estrictamente coas directrices que, 
para formación permanente, a pro-
pia Consellería de Educación elabora 
anualmente. De aí que haxa, necesa-
riamente sempre un entendemento e 



Permanente ten entre os docentes de 
Relixión, e da súa acollida positiva.

 Precisamente, na actualidade, 
estamos a traballar nun novo conve-
nio de colaboración en materia de for-
mación permanente do profesorado, 
entre esta Sección de Formación Per-
manente, e a Consellería de Educa-
ción da Xunta de Galicia. Deste novo 
convenio, que se asinará ao longo des-
te curso académico, actualizado e me-
llorado nalgúns aspectos con respec-
to ao que había ata o de agora, sairá 
a base da formación permanente dos 
próximos anos.

 Desde aquí animamos a todos 
os docentes de Relixión Católica de 
Galicia a que sigan a participar nestas 
actividades de formación, para non 
descoidar a actualización na súa dis-
ciplina, tan importante e primordial, 
e levar adiante así, dun xeito satisfac-
torio, o seu labor educativo. Entende-
mos que na sociedade actual, sempre 
en continuo cambio e tan dinámica, 
a formación permanente é primordial 
para poder ofertar sempre a mellor 
educación que os nosos fillos deman-
dan.

Juan José Capeáns Pazos
Secretario-Coordinador da Sección de 

Formación Permanente do Profesorado 
de Relixión Católica de Galicia



ncondicional se trata de un re-
lato intimista basado en hechos 

reales que se estrenó en cines el pasa-
do 20 de septiembre.

 Samantha Crawford (Lynn Co-
llins) tiene una vida acomodada con 
lo que siempre ha soñado y plasmado 
en sus cuentos. Pero un buen día todo 
se trunca su marido es asesinado y su 
ilusión por escribir y vivir se acaba. 
Una noche cuando piensa que todo 
va a acabar para ella que ha llegado 
su día, se ve obligada a ayudar a unos 
niños que tienen un accidente y por 
casualidad en el hospital se reencon-
trará con Joe (Michael Ealy) quién le 
hará replantearse de nuevo sus días. 
Su mejor amigo de la infancia se ha 
convertido en “Papá Joe” quien ayu-
da a los niños más desfavorecidos de 
un barrio muy pobre a tener una edu-
cación y una alimentación además de 
convertirse casi en familia.

 Sutil fábula de la amistad, de la 
comprensión, de la bondad, del espíri-
tu de superación, sufrimiento y acep-
tación de la vida, de la casualidad y 
causalidad de los hechos, de la frater-
nidad y el amor relatada con hechos 
reales lo cual lo hace más veraz.

 El guión de “Incondicional” es-
conde esos mensajes que uno recoge 
poco a poco con el paso del metraje, 
donde la complicidad de unos amigos 
tiene mucho más valor, aunque haga 
años que no se vean, que todo el tiem-

po perdido. La amistad como pureza 
como un apoyo y una alianza para so-
brevivir en este nuestro enjambre que 
es la vida.

 Profundiza en las casualidades 
de la vida, en el azar y en el destino 
como paso y meta para superar unos 
problemas adquiridos por los avatares 
de la vida y sus consecuencias. Mues-
tra al ser humano como frágil y fuerte 
al mismo tiempo, enriqueciéndose de 
las experiencias y sobre todo si son 
compartidas y enfocando que muchas 
veces de las fatalidades uno sale forta-
lecido.

 Está claro que no nos encon-
tramos ante una gran película ni una 
gran superproducción pero si ante un 
trabajo que tiene su cometido, consi-
guiendo trasmitir lo sufrido por los 
personajes reales. Es evidente que es 
un film de sensaciones a flor de piel.

do hoy en día ¿quieres ser mi amigo? 
“Pon a Cristo en tu vida y esta estará lle-
na de amor”. Como eres “como Pilatos o 
como María”. El Papa nos hace muchas 
preguntas que tenemos que responder 
cada uno de nosotros.

a Ya está terminando la Jornada Mun-
dial, el Papa tiene una eucaristía con los 
Obispos, Sacerdotes, religiosos y semi-
naristas: “tengan el valor de ir contra-
corriente, promuevan la cultura del en-
cuentro”.

a El Papa destaca en todos los discur-
sos durante su jornada en Brasil, la im-
portancia de los jóvenes para el desarro-
llo de una nación, lo fundamental que es 
la familia, y lo importante que son los 
ancianos, porque ellos aportan sabidu-
ría a la vida.

a Tenemos que acabar con la cultura 
del desastre, hay que promover la cultu-
ra del encuentro.

a También nos pide que recemos por 
Él, el Papa nos pide oración.

Inma Touris
ACC

or qué este libro?; porque 
de los discursos del Papa en 
esta Jornada han salido fra-

ses que nos han llegado al corazón y uno 
queda con ganas de más, de sentarse y 
leer con calma todo lo que el Papa nos ha 
dicho, aunque no seamos tan jóvenes.

a En el encuentro con los periodistas,  
en el avión, el Papa les pide que le ayu-
den, que colaboren con Él, por el bien 
de la sociedad, de los jóvenes y de los 
ancianos.

a El primer discurso ya en tierras brasi-
leñas, fue ante las autoridades: no traigo 
ni oro, ni plata, traigo algo más valioso, 
que es Jesucristo.

a La primera eucaristía multitudinaria 
fue en el Santuario de la Virgen de Apa-
recida, aquí señala tres actitudes senci-
llas: mantener la esperanza, dejarse sor-
prender por Dios y vivir con alegría. Un 
cristiano es alegre, nunca triste.

a En la visita al hospital San Francisco, 
el Papa se encuentra con el sufrimien-
to de la gente, y nos dice que tenemos 
que mirar a las personas con los ojos del 
amor de Cristo y aprender a abrazar a 
aquellos que están necesitados, para ex-
presar cercanía, amor y afecto.

a “Hagan lio”, “quiero lio”, “no licuen la 
fe”, estas frases se las dijo el Papa a los 
jóvenes argentinos y han dado la vuelta 
al mundo.

a Llegó el momento de encuentro con 
los jóvenes: Jesús nos sigue preguntan-




