


través de un ángel o a través de la Igle-
sia, sigue confiándonos a cada uno el 
gozoso anuncio de que el mismo Hijo 
se ha encarnado para que nos plenifi-
quemos en la vida divina.

 Esta llamada es la que nos libe-
ra de posibles fríos nocturnos y de te-
mores de amanecida. Dios, que siem-
pre habla al corazón, caldea nuestros 
ánimos y nos invita a “incendiar” 
nuestro acontecer y nuestro entorno 
con el soplo suave de ese fuego que 
ilumina nuestra historia personal y 
colectiva. La Navidad es siempre un 
tiempo propicio para imbuirse de esta 
realidad del Dios cercano, del Dios 
hecho presencia en el Niño. Pero esta-
mos convocados a sentirnos siempre 
“cercados” por el espíritu navideño; 
estamos urgidos a vivir todo el año 
como “personas de Adviento, hom-
bres y mujeres de diciembre”. 

 Sí, llamados a vivir de la espe-
ranza; llamados a sentir la alegría del 
Evangelio; llamados a llevar la voz del 
Niño a cuantos aún aguardan una pa-
labra de fe y de consuelo.

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

a alegría del Evangelio… Esta 
expresión, que da título a 

la Exhortación Apostólica del papa 
Francisco, ha vuelto a situarse en la 
realidad de muchas personas desde 
que hace algo más de quince días se 
hiciera público ese hermoso docu-
mento. Es como si todos, en el fon-
do, hubiésemos recuperado el gozoso 
anuncio del ángel a los pastores: “No 
temáis, os anuncio una buena noticia 
que será de gran alegría para todo el 
pueblo: hoy en la ciudad de David, os 
ha nacido un Salvador, el Mesías, el 
Señor” (Lc 2, 11). Y los pastores que 
pasaban la noche al raso, se pusieron 
en camino para adorar al Niño Dios. 
 

 También nosotros estamos 
como al raso de muchas noches de in-
certidumbre y de soledad en medio de 
un mundo que no nos acaba de satis-
facer del todo. Pero la voz de Dios, a 



uienes escribimos, analizamos los signos 
de los tiempos. Radiografiamos. Conden-

samos. Podemos equivocarnos, pero constatamos 
que nuestro modelo de sociedad se agota. Que 
los valores importantes siguen, como el ladrillo, 
en crisis. Que el futuro resulta incierto. Como 
cristiano sostengo que OTRO MUNDO ES PO-
SIBLE. 

 Navidad siempre ha rimado con “oportu-
nidad”. Un señor contaba, extrañadísimo, que le 
llamaron del taller por una encuesta de satisfac-
ción sobre el servicio prestado. Quería “un 10” 
para los empleados, pero que constase un peque-
ño desencanto con la marca del automóvil. ¡No 
sabían cómo reflejarlo en el cuestionario!

 Este hombre no quiso “pasar por el aro” 
de sentirse encuesta, número, estadística. Me pa-
reció una sana rebeldía. Y eso choca con la ten-
dencia de nuestras instituciones a “homogenei-
zarnos”. Tal vez el “a wonderful World” de Louis 
Armstrong no sea posible hasta el cielo. Pero sí un 
mundo mejor. ¿Cómo? Si “Dios-con-nosotros”.  

 Este concepto de Emmanuel me lleva a una 
señora que nunca había salido de su finca. “Mar-
cho a Uruguay”. Su frase imparable dejó atrás los 
temores de sus hijos, las dificultades de las ter-
minales de aeropuerto y alguna barrera idiomáti-
ca. Fue, visitó a sus parientes y volvió ella sola en 
una lección magistral de mundología y coraje. 

 Al cabo de unos años repitió viaje con 
su hijo, el cual se ocupó de todas las gestiones 
para comodidad de su madre. Al regreso ella le 
dijo: “Gracias, meu fillo. Sen ti non sería capaz”. 
“Mamá, se xa foras ti soliña”. “Pero non che é o 
mesmo; aquelo foi duro; contigo, un descanso”. 
No es igual vivir junto a Jesús, que afrontar la 
vida a solas



sías esperado. Zacarías no da crédi-
to a lo anunciado. Por eso, como si 
la aparición el Arcángel no le llegase 
para creer, por no fiarse totalmente 
de Dios, su quedarse mudo hasta 
el cumplimiento de la promesa será 
un signo de la salvación que está a 
punto de llegar. Zacarías puede con-
vertirse en el personaje que encarna 
nuestra incredulidad, nuestro poner 
excusas a los planes de Dios. Cuan-
do no somos capaces de ver en los 
signos de Dios su mano salvadora; 
cuando seguimos pidiendo pruebas 
para creer; cuando ponemos reparos 
a lo que Dios nos anuncia, entonces, 
cerramos nuestro corazón, enmu-
decemos nuestra lengua, cegamos 
nuestros ojos y somos como Zaca-
rías, tardos para fiarnos completa-
mente de Dios.

 En otra casa, Gabriel tuvo más 
éxito. Esa casa está en Nazaret. La 
protagonista se llama María. Al con-
trario de Zacarías, María se abre to-
talmente al misterio de Dios. Con 
sus miedos, con sus inseguridades, 
María está en sintonía con Dios, por 
eso no duda en aceptar los planes 
que el enviado de Dios le transmite. 
No se ha sentido forzada en su liber-
tad. La bondad, el amor y el respeto 
de Dios por la persona de María se 
convierten en ese sí incondicional. 
María obtendrá la recompensa por 
ese amor, mucho más fuerte de lo 
que nunca pensó experimentar. Ga-
briel espera la respuesta de ese sí, 
que cambia la historia del mundo. 

 Cada uno de nosotros recibe 
también en estos días la visita del 
enviado del Señor. También noso-
tros somos sujetos del anuncio de la 
salvación. Podemos poner reparos a 
este anuncio, como lo hizo Zacarías, 

E l Adviento es preparar nues-
tra casa al Señor que llega. 

Nuestro esfuerzo principal en estos 
días es “arranxar” nuestro corazón 
para que cuando venga el Niño-Dios 
encuentre un sitio donde quedarse a 
vivir, hacer de nuestra vida un Belén 
donde Dios se sienta feliz. De mu-
chas formas se nos anuncia que lle-
ga: los ángeles, la estrella, los pas-
tores, los Magos. Sin embargo, en la 
Historia de la Salvación el arcángel 
Gabriel fue el encargado de anunciar 
a dos personajes de parte de Dios, 
que el Señor llegaba.

 Gabriel se presenta delante 
de Zacarías para comunicarle que 
su mujer dará a luz un hijo, Juan el 
Bautista, que será el encargado de 
anunciar al pueblo la llegada del Me-

o podemos aceptar sin condiciones 
que Dios quiera acampar entre noso-
tros. Sabemos que todas las personas 
llevan su ritmo. Pero si algo tienen 
en común Zacarías y la Virgen María 
es que ambos estaban dispuestos a 
acoger la salvación de Dios.

 Hagamos un sitio para Dios en 
nuestra vida. Quedémonos un rato a 
solas con él. Tenemos la suerte de 
que a nosotros se nos anuncia la ve-
nida del Salvador. Busquemos. Des-
cubramos. Vivamos. Dios viene para 
mejorarnos la vida. Sólo quiere que 
tu casa esté abierta. ¿Serás valiente 
para abrírsela?

Manuel Jesús Formoso
Vicecanciller - secretario



l nuevo obispo auxi-
liar electo de Santiago 

de Compostela nació el 15 
de septiembre de 1955 en 
Selga de Ordás, provincia y 
Diócesis de León y fue orde-
nado sacerdote por Mons. 
Fernando Sebastián Agui-
lar, Obispo de León, el 29 
de junio de 1980. 

En la actualidad, Jesús Fer-
nández González era, desde 
el 1 de septiembre de 2010, 
Vicario General de la Dióce-
sis de León y estaba encar-
gado también de la atención 
al clero.

Queridos diocesanos:

 Su Santidad, el papa 
Francisco, el día 10 de diciem-
bre nombraba Obispo Auxiliar 
de la Archidiócesis de Santiago 
de Compostela a D. Jesús Fer-
nández González, sacerdote del 
Presbiterio Diocesano de León, 
Vicario General de dicha Dió-
cesis. Más allá de un aconteci-
miento en la realidad histórica 
de la vida pastoral de nuestra Iglesia 
Particular es un don de Dios por el 
que debemos dar gracias. Siendo en 
la función pastoral de los obispos la 
razón suprema el bien de la grey del 
Señor, la vida diocesana se ha visto 
enriquecida con este ministerio epis-
copal. El Concilio Vaticano II nos 
dice que “entre los varios ministe-
rios que desde los primeros tiempos 
se vienen ejerciendo en la Iglesia, 
según el testimonio de la Tradición, 
ocupa el primer lugar el oficio de 
aquellos que, ordenados obispos por 
una sucesión que se remonta hasta 
los primeros orígenes, conservan 
la semilla apostólica” (LG 20). Sin 
duda podemos contar desde ahora 
con una ayuda inestimable y necesa-
ria en la vida pastoral diocesana.

 El Obispo Auxiliar es llamado 
a compartir las preocupaciones del 
Obispo diocesano, ejerciendo sus 
funciones en unión de acción e in-
tenciones con él (cf. c. 407). Estoy 
seguro de que la colaboración en mi 
servicio episcopal por parte de D. 
Jesús tendrá unas consecuencias 

esperanzadoras para todos los dio-
cesanos pero si cabe, especialmente 
para vosotros, queridos sacerdotes, 
colaboradores necesarios en mi mi-
nisterio episcopal de enseñar, santi-
ficar y gobernar y dirigir la grey en-
comendada.

 Os invito a todos a participar 
en la  celebración de la Ordenación 
Episcopal que, D.m., tendrá lugar en 
la Santa Apostólica Metropolitana 
Iglesia Catedral el día 8 de febrero a 
las once de la mañana. Mientras tan-
to suplicamos al Buen Pastor por in-
tercesión del Apóstol Santiago y de 
la Santísima Virgen que el ministerio 
episcopal del nuevo Obispo Auxiliar 
sea bendición y gracia para todos. 
Acojámosle cordialmente.

    Os saluda con todo afecto y bendi-
ce en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela 



dada por Jesús. Todos ejercemos la 
pastoral en la Diócesis en nombre 
del Obispo. Afirmar “el Obispo que 
diga lo que quiera, que yo haré lo que 
me parezca; nosotros ya tenemos 
nuestro plan, no necesitamos el del 
Obispo”, es muy peligroso porque 
destruye la unidad.

 ¡Id! significa desplazamiento 
geográfico y cambio de mentalidad. 
Supone tarea común y disponibili-
dad. Tarea de todos y todos disponi-

ara afrontar la Renovación 
Pastoral de nuestra Dióce-

sis, necesitamos primero:

 - Emprender un caminar pro-
fundo en el discipulado de Jesús, 
una auténtica renovación personal.

 - Vivir la experiencia de ser co-
munidad diocesana: por la oración 
en común, la compañía de María y la 
venida del Espíritu Santo.

 El Obispo nos ha convocado 
para que digamos un sí a este gran 
proyecto de Renovación Diocesana. 
¿Convenceremos a los que dudan 
o nos dejaremos convencer por sus 
dudas? En esto nos jugamos mucho 
¿Adoramos al Señor o dudamos de 
Él? ¿Estamos decididos a trabajar 
por nuestra Renovación Diocesana o 
creemos que no vale la pena y nos 
quedamos tranquilos, pasivos, indi-
ferentes…?

 Jesús nos hace un encargo 
desde la autoridad que el Padre le 
ha dado. La Renovación Pastoral 
de nuestra Diócesis es un mandato 
de Jesús a través de nuestro Obis-
po. Cuando nuestro Obispo nos dice 
“quiero renovar la Diócesis”, nos lo 
dice desde la autoridad que le ha sido 

bles. Una conciencia común de que 
las tareas de la Diócesis son de to-
dos. ¿Dónde hay que ir en nuestra 
Diócesis? ¿Qué disponibilidad hay 
para ir, para dejar, para marchar? 
Romper con esquemas y proyectos 
que hemos mantenido hasta ahora; 
asumir tareas nuevas, nuevos cam-
pos…
 Oración diocesana común, 
para escuchar la voz del Espíritu, 
para escrutar los signos de los tiem-
pos. ¡Que la cultura moderna nos 



come, que tenemos que buscar res-
puestas para nuevas preguntas! No 
podemos decir “yo continúo con lo 
de siempre”. Necesitamos espacios 
de comunión, de confrontamiento, 
de escucha…

• ¿Se podrá avanzar, en nuestra Dió-
cesis, en una mayor espiritualidad 
en todos los miembros de la comu-
nidad cristiana?
 ¡Sí se puede!

• ¿Se podrá avanzar en una mayor 
vinculación afectiva y efectiva con 
nuestro Obispo?
 ¡Sí se puede!

• ¿Se podrá avanzar en una mayor 
colaboración pastoral entre todos 
los miembros de la Diócesis?
     ¡Sí se puede!

• ¿Se podrá avanzar en una mayor 
coordinación de las distintas accio-
nes pastorales de la Diócesis?
     ¡Sí se puede!
• ¿Se podrá avanzar en una mejor 
educación en la Fe y celebración de 
los sacramentos?
     ¡Sí se puede!

• ¿Se podrá avanzar en una mejor 
formación de todos los que colabo-
ran en la pastoral diocesana?
     ¡Sí se puede!

• ¿Se podrá avanzar entre todos en 
construir una Diócesis más atenta al 
hombre de hoy, más dócil al Espíri-
tu, más solidaria, más misericordio-
sa, más testimonial…?
     ¡Sí se puede… y se debe!
 
 El Obispo nos lo pide. La Dió-
cesis lo necesita. ¡Manos a la obra!
¡Que el Espíritu nos ayude, que la 
Virgen nos proteja y que el Apóstol 
nos bendiga!

Luis Otero Outes
Vicario de Enseñanza

en la Asamblea Diocesana 
5-X-2013
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az y bien: el compostelano con-
vento de San Francisco de la ciu-
dad del Apóstol Santiago supo-

ne un encuentro con la historia, el arte, 
y la espiritualidad. Y esta última es la 
que nos invita cada día a seguir aplican-
do el Evangelio del bien, ese mismo que 
causa gozo, y que tanto incide en la mi-
sericordia (tal y como nos recuerda el 
Papa Francisco en la reciente exhorta-
ción apostólica).

 Estos muros centenarios han al-
bergado bajo su amparo a miles de per-
sonas que, de manera circunstancial o 
permanente, se hayan en una situación 
de limitación debida, sobre todo, a la pre-
cariedad de medios materiales (y más en 
este tiempo de crisis económica que tie-
ne en su génesis una crisis de valores). Y 
así desde el año 1971 en el que abría sus 
puertas el Albergue, merced al impulso 
caritativo de la Orden franciscana, y en 

aquel entonces, en buena medida, gra-
cias al sueño fraterno hecho realidad 
de Fr. Antonio Peteiro, luego arzobis-
po de Tánger. El testigo fue recogido 
por otros frailes que siempre vimos 
en el Albergue un espacio idóneo para 
practicar el bien que predicamos, an-
tes con obras que con palabras, y unas 
y otras puestas al servicio de quienes 
menos pueden-tienen, para ser voz 
de quienes no tienen voz, de aquellas 
personas a quienes se les niega.

 Fr. Enrique Lista primero, y Fr. 
Francisco Honrubia después, apor-
taron tiempo y desvelos para lograr 
que el espacio de acogida sea lo que 
hoy es: el hogar de quienes no tienen 
hogar, el espacio de encuentro y dig-
nificación de la vida de las personas 
que necesitan un servicio asistencial 

inmediato, pero de manera continua, 
el reconocimiento de su dignidad.

 La prestación de servicios com-
pletamente gratuitos es muy amplia 
(cama, ducha, ropa, alimentos, la-
vandería, servicio de asesoramiento, 
consulta jurídica, atención sanitaria-
médica, peluquería…). Y todo movido 
por un alma (la cristiana-franciscana) 
que ha sido la que continuamente ha 
sustentado esta obra social que nos 
sitúa junto a las personas que han 
traspasado la línea de la marginación, 
o están a punto, y a quienes conside-
ramos, antes que nada, hermanas/os. 

 El propio Francisco de Asís nos 
dejó dicho que cualquier persona que 
venga a nosotros debe ser recibida be-
nignamente, y esa es la filosofía de esta 
casa. Nos mueve nuestra fe, y la segu-
ridad de que “lo que hicisteis a uno de 
estos pequeños, a mí me lo hicisteis”. 
Y no lo hacemos por generosidad, sino 
por un claro sentido del compromiso 
en aras de una sociedad más justa y 
fraterna, y no siempre comprendidos, 
a veces incluso teniendo que luchar 
contra los poderes de este mundo que 
no siempre reconocen en las personas 
una vida digna. 



 La obra social implica también 
unas necesidades económicas que 
conseguimos soportar a través de 
subvenciones públicas, donativos pri-
vados (sobre todo a través de la insti-
tución del “Pan de 
los pobres de San 
Antonio”) y mer-
ced a la explotación 
económica de una 
parte del histórico 
edificio dedicada a 
tareas hosteleras, 
y que nos permite 
generar unos ingre-
sos para el sosteni-
miento del conven-
to (declarado BIC), 
la labor cultural 
(museo de Tierra 
Santa, biblioteca, 
y archivo históri-
co), la iglesia con-
ventual abierta al 
culto, colaboración 
con otros conven-
tos, y, sobre todo, 
la tarea social en el 
Hogar-Albergue, de 
manera que se crea 
riqueza que circula 
para hacer posible 
que San Francisco siga siendo espa-
cio abierto a la sociedad, sin perder su 
esencia cristiana (orar y amar).

 La iglesia ha estado, sigue es-
tando, y seguirá estando siempre junto 

a los más frágiles, luchando pacífica-
mente por los últimos, humanizan-
do la sociedad, dejándose la piel por 
quienes soportan los golpes de una 
sociedad opulenta que fundamenta su 

ser en el poder-te-
ner. Somos Iglesia 
así: practicando el 
bien, como cami-
no hacia la justicia 
y humanización. 
Porque el amor de 
Dios es un tesoro 
que sólo se incre-
menta cuando se 
da, cuando se com-
parte. La periferia 
de la marginación, 
de la explotación… 
está más cerca de 
lo que nos imagi-
namos. Pero allí en 
donde haya alguien 
que sufre siempre 
habrá algún “buen 
samaritano” movi-
do por su fe. ¿Dón-
de está la Iglesia? 
Allí, en las perife-
rias (las distantes 
y la cercanas). Allí 
alguien sufre (sin 

distinciones) allí germina la Iglesia en 
el martirio del ego, en el triunfo del 
amor fraterno.

Fray Francisco Castro Miramontes, ofm
Director Hogar-Albergue San Francisco



on el fin del año litúrgico y la 
fiesta de Cristo Rey, se daba 

clausura en toda la Iglesia a este año de 
gracia que ha sido el Año de la Fe.

 Ya desde el inicio de su pontifica-
do, el Papa Benedicto XVI quiso incidir 
en la necesidad que los cristianos tene-
mos de cultivar cada vez con más fuerza 
la fe, esperanza y caridad, las llamadas 
virtudes teologales. Su primera encíclica 
versaba precisamente sobre la Caridad 
como el mejor atributo a la hora de ha-
blar de Dios. Poco tiempo después nos 
sorprendió con la Spe Salvi, y en su úl-
timo año nos metía de lleno en un año 
dedicado a la Fe. Por su parte, el Papa 
Francisco, encargado de clausurar este 
acontecimiento, no ha cesado en esta 
constante llamada a revisar cómo es-
tamos viviendo este inmenso don que 
Dios nos hace.

 En nuestra diócesis no hemos 
querido ser ajenos a todo lo que este 
año supone para la vida de la Iglesia. 
Durante el curso se han ido sucediendo 
diversas jornadas en las que todos he-

mos tenido la oportunidad de ahondar 
en lo que esto significa: catequistas, 
niños, jóvenes, familias, sacerdotes, 
vida consagrada… Y como broche de 
oro, la solemne clausura del Año de la 
Fe, en dos partes: 

- El sábado 23, el señor Arzobispo pe-
regrinaba desde el Monte del Gozo con 
los seminaristas menores y mayores, 
junto a otros fieles, hasta la tumba del 
Apóstol. Una celebración en torno al 
Credo y la Eucaristía hicieron resonar 
en todos nosotros las verdades funda-
mentales de nuestra fe.

- El domingo 24, fiesta de Cristo Rey 
del Universo, nos uníamos al Santo 
Padre con la solemne celebración de 

la Eucaristía, mientras en Roma se 
exponían por primera vez las reliquias 
de San Pedro.

 Pero con esto no se acaba todo. 
Precisamente este año ha sido una lla-
mada para revitalizar algo que no de-
bemos dejar de cultivar cada día. Al 
comenzar este tiempo de Adviento, 
con la Navidad en nuestras puertas, 
contemplando el misterio de Dios he-
cho carne, no nos cansemos de repe-
tir: “Señor, yo creo, pero aumenta mi 
fe”.

Santiago Romero Trabazo
Formador del Seminario Menor



astoral de enfermos o 
pastoral de la salud?

Nuria Vázquez: En los últimos tiempos se 
habla de pastoral de la salud porque no 
se dirige sólo a los enfermos, sino tam-
bién a sus familiares, al personal sanita-
rio, a las instituciones y a la comunidad 
eclesial en su conjunto. Esto implica que 
estamos llamados  a atender  toda la pro-
blemática relativa a la realidad psicofísica 
y espiritual del hombre y del ambiente en 
que éste se mueve y actúa, sobre todo el 
familiar.

¿Se sigue pensando que la enferme-
dad es un castigo divino? 

Nuria Vázquez: En principio creo que no; 
sin embargo, ante muertes inesperadas, 
especialmente de personas jóvenes, sí que 
a veces se tiende a culpabilizar a Dios.

¿Por qué nos cuesta tanto acom-
pañar a los enfermos? ¿Prefe-
rimos mirar a otro lado ante la 
presencia de la enfermedad?

Nuria Vázquez: Acompañar a los en-
fermos es un reto para todos, tenemos 
miedo a no responder adecuadamen-
te a sus tristezas  y angustias, pero 
también debemos ser conscientes 
de que con la buena voluntad no es 
suficiente. Es necesario que nos for-
memos,  desarrollemos habilidades 
de comunicación y nos abramos a la 
acción del Espíritu, para que trans-
forme nuestros corazones y favorezca 
el proceso de la relación pastoral de 
ayuda.

Estarías de acuerdo en afirmar 
que: “La enfermedad es una 
oportunidad para crecer humana 
y espiritualmente”.

Nuria Vázquez: Por supuesto, son 
numerosos los testimonios de perso-
nas para  las que la enfermedad  su-
puso una oportunidad de maduración 
y crecimiento, también de escucha 
de la llamada de Dios a la conver-
sión y al perdón. En muchos casos 
hay un replanteamiento radical de la 
vida. Lamentablemente no siempre es 
así, también hay personas que pare-
cen encajar mal la enfermedad; pero 
ante estos casos debemos mostrarnos 
disponibles proponiendo sin forzar, 
otras veces acompañando  en silencio,  
aceptando el ritmo del enfermo y con-
fiando en la misericordia de Dios.

- ¿Cómo está la salud de la Dele-
gación pastoral de la que ahora 
eres cabeza?

Nuria Vázquez: La anterior delegada 
Dolores Platas trabajó incansable-
mente durante 10 años, organizando 
reuniones mensuales para visitadores 
de enfermos en las tres vicarías,  las 
jornadas anuales de Bioética, jorna-
das para los profesionales de la salud, 
jornadas para capellanes... Hay que 
continuar todo lo que se ha iniciado 
y seguir avanzando en la atención a 
los enfermos, tanto a nivel hospitala-
rio como parroquial; es necesario se-
guir preparando a los adultos y a los 
jóvenes para afrontar la enfermedad, 
el dolor y la muerte; hay que seguir 
trabajando por una asistencia sanita-
ria más humana y respetuosa con la 
dignidad humana; en definitiva, se ha 
conseguido mucho pero hay que con-
tinuar trabajando.

Por Redacción



osé Ortoño Fuentes 
fue ordenado presbí-

tero en 1996. En octubre de 
2001 fue nombrado párroco 
de San Vicente de Rial, Divi-
no Salvador de Bembibre y 
San Vicente de Niveiro en el 
Arciprestazgo de Dubra, en 
el que fue Arcipreste hasta 
el traslado a Noia.

 Desde el 23 de octu-
bre de 2012, es el párroco 
de San Martín de Noia y 
su unido Santa Mariña de 
Obre.

¿Cuáles son las parroquias e igle-
sias de las que se hace cargo?
 En principio me he hecho cargo 
por mandato del Sr. Arzobispo de la pa-
rroquia de San Martín de Noia y Santa 
Mariña de Obre. Pronto he tenido que 
ampliar el radio de acción ya que la esca-
sez de sacerdotes en esta zona como en 
otras es de todos conocida, y en la actua-
lidad, ayudado por un compañero jubila-
do, atendemos también Santa Cristina de 
Barro, San Xusto de Toxosoutos y Santa 
Eulalia de Vilacoba.

 Me he encontrado un grupo de co-
laboradores activos que sin duda son el 
motor de toda la vida parroquial. Total-
mente cercanos a mi persona y disponi-
bles, denotan  una salud espiritual que la 
comunidad parroquial necesita para vivir 
el evangelio.

Grupos o movimientos parroquiales
• Catequesis Parroquial de San Martín 
de Noia en la que participan en torno a 
35 catequistas y 245 niños y jóvenes. Se 
desarrolla sobre todo entre el sábado por 
la tarde y el domingo.

• Cáritas Parroquial de Noia que atiende 
a más de 30 familias sin ningún ingreso. 
En Navidades son más de 200 familias 
las que se acercan a esta entidad.

• Consejo Parroquial. Que tiene en torno 
a 28 miembros y en el que están repre-
sentados: la Parroquia con los sacerdo-
tes, las Cofradías, la Catequesis, Cáritas, 
Adoración Nocturna, P. Franciscanos, 
Manos Unidas, HH de Jesús, Orden 
Franciscana Seglar etc.

• Adoración Nocturna.
• Cofradía del Perpetuo Socorro; Cofra-
día del Sagrado Corazón; Cofradía de la 
Inmaculada; Cofradía de San Roque; Co-
fradía de los Dolores y Cofradía del Na-
zareno. 
 Todas ellas preparan los actos de 
culto y las distintas actividades que vie-
nen organizando.
• Pastoral de enfermos. Además de pre-
parar distintas celebraciones como pue-
de ser la Unción Comunitaria, acercan la 
comunión a enfermos y ancianos, visitan 
las residencias y en ausencia de presbíte-
ro dirigen la Celebración de la Palabra.
• Pastoral familiar. Dirigen los cursillos 
prematrimoniales y acompañan a los no-
vios tanto en su formación como en la 
preparación cristiana de su enlace.

José Ortoño Fuentes
Párroco de San Martín de Noia





Naturaleza de los Institutos Secu-
lares
 Los Institutos Seculares son 
asociaciones de seglares –laicos y lai-
cas, y en algunas de ellas también sa-
cerdotes del clero secular- que creen 
posible, en medio del mundo, la felici-
dad de las bienaventuranzas prometi-
da por Jesús.

 El Concilio Vaticano II contribu-
yó a fundamentar teológica pero tam-
bién espiritualmente las motivaciones 
que empujan a los laicos a consagrarse 
a Dios en el mundo. En la Gaudium et 
spes se dice que el hombre, creado a 
imagen de Dios, ha recibido el manda-
to de someter la tierra con todo cuan-
to contiene y de gobernar el mundo en 
la justicia y la santidad, así como de 

llevar a Dios al universo entero y a él 
mismo (cf. GS 34 y 43).

 Los miembros de los Institutos 
Seculares realizan una forma de con-
sagración a Dios vivida en el mundo. 
Este modo de vida está atestiguado ya 
en los cuatro primeros siglos de la era 
cristiana. Todos en la Iglesia, tanto 
si pertenecen a la jerarquía como si 
son dirigidos por ella, están llamados 
a la santidad, según las palabras del 
apóstol: «Porque ésta es la voluntad 
de Dios, vuestra santificación» (cf. LG 
39-42). En el n. 31 de la Lumen Gen-
tium se reconoce lo específico de la 
vocación laical: «A los laicos les per-
tenece por propia vocación buscar el 
Reino de Dios, tratando y ordenando, 
según Dios, los asuntos temporales» 
(LG 31).

n poco de historia
 Los Institutos seculares, 

si bien tienen precedentes históricos 
desde finales del s. XVI, obtuvieron 
reconocimiento jurídico y fueron en-
cuadrados entre los estados de vida 
consagrada aprobados por la Iglesia 
en el siglo XX, el 2 de febrero de 1947, 
con la constitución apostólica Provida 
Mater Ecclesia. Con esa constitución 
se delineaba una nueva forma de con-
sagración: la de fieles laicos y presbí-
teros diocesanos, llamados a vivir con 

radicalidad evangélica precisamente 
aquella secularidad en la que están in-
mersos debido a la condición existen-
cial o al ministerio pastoral. Un año 
después el mismo Papa Pío XII volvía 
a ratificar con el Motu Proprio Primo 
Feliciter, este género de vida y consa-
gración en la Iglesia. Hoy existen en 
el mundo más de 150 Institutos Secu-
lares, con alrededor de 60.000 miem-
bros.



 En un discurso dirigido 
a los miembros del Instituto 
Cristo Rey, el Papa Pablo VI, 
un 26 de abril de 1968, les dijo 
que la consagración del mun-
do debía realizarse a través 
del ejercicio de la propia pro-
fesión civil: “campo fecundo... 
y fuente constitutiva de vues-
tra espiritualidad y de vuestra 
santidad».

 Ciertamente el Concilio 
Vaticano II no habló mucho de 
los Institutos Seculares. Les 
dedica una especial atención 
en el Decreto Perfectae caritatis, n. 
1: «Los institutos seculares, aunque 
no son institutos religiosos, llevan 
sin embargo consigo una verdadera 
y completa profesión de los consejos 
evangélicos en el mundo, reconocida 
por la Iglesia» (PC 11). Y para poner 
de relieve el carácter misionero de los 
Institutos seculares también señala lo 
siguiente en el Decreto Ad gentes, n. 
40: «Creciendo cada día en la Iglesia, 
por inspiración del Espíritu Santo, los 
institutos seculares, sus obras, bajo la 
autoridad del obispo, pueden resultar 
fructuosas en las misiones de muchas 
maneras, como signo de entrega plena 
a la evangelización del mundo».

Presencia de los Institutos Secula-
res en Galicia
 En la Comunidad Autónoma de 
Galicia están presentes 12 Institutos 
Seculares que viven en el día a día 
como fermento en la masa, como luz 
en el mundo, comprometidos con la 
Nueva Evangelización en el corazón 
de la historia y de la Iglesia, con una 
consagración y secularidad propia de 
su género de vida. 

 A nivel organizativo, los Institu-
tos Seculares están unidos como Con-
ferencia Regional de Institutos Secu-
lares (CRIS Galicia). Este organismo 
se encarga de organizar las reuniones 

anuales a las que pueden asistir todos 
los miembros de los distintos Insti-
tutos. Esos encuentros tienen como 
objetivo convertirse en jornadas de 
formación y fraternidad en los que 
comparten sus anhelos, dificultades y 
alegrías. Una fraternidad que les une 
en el corazón de Cristo y en el amor 
a la Virgen María, apoyándose todos 
como una gran familia.

Bienvenida García Molinero
Directora de la Librería Egeria

Lumen Christi



omo es sabido, estaba tan llena 
la ciudad de Belén por los visi-
tantes que acudían a cumplir la 

orden del emperador Augusto de em-
padronamiento, que las posadas sólo 
daban albergue a los que tenían dine-
ro. Como María estaba embarazada, 
se apiadaron de ella y les dejaron que-
darse gratis en un establo (hay que 
recordar que, incluso en el Siglo de 
Oro, se cobraba por dejar dormir en el 
establo). Allí nació Jesús.

 San Francisco de Asís, fundador 
de la orden franciscana, fue el inicia-
dor de los nacimientos entre 1200 y 
1226. Se cuenta que recorría la cam-
piña cercana a la pequeña población 
de Rieti en el invierno de 1223. La 
Navidad de ese año lo sorpendió en 
la ermita de Greccio y fue allí donde 
tuvo la inspiración de reproducir en 
vivo el misterio del nacimiento de Je-
sús. Construyó una casita de paja a 

modo de portal, puso un pesebre en 
su interior, trajo un buey y un asno 
de los vecinos del lugar e invitó a un 
pequeño grupo de gente a reproducir 
la escena de la adoración de los pasto-
res. Dice la tradición, que de manera 
milagrosa, en la escena aparecieron 
ángeles y se personificó el niño Jesús, 
la Santísima Virgen y San José.

 La idea de reproducir el naci-
miento se popularizó rápidamente en 
todo el mundo cristiano. De los se-
res vivos se pasó a la utilización de 
figuras, en parte porque los primeros 
misioneros en llegar a América fueron 
franciscanos y por supuesto siguieron 
la tradición del “pobrecito de Asís”.

 También se cree que el primer 
nacimiento se contruyó en Nápoles a 
fines del siglo XV y que estuvo hecho 
de figuras de barro. Carlos III orde-
nó que los “Belenes” se extendieran 

y popularizaran en todo el reino itá-
lico y español. En América, los frai-
les introdujeron las costumbres navi-
deñas cristianas utilizándolas para la 
evangelización de los naturales. Entre 
ellos, los nacimientos toman un papel 
importante.

 Las iglesias contaban con sus 
“Belenes” que utilizaban los religio-
sos y los vecinos para sus solemnes 
precesiones de Navidad. No había fa-
milia, por humilde que fuera, que no 
gozara al “poner el Belén”, junto al 
cual cantaban unidos los villancicos.

 Las figuras de un “belén” pue-
den ser de distintos tamaños (inclu-
so a tamaño natural) y componen las 
distinas escenas que recorre el naci-

miento del Niño Jesús, desde la bús-
queda de la posada, el nacimiento, la 
anunciación del angel a los pastores, 
la adoración y las ofrendas al Niño por 
los lugareños y la escena de los Reyes 
Magos guiados por una estrella hacia 
el portal de Belén.

 El misterio de la Natividad repre-
sentado en el pesebre era indispensa-
ble en todas las casas. Esta tradición 
ha pasado de padres a hijos, cómo la 
labor que realizan los artesanos que, 
empleando los materiales más senci-
llos crean una magia que no se pierde 
a pesar de los años.

Fuente: encuentra.com



l Belén de la Parroquia se co-
menzó a realizar por los años 

cincuenta. Se inició como una activi-
dad pastoral de la parroquia. El inicio 
fue de colocar solo el misterio y unas 
pocas figuras más. Se colocaba dentro 
del templo.

 En el año 1.973 se le dio un 
nuevo impulso, ya se colocaban no 

solo el misterio, sino también diversos 
misterios del nacimiento de Jesús, se 
seguí colocando en el interior del tem-
plo, junto a la capilla de San Roque 
y se había aumentado el volumen del 
mismo. Pero debido a las inundacio-
nes que estaba sufriendo el interior 
del templo, sobre el año 1.995, se co-
locó en la parte románica del Claus-
tro, ocupando toda el ala del mismo y 
aumentando mucho su ampliación.

 Ahora mismo y desde hace va-
rios años, un grupo de matrimonios 
y algunas personas mayores se en-
cargan de su confección, son los que 
se encargan de su colocación y de su 
retirada. Hay fontanero, electricista, 
carpintero y varios colaboradores, que 
desde el mes de Octubre van perfilan-
do la confección del mismo. En la ac-
tualidad cuenta con más de 200 figu-
ras, varias de ellas con movimiento.

 Suele inaugurarse el último 
domingo del trimestre de la cateque-
sis, este año el día 22 de Diciembre 
y su exposición dura hasta finales 
de Enero.

 Se puede visitar de 10 de la ma-
ñana hasta las 13 y de 4 de la tarde 
hasta las 7,30.

Párroco de Santa María del Sar

E



a en el comienzo de su pontifi-
cado el santo padre Francisco, 

nos ha dado muestras abundantes, en 
palabras y sobre todo en gestos, de su 
preocupación por las personas que, a 
lo largo del mundo, padecen la injus-
ta distribución de los bienes de la tie-
rra, y sufren a causa del pecado de los 
hombres que está siempre en el tras-
fondo de esta injusta distribución.

 A todos nos ha llamado la aten-
ción; diría más: ha golpeado nuestras 
conciencias adormecidas, la imagen 
del papa en Lampedusa, en lo que ha 
sido el primero de sus viajes, donde 
quiso confortar con su presencia a to-
dos los inmigrantes que llegan en con-
diciones infrahumanas a aquella isla, 
buscando un bienestar, una dignidad 
y una seguridad, que les está vedada 
en sus lugares de procedencia.

 El papa Francisco habló 
con claridad y caridad. Con 
claridad exponiendo ante el 
mundo la vergüenza de una 
sociedad que contempla in-
diferente los millones de per-
sonas que viven de modo in-
digno y buscan para ellos y 
sus familias un futuro mejor. 
Personas a las que nuestras 
sociedades miran, si no con 
desprecio, muchas veces con 
desconfianza.

 Y con claridad nos previene a to-
dos acerca del gran peligro de nuestra 
sociedad; la indiferencia: “¿Quién de 
nosotros ha llorado por la muerte de 
estos hermanos y hermanas, de todos 
aquellos que viajaban sobre las barcas, 
por las jóvenes madres que llevaban a 
sus hijos, por estos hombres que bus-
caban cualquier cosa para mantener a 
sus familias? Somos una sociedad que 
ha olvidado la experiencia del llanto... 
La ilusión por lo insignificante, por lo 
provisional, nos lleva hacia la indife-
rencia hacia los otros, nos lleva a la 
globalización de la indiferencia”. 

 En el mensaje que escribió con 
motivo de esta jornada, nos pide a 
todos los miembros de la Iglesia que 
busquemos, junto con esos inmigran-
tes, un mundo mejor: “¿Qué supone la 
creación de un “mundo mejor”? Esta 
expresión no alude ingenuamente a 
concepciones abstractas o a realida-
des inalcanzables, sino que orienta 
más bien a buscar un desarrollo au-
téntico e integral, a trabajar para que 
haya condiciones de vida dignas para 
todos, para que sea respetada, custo-
diada y cultivada la creación que Dios 
nos ha entregado. El venerable Pablo 
VI describía con estas palabras las 
aspiraciones de los hombres de hoy:  



«Verse libres de la miseria, hallar con 
más seguridad la propia subsisten-
cia, la salud, una ocupación estable; 
participar todavía más en las respon-
sabilidades, fuera de toda opresión y 
al abrigo de situaciones que ofenden 
su dignidad de hombres; ser más ins-
truidos; en una palabra, hacer, cono-
cer y tener más para ser más» (Cart. 
en. Populorum progressio, 26 marzo 
1967, 6). 

 Nos pide el papa que cambie-
mos de mentalidad, que pasemos de 
la “cultura del rechazo” a la “cultura 

del encuentro”. Ahora que va a llegar 
la Navidad, Francisco nos sitúa ante 
la imagen de la Sagrada Familia de Na-
zaret, que también vivió el rechazo de 
muchos al llegar a Belen, y tuvo que 
sufrir las carencias e inseguridades de 
la emigración a tierra extraña, siendo 
ellos también refugiados en su huida 
a Egipto.

 Nos hace ver que los criterios 
de este mundo, en los que la dignidad 
de la persona se establece en base a 
su eficiencia, a su productividad, no 
son los que sirven al hombre ni los 

que quiere Dios; la verdadera digni-
dad de cada ser humano radica en su 
condición de hijo de Dios; condición 
que encierra la gran realidad de nues-
tra fe, que somos todos hermanos y 
estamos llamados a formar una gran 
familia, unida por los lazos del amor y 
no del dinero.

 Y, cara a la nueva evangeliza-
ción que nos ha sido propuesta, nos 
recuerda el santo Padre que “Las mi-
graciones pueden dar lugar a posibili-
dades de nueva evangelización, a abrir 
espacios para que crezca una nueva 
humanidad, preanunciada en el mis-
terio pascual, una humanidad para la 

cual cada tierra extranjera es patria y 
cada patria es tierra extranjera”.

 Ojalá que este documento llegue 
al mayor numero posible de miem-
bros de la Iglesia, para que nos pro-
pongamos responder a los retos que 
nos exige nuestra condición de cris-
tianos, así, guiados por la luz de la fe, 
contribuiremos a formar un mundo, 
mejor, no según los esquemas de los 
hombres, tantas veces marcados por 
la ambición y el egoísmo, sino por la 
voluntad del Padre Dios, que en cada 
uno de nosotros, no ve a un extraño, 
sino a un hijo. 



us productores, el matrimonio 
formado por Mark Barnett y 

Roma Downey (quien además interpre-
ta a la Virgen María), tuvieron la idea 
de hacerla un día en el que, cumpliendo 
la tradición anual de ver Los Diez Man-
damientos (dirigida por Cecil B. De Mi-
lle en 1956) junto con sus tres hijos, 
sorprendieron el cruce de miradas entre 
ellos con ganas de marcharse a hacer 
otra cosa. “Fue una película increíble en 
su tiempo”, explica Mark, “pero ya tiene 
medio siglo. Para impresionar hoy a los 
jóvenes el listón está muy alto”.

 Así que se pusieron manos a la 
obra. Él, inglés de padre católico y ma-
dre presbiteriana, ganador de cuatro 
Emmys, y ella, católica norirlandesa va-
rias veces nominada, acumulan miles de 
horas de televisión producidas. No les 
fue difícil reunir un grupo de profesio-
nales y empezar a trabajar, “con el deseo 
de glorificar a Dios y con la convicción 
de que la Biblia puede cambiar la vida 
de las personas”. El proyecto ha durado 
cuatro años, fue filmado en Marruecos y 
para los efectos especiales contaron con 
un equipo oscarizado. 

 La serie pivota sobre distin-
tas historias que van desde el Génesis 
al Apocalipsis (Adán y Eva, el arca de 
Noé, el sacrificio de Isaac, la historia 
de José, David y Goliat y, por supuesto, 
la vida de Jesús), aunque para Roma lo 
más significativo ha sido interpretar a 
la madre de Dios: “Desde que mi madre 
murió siendo yo pequeña siempre le he 
rezado a la Virgen María y le he tenido 
mucha devoción. Fue extraordinario ver 
la Pasión a través de sus ojos”, confie-
sa antes de añadir que ella y su marido 
rezaron mucho durante la producción 
de la serie y la entienden como un “via-

je de fe”. Cuentan, además, con el aval 
del cardenal Donald Wuerl: “Tocará el 
corazón de la gente, que querrá abrazar 
y vivir la palabra de Dios”, afirma el ar-
zobispo de Washington.

Todo orientado a Cristo
 Mark y Roma se asesoraron de 
distintos especialistas y teólogos, in-
cluido un rabino, aunque teniendo claro, 
afirma Barnett, que “excluir el Nuevo 
Testamento sería traicionar la Biblia: su 
línea directriz es la venida del Mesías”.

 En un artículo conjunto en The 
Huffington Post hablando del rodaje, 
Mark y Roma afirman que “cuando ha-
ces una serie sobre la Biblia tienes que 
aprender un par de cosas sobre mila-
gros”, y que “el mayor de ellos es que 
tras cuatro años de trabajo conjunto 
aún sigamos dirigiéndonos la palabra”. 
Bromas aparte, sí tienen claro el prin-
cipio director que les ha guiado y que 
expresan como deseo: “Rezamos para 
que el mensaje del amor de Dios permee 
la serie. Y para que la vida de quienes 
la vean se tan afectada como la vida de 
quienes la hicimos”.

Fuente: Religión en Libertad

ron cosas extraordinarias y llegaron a 
ser santos.

 Si crees que ya sabes todo lo que 
se puede saber acerca de los santos… 
más vale que lo vuelvas a pensar. Te 
sorprenderá enterarte acerca del san-
to que montaba al revés en un burro, 
del santo que ayudó a un “criminal” 
a escapar de la cárcel, de la santa que 
tenía miedo al agua, del santo que era 
carbonero, del santo que fue captura-
do por piratas… y MUCHO MÁS.

Autora: Bernadette Mccarver Snyder

as historias de vida de los san-
tos están repletas de hazañas 
heroicas, sucesos divertidos y 

hechos curiosos. La autora ha recopi-
lado datos inesperados y sorprenden-
tes sobre 115 santos que a lo largo de 
la historia han dejado huella.

 La vida de los santos no tiene 
nada que ver con una santidad tediosa 
y aburrida. Sus historias de vida están 
repletas de hazañas heroicas, sucesos 
divertidos y hechos curiosos.

 La autora ha recopilado datos 
inesperados y sorprendentes sobre 
115 santos que a lo largo de la historia 
han dejado huella. Un libro chispean-
te para reír a carcajadas… y descubrir 
que la santidad también es posible en 
los sucesos de nuestra vida diaria.

 De santa ADELAIDA a santa 
ZITA, los lectores descubrirán una 
legión (alfabéticamente ordenada) de 
santos, muchos de los cuales les se-
rán conocidos, y otros tantos signifi-
carán una regocijante sorpresa. Abre 
este libro y sumérgete en historias de 
aventura, heroísmo, entrega, sacri-
ficio y misterio. Entérate de cuántos 
hombres y mujeres “comunes” hicie-




