


renovado continuamos el recorrido 
del itinerario de fe que nos señala el 
calendario litúrgico.

 Nuestra Iglesia compostelana 
retoma, además, las actividades del 
Sínodo diocesano. Desde una lectura 
creyente de la realidad concreta que 
nos toca afrontar, venzamos los 
miedos que podamos sentir ante 
las dificultades; trabajemos con 
esperanza para superar nuestras 
fatigas e indecisiones; entremos en 
la realidad de la caridad para superar 
la indiferencia y comprometernos 
con los más necesitados. Hagamos 
de nuestra existencia una oración de 

l mes de septiembre, a la vuelta 
de las vacaciones, nos sitúa 

ante el reto cotidiano de la normalidad. 
Es tiempo de preparar el regreso de 
los niños a los colegios; es tiempo de 
nuevas presencias de jóvenes en la 
universidad; es tiempo de acomodar 
los horarios a las exigencias del trabajo 
y al ritmo del despertador. Y para los 
diocesanos es tiempo de retomar las 
tareas pastorales propias del quehacer 
ordinario de la vida diocesana. El 
Señor nos ha acompañado en este 
verano y nos sigue acompañando en 
la tarea de vivir con alegría nuestra 
presencia y pertenencia a la Iglesia 
diocesana.

 Es sugerente vivir este sentirnos 
unidos en las actividades parroquiales 
y diocesanas, porque es una gozosa 
forma de implicarnos en el plan pastoral 
de nuestra Diócesis cuyo objetivo es 
ayudar a renovarnos “desde Cristo” 
y a vivir en comunión. Con confianza 
firme, serenidad esperanzada y vigor 

gratitud y de súplica, dando gracias 
a Dios por los dones recibidos y 
pidiendo su gracia para seguir nuestra 
peregrinación hacia la ciudadanía 
de los santos. Creemos puntos 
luminosos de humanidad nueva, si 
queremos una ciudad de los hombres 
más visible y acogedora, dejando que 
la ciudad de Dios la permeabilice con 
el estilo de vida que Jesús nos ha 
manifestado. También ahora la Iglesia 
nos llama a renovar nuestra vida 
cristiana, sabiendo que el Apóstol 
Santiago peregrina con nosotros.

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela



 estas alturas de inicio de curso, los 
equipos de fútbol ya han planificado 

también su temporada. Fichajes, objetivos, tác-
tica, calendario y… descartes. No el filósofo, 
sino esos jugadores que se buscarán la vida; ya 
no cuentan para el entrenador. Los cristianos, 
inclinados siempre hacia los más débiles, les 
miramos con cariño.

 No puedo olvidar al hermano de un com-
pañero de clase. La psicopedagoga del cole re-
unió a sus padres: “búsquenle un trabajo (eran 
tiempos de menos paro), porque su hijo no sir-
ve para estudiar. Las pruebas son muy claras”. 
Convencidos padres y muchacho, éste terminó 
el antiguo COU. La verdad es que con bastante 
esfuerzo. 

 “Papá, mamá, si me dejáis probar, yo em-
pezaba Derecho. Si luego no doy, busco algo, 
¿no os importa?” Los padres le vieron decidido. 
Cierto es que la chispa de su inteligencia no 
encontraría nunca la E=mc2, pero sus padres 
le habían inculcado el “trabajo, trabajo y luego 
trabajo”, y el hijo había asimilado eso muy bien. 
Aceptaron. 

 ¿Resultados? Al término del primer año 
de carrera, sólo hubo un notable… porque to-
das las demás asignaturas vinieron con sobre-
saliente. Los tests sirven. Las psicopedagogas 
son necesarias. No todas las cabezas podrán 
sentarse en la universidad. De acuerdo. Pero 
Dios, que es Padre, nunca da a nadie por des-
cartado. Con Él, el espíritu humano siempre 
llega muy lejos. Más de lo que él mismo hubie-
se soñado.



uy queridas familias: 

 A todas y cada una saludo con 
cariño y gratitud, al comenzar este 
nuevo curso escolar 2014-2015, en el 
que juntos, vosotras y el colegio, se 
nos ofrece la posibilidad de compar-
tir la hermosísima y más valiosa terea 
que tiene nuestra sociedad: la edu-
cación de  los niños y  los jóvenes, 
el tesoro más preciado para vosotros 
como padres y para nosotros como 
educadores.

 Para nuestro colegio, es nuestra 
tarea más importante, porque como 
dice nuestro Fundador, el Venerable 
Don Baltasar Pardal, “La educación 
es la más noble de las empresas y el 
mejor bien que se le puede hacer al 
hombre”. 

 En el momento que nos toca vi-
vir los inicios del curso nos preocu-
pan y es normal, porque supone un 
comienzo y todo comienzo implica es-
fuerzo, priorizar lo importante sobre 
lo secundario. Pero también supone 
un tiempo único de reflexión compar-
tida con los hijos para indicarles que 
no todo lo que nos gustaría poseer es 
necesario para vivir con dignidad de 
personas. Que lo superfluo no llena 
nuestros vacíos y si lo hace, en segun-
dos volvemos a sentir la misma sensa-
ción. Sólo lo que de verdad vale, llena 
por dentro de felicidad.



 Si tuviera que desta-
car algunos rasgos que dife-
rencia a la Escuela Pública 
de la Escuela Concertada y 
máxime si es Católica, creo 
que están claramente des-
critos en lo anterior, ade-
más de señalar que:

La enseñanza concertada:
• Presta un servicio de 
interés público: La Edu-
cación. Satisfaciendo las 
necesidades de escolariza-
ción de aquellos alumnos 
que los escogen, con base 
en la libertad de elección 
de centro.
• Está sostenida con fon-
dos públicos.
• Ausencia de ánimo de lu-
cro.
• Carácter propio fijado 
por la entidad titular, cu-
yos rasgos quedan plasma-
dos en el Proyecto Educa-
tivo de Centro.

Centro público:
 Es aquel que sostenido con 
fondos públicos y controlado públi-
camente por el Ayuntamiento, el Mi-
nisterio de Educación, etc. imparte 
los ciclos educativos obligatorios. La 
enseñanza es laica y gratuita.

 En nuestros centros queremos 
familias implicadas en el proceso edu-
cativo de sus hijos, que participen en 
su formación integral. Esto, reconoce-
mos que es un reto.

  ¿Cómo hacerlo? Llevan-
do a la práctica la pedagogía que 
nos legó nuestro Fundador Don 
Baltasar Pardal como rasgos sig-
nificativos, que nos acompañen 
como compendio de su Pedago-
gía: “enseñar haciendo, para edu-
car enseñando”:

Pedagogía Fundamental: la fe, 
la esperanza y la caridad.

 No el por qué tengan los demás 
“yo también” debo tenerlo. Habría que 
ayudarles a preguntarse: ¿Lo necesi-
to? ¿Por qué en lugar de empujarlos 
a tener mejores cosas que los demás, 
no le proporcionamos la posibilidad 
de compartir?

 ¿Por qué todo lo dicho anterior-
mente? Porque pretendemos que los 
alumnos cuando salgan de nuestro 
centro sean personas libres, creativas, 
flexibles, autónomas, comprometidas 
socialmente, que tengan un proyecto 
de vida, un compromiso cristiano, e 
intelectualmente competentes.

 Queremos, “Participar en la  
función apostólica y evangelizadora 
de la Iglesia, preferentemente a través 
de la acción catequética, el espíritu 
misionero, la educación de la infan-
cia y juventud, la atención a los más 
pobres y la promoción cristiana inte-
gral de la mujer” (Estatutos. Art.3-b);  
ser percibido como Centro educativo 
católico, cercano y abierto a todas las 

necesidades actuales, mediante la en-
trega generosa de los educadores, del 
personal no docente y de los colabo-
radores del centro, en un ambiente de 
fraternidad, sencillez, alegría y amis-
tad, favoreciendo experiencias perso-
nales de crecimiento.

 Queremos incidir en el entorno 
elevándolo y transformándolo desde 
los valores del Evangelio, “Abierto a 
las necesidades del mundo según los 
signos de los tiempos” (Est, art,3-d). 
“Hacer presente a Cristo en el mundo 
mediante el testimonio personal”(V.C. 
nº 72), es decir, construir una comu-
nidad eucarística que acoja, alrededor 
de su mesa, el amor a Dios y a María, 
e insistiendo en que es la familia el 
principal vínculo social que hace pre-
sente y real el mensaje de Jesús.

 Queremos personas que asuman 
el liderazgo y tomen decisiones, acep-
tando a los distintos líderes del centro, 
que innoven, siendo creativas, com-
prometidas y con coherencia de vida.



Pedagogía del testimonio
 “Maestro, y familia, que mu-
cho sabe, pero no sabe enseñar con el 
buen ejemplo, destruye por una parte 
lo que por otra edifica”.

Pedagogía de la vida y para la vida
 “El maestro debe escribir en 
este libro que es el niño las páginas 
de la vida: educarlo para la vida y con 
la propia vida.” La educación es una 
obra de vida.

Pedagogía de la alegría
 “A donde quiera que vayas tu 
esfuerzo mayor ha de ser alegría, que 
llevarás a este mundo...”. “Nada hay 
tan alegre como las obras de Dios, 
porque Él es la fuente de la verdadera 
alegría”.

Pedagogía de la Infancia espiritual
 Consiste en cultivar y vivir los 
valores y virtudes que tiene el niño 
por naturaleza: la confianza, sencillez, 
la alegría, la humildad, la pobreza, el 
abandono en sus padres.

Pedagogía del evangelio
 “Hoy más que nunca se necesi-
ta que nuestras obras sean puramente 

cristianas, animadas del espíritu del 
evangelio”.

 Pero para que realmente poda-
mos llevar a término estos rasgos sig-
nificativos que nos acompañen como 
compendio de su pedagogía,“enseñar 
haciendo, para educar enseñando”, es 
necesario nos aunemos en un esfuer-
zo compartido todos: padres, educa-
dores…, conscientes de que la felici-
dad de vuestros hijos es un horizonte 
posible desde esta premisa: el colegio 
como una gran familia, “Casa-Hogar 
de educación”.

 De corazón quiero expresaros 
nuestra gratitud -en nombre de todos  
los que estamos comprometidos en 
esta noble tarea-  por la confianza que 
depositáis en nosotros optando por 
este colegio y os garantizamos que to-
das nuestras decisiones no buscarán 
otro objetivo que el bien y la felicidad 
de vuestros hijos, -nuestros alumnos-.

Con un afectuoso abrazo,

Flora Rodríguez Barrán
Representante de la Titularidad

Colegio de Arzúa

Pedagogía integral que atiende con-
juntamente:

El cuerpo: en la Gran Cocina: “Mal 
puede sentir ansias de estudiar quien 
las tiene de comer”.

La mente: en la Gran Escuela: “Una 
vez alimentada y fortalecida la vida fí-
sica, ya puede el educando cultivar y 
perfeccionar todas sus facultades en 
la Grande e Higiénica escuela”.

La visión trascendente del ser hu-
mano: en la Gran Iglesia: Después de 
conseguir el atender a un alma sana 
en un cuerpo sano, ya con gusto y ale-
gría los niños adorarán y alabarán a 
Dios Padre, en la Grande Iglesia. 

El Gran Taller: Quiere atender a la 
mujer hasta completar su formación 
y desarrollo en los Grandes Talleres. 
“Educar a la mujer es educar hom-
bres y levantar pueblos”. “Hagamos 
lo posible para que haya buenas ma-
dres, pues ellas cubren de ángeles la 
tierra”. “Nuestra Obra tiende princi-
palmente a la formación de la mujer, 
como base de la familia y de los hoga-
res eucarísticos”.

Pedagogía  activa, creativa e inno-
vadora
 Por el número y calidad de re-
cursos que utilizaba haciendo  paten-
te la fundamentación de la pedagogía 
activa: aprender haciendo y disfrutar 
aprendiendo. 
 
Pedagogía del “hogar”
 Quiso que sus escuelas fuesen 
hogares donde el niño se sintiese aco-
gido, querido, respetado y valorado…
“Quiero que sientas las lágrimas de 
los niños que ni tienen pan, ni cate-
cismo, ni escuela donde formarse, ni 
casi familia que los cobije, ni manos 
que los sostengan, ni besos que los 
calienten…”

Pedagogía personalizada 
 “El primero y mejor libro del 
maestro: el niño”. “El maestro que no 
sabe leer en este libro que es el niño, 
poco o nada sabrá aunque entienda 
mucho de letras y de ciencia”. El niño 
es el auténtico protagonista.

 “Del libro que es el niño no se 
repite la edición, ni hay dos niños 
completamente iguales”.



a no hace tanto calor como an-
tes. Los recuerdos de las vaca-

ciones se van quedando atrás y ahora 
el momento exige un nuevo desafío 
para la familia: el ingreso o la vuelta 
al colegio, a la escuela o a la guardería 
de los más pequeños y también la re-
incorporación al trabajo de los padres.

 Todo eso supone más discipli-
na, cumplimiento de horarios, com-
pra de ropa o de uniformes, de libros, 
y una infinidad de compromisos que 
exigen un esfuerzo tanto para los hi-
jos como para los padres.

 Año tras año, la situación se re-
pite. La vida de familia se ha fortale-
cido en los momentos de vacaciones, 
y ahora debemos estar animados a re-
cuperar hábitos que hemos abandona-
do.

 Pero, lejos de entender el traba-
jo como lo hace la frase con la que se 
iniciaba este artículo, en una familia 
el trabajo más importante es precisa-
mente el no remunerado, el que surge 
de la gratuidad inherente al Amor.

Y

  Ese tipo de trabajo no sabe ni 
de principio ni de fin y  no entiende 
de interrupciones, porque nunca se 
deja de trabajar gratuitamente, a no 
ser que se haya abandonado el cultivo 
de la caridad como fuente de la propia 
vida de familia. 

 Si el Amor no se ha ido de vaca-
ciones, entonces no se habrá dejado 
de trabajar. 

 Pero… cuánta belleza y agrade-
cimiento implícito hay en esa expre-
sión “volver a trabajar”. Expresión  
que es deseo y también derecho de 
tanta gente hoy en paro. ¿Quién no 
quiere ser dignificado también en lo 
ordinario, trabajando?

 Agradezcamos también que la 
jornada se interrumpa para poder vol-
ver a estar con los que se ama.

 El cansancio de una jornada 
dura se recupera en la vida de fami-
lia. La gracia del hijo pequeño hace 
cambiar la vista cansada. Ahí no se 
nos acepta por nuestra eficacia ni por 
nuestro rendimiento: se nos acoge 
con cariño. 

 Y la vida de familia es más ama-
ble cuando se enfrenta con amabilidad 
la vuelta al trabajo, cuando no impa-
cienta la avidez de un hijo por contar 
sus cosas, la del otro que asalta con 
peticiones, la de un tercero... 

¡Feliz vuelta al trabajo!



o que más me gustó de las 
etapas educativas de la ESO y 

Bachillerato es  ver como tus ideas, 
tus gustos y todo lo que conforma tu 
vida hasta ese momento va cambian-
do; en definitiva, es ver cómo vas 
madurando, y cómo pasas de enten-
der y ver las cosas de forma sistemá-
tica, a preguntarte cómo funcionan y 
el porqué de las cosas que suceden 
a nuestro alrededor. En el fondo, la 
ESO y el Bachillerato no son más 
que la preparación para nuestra vida 
futura, intelectualmente, sí; pero 
también social y personalmente. 

 En lo que a mi generación res-
pecta, he de decir que considero que 
estamos bien preparados para el fu-
turo, pues la enseñanza está ahora 
más especializada y disponemos de 
más y mejores tecnologías. Sin em-
bargo, en cuestiones laborales, algu-
nos tendrán más suerte que otros, 
dependiendo de la demanda. Por lo 
general, si todo sigue como hasta 
ahora, nos costará encontrar trabajo 
o, por lo menos, un trabajo decente y 
para el que nos hayamos preparado. 
Excuso comentar el tema de si ten-
dremos o no pensiones; eso es difí-
cil de predecir. Pero desde luego, te-
niendo en cuenta la situación actual, 
se ve complicado y es una tarea que 
debiera priorizarse. 

 Por supuesto, los estudios que 
se nos brindan servirían para mejorar 
esta sociedad o para ceñirse a ella; 

de todas formas, lo más probable es 
que nos encontremos con un mundo 
similar al actual, es decir, consumis-
ta. Incluso, quizás, consumista  en 
exceso.

Daniel Fuentes
2º año de Universidad

cabo de terminar 2º de ESO. 
He comprobado algo muy cu-

rioso durante estos dos últimos cur-
sos: una asignatura puede ser muy 
diferente según quién la enseñe. Aho-
ra, por ejemplo, adoro Historia. Hay 
quienes valoran mucho el apoyo que 
prestan los profesores. Yo soy una 
alumna de ese tipo.  A veces, por no 
interrumpir en clase, no pregunto. Si 
ese profesor o profesora (abundan, 
g.a.D.) se quedan después de clase, 
incluso media hora más, para solu-
cionar dudas, acabas cogiendo mucho 
cariño a esa materia y agradecimiento 
a quien gasta su tiempo. 

 Me preocupo mucho por el fu-
turo y las salidas profesionales que 
podré encontrar. Creo que entre los 
compañeros y compañeras de clase 
no se piensa mucho en ello. Bastantes 
“pasan” de interesarse por las asigna-
turas que, según dicen, no les van a 
servir para nada. Pero creo que todo 
va a servir para algo. Lo que sí me pa-
rece un poco absurdo son las pruebas 
que quieren implantarse. Porque si 
vas un poco justa en las notas, pero te 
esfuerzas mucho, esa especie de “se-
lectividad” puede quitarnos las espe-
ranzas demasiado pronto para luchar 
por nuestros sueños. 

Andrea
3º de ESO



exo que a asignatura de Relixión 
fundamenta valores e virtudes 
para o enriquecemento persoal 

do alumno, facendo posible a madura-
ción, a responsabilidade  o  exercicio da 
solidaridade e da caridade… fundamen-
tando así un dos valores básicos: a súa 
dignidade como ser humano, como fillo 
de Deus  xa que todo elo está baseado 
en Xesucristo. 

 É moi gratificante cando os alum-
nos aplican o aspecto relixioso, ante al-
gunha necesidade concreta dos demais, 
favorece por tanto os hábitos de com-
portamento.

 Favorece a adquisición de co-
ñecementos: da orixen, dos primeiros 
cristias, seguidores, lugares, libros sa-
grados, persoaxes, lugares de culto, 
símbolos, festas etc. De ahí que non se 
pode estudiar economía, historia, so-
ciedade, cultura sin coñecementos de 
relixión. O feito relixioso está na base 
da maioria das ciencias e da nosa cul-
tura en xeral, sobre todo na arte.

 A asignatura presenta os mes-
mos elementos formales que as outras 

asignaturas do currículo, e como  tales 
os traballamos, vendose os froitos nos 
alumnos; nas actividades, exposicions, 
representacions, probas… con resulta-
dos moi positivos, dos cales se senten 
satisfeitos. Eu sintome satisfeita, pois 
contan as súas inquietudes, os séus 
problemas, asimilan e aplican con pro-
veito centos de valores que se presen-
tan nos distintos relatos (parábolas, 
evanxeos, milagres), persoaxes (discí-
pulos, apóstoles, profetas…) lugares, 
etc. 

          Creo que moitos pais deberían 
coñecer que a relixión constitúe unha 
síntese básica e global da mensaxe cris-
tiá, que fundamenta e motiva os valores 
e actitudes básicos e favorece os hábi-
tos de comportamento, pretendendo 
que o alumno adquira as competencias 
adecuadas a súa idade, as expresións 
culturais do entorno e as demandas di-
dácticas do sistema educativo.
             
          Teño que dicir que estou en-
cantada no meu centro. E dou gracias a 
Dios porque son unha previlexada po-
los meus alumnos e os seus pais.

Cruz Liñares
Profesora de Relixión en Trazo



ablamos de dirección espi-
ritual cuando el creyente, a 
la búsqueda de la plenitud 

de vida cristiana, recibe una ayuda espiri-
tual que lo ilumina, lo sostiene y lo guía en 
discernir la voluntad de Dios para alcanzar 
la santidad”. Así era definida la dirección 
espiritual por el jesuita Charles A. Ber-
nard, profesor durante muchos años en el 
Instituto de Espiritualidad de la Universi-
dad Gregoriana.

 Para llegar a la docilidad plena al Es-
píritu Santo, el ser humano ha de abrirse a 
la acción de Dios, sí, pero con la colabora-
ción de otros hombres. Es el plan de Dios 
al hacer al hombre un ser social, aun en 
su dimensión espiritual salvífica. Recorde-
mos el ejemplo de Samuel, introducido a la 
docilidad del Señor a través del consejo de 
Helí (cf. I Sam 3, 7-10).

 La dirección espiritual es un caris-
ma y un ministerio que hay que entender 
en el conjunto de la tarea pastoral. El Con-
cilio Vaticano II hizo varias referencias a la 
dirección espiritual:

- Recordó  a los sacerdotes que tuvieran 
“en gran estima la dirección espiritual”  
(Presbyterorum ordinis, 18). El presbítero 
es el primero que necesita recibir un acom-
pañamiento espiritual.

- Los presbíteros están llamados a reco-
nocer con alegría y fomentar con empeño 
“los múltiples carismas de los laicos”. En 
efecto, los fieles han recibido unos dones 

de Dios; entre ellos, “merecen atención 
especial los que atraen a muchos a una 
vida espiritual más alta” (cf. Presbyte-
rorum ordinis, 9). La dirección espi-
ritual, precisamente, se preocupa del 
desarrollo espiritual de esos dones; es 
una  ayuda al servicio de aquellos que 
son llamados a una vida espiritual más 
alta.

- En los seminarios, el Concilio subra-
yó que la formación espiritual se ha de 
llevar a cabo “principalmente con la 
ayuda del director espiritual” (Optatam 
totius, 8).



- Mandó también que para la formación 
de los religiosos se seleccionara bien 
y se preparara cuidadosamente a los 
directores y maestros espirituales (cf. 
Perfectae caritatis, 18).

- Urgió a que en las universidades, no 
sólo católicas, hubiera personas prepa-
radas (sacerdotes, religiosos y laicos)  
que se interesaran permanentemente 
por la formación espiritual de la juven-
tud (cf. Gravissimun educationis, 10).

 Después de una época en la que, 
por diversas causas, la dirección espi-
ritual fue cuestionada y pasó por una 
grave crisis, hoy se vuelve a sentir en 
muchos ambientes la necesidad de un 
acompañamiento espiritual. Uno de los 
elementos característicos de las expe-
riencias espirituales en las que se da 

una conversión profunda, suele ser la 
búsqueda de un maestro espiritual que 
ilumine y guíe.

 El camino hacia la santidad es 
delicado y difícil; hay obstáculos que 
proceden del propio egoísmo y de los 
sutiles engaños del mal espíritu. Por 
eso es importante la dirección espiri-
tual, y por eso sigue siendo necesaria la 
formación de buenos directores espiri-
tuales.

Ricardo Vázquez
Director Espiritual del Seminario Mayor

San Martín Pinario

www.revistadiocesana.blogspot.com


a historia de la Iglesia observó 
la figura de los diáconos como 

una gran ayuda para que los presbí-
teros pudieran desarrollar su ministe-
rio. El Concilio Vaticano II ha redes-
cubierto su valor y así ha establecido 
y sugerido, donde sea oportuno, el 
establecimiento de diáconos perma-
nentes, es decir, hombres jóvenes o 
maduros que se dedican al servicio de 
la Iglesia.

 La Archidiócesis de Santiago 
cuenta con 5 diáconos permanentes 
en activo y 6 candidatos en proceso 
de preparación. D. Juan Filgueiras es 
el responsable del Secretariado que 
se ocupa de su acogida, formación y 
seguimiento. El aspirante a Diácono 
Permanente, intuyendo su posible 
vocación a este ministerio, debe pe-
dírselo al Arzobispo. A continuación, 
esa solicitud pasa a una Comisión que 
preside D. Juan, integrada, junto a él, 
por el Rector del Seminario, un párro-
co y un diácono. Luego se valoran sus 
cualidades y su disposición, sabiendo 
que la vocación necesita la llamada 
del Obispo, además del permiso de 
su esposa, debiendo ser también con-
sultados los hijos si son mayores de 
edad, en caso de que hubiese contraí-
do matrimonio. 

 El programa de formación com-
prende 3 aspectos  fundamentales: 
por un lado, la parte intelectual. Se 
ofrece un programa de Teología que 
implica Sagrada Escritura, Dogmáti-
ca, Moral, Derecho Canónico, Teolo-
gía Espiritual, Teología Ecuménica, 
Pastoral y Catequética, fundamental-



mente. Estos estudios pueden cur-
sarse en el Instituto Teológico Com-
postelano (ITC) o en el Instituto de 
Ciencias Religiosas. Por otra parte, la 
formación humana. Una preparación 
mínima que le facilite la empatía nece-
saria con la gente a través de sus pro-
pias cualidades para poder ejercer las 
tareas propias de su ministerio. En 
tercer lugar, la formación espiritual, 
tutelada por el párroco que presenta 
al candidato, que emprende un cami-
no de dirección espiritual guiado por 
la Comisión. 

 A la vista de los resultados de 
este proceso formativo, la Comisión 
envía su informe al Arzobispo y plan-
tea la recepción de los Ministerios de 

Acolitado y Lectorado para el candi-
dato. El Pastor de la Iglesia Diocesana 
es quien decide, en última instancia, 
la ordenación diaconal.

 El Diaconado Permanente cons-
tituye un camino vocacional distinto 
al de Presbítero. Éste recibe la orde-
nación de diácono, como paso previo 
al sacerdocio. Añádase que el diáco-
no permanente que procede de la vida 
matrimonial, no “evoluciona” poste-
riormente hacia el sacerdocio minis-
terial; y un diácono permanente céli-
be, no contrae matrimonio después de 
ordenado. 

Juan Filgueiras,
Canónigo  de la Catedral

¿Cuáles son los deberes y las tareas de los diáconos permanentes? 
 Se encargan de recogerlos: Lumen Gentium y los cánones 757, 835, 910, 943 y 
1087 del Derecho Canónico. Podrían resumirse en los siguientes: administrar solem-
nemente el bautismo, distribuir la Eucaristía, ser ministros de la exposición del san-
tísimo Sacramento y de la bendición eucarística, ser ministro ordinario de la sagrada 
comunión, portar el viático a los moribundos y acompañar a los enfermos, en nombre 
de la Iglesia asistir y bendecir el matrimonio, leer la Sagrada Escritura a los fieles, 
instruir y exhortar al pueblo de Dios, presidir el culto y la oración de los fieles, servir 
en el ministerio de la palabra al pueblo de Dios, celebrar el culto divino, administrar 
los sacramentales como pueden ser el agua bendita, la bendición de casas, imágenes 
y objetos y por último presidir el rito fúnebre y la sepultura.

 Pueden encargarle la tarea de catequesis y otros trabajos pastorales, especial-
mente las funciones que el Obispo le encomiende (en Cáritas, en una Delegación 
Diocesana concreta, etc.).



as cosas de la vida, lo mismo que 
cada persona, no son realidades 

planas, sino parecidas a un poliedro: pre-
sentan más o menos caras, todas se im-
plican y todas han de tenerse en cuenta. 
En la oración, también hay múltiples fa-
cetas que se combinan y se complemen-
tan de forma muy variada.

 ¿Cuál sería una perspectiva plana? 
Hablar de la oración y reducir esta a la ya 
clásica definición: «¿Qué cosa es orar? 
Es levantar el corazón a Dios y pedirle 
mercedes». «¿Y cómo se ha de orar? Con 
atención, humildad, confianza y perseve-
rancia». Visto así, ¡qué fácil y qué senci-
llo! Lo mismo que andar. Pero...

 Ante todo, y sobre todo, la oración 
es cuestión de FE. Pero ocurre que esta, 
por lo general, la tenemos por herencia. 
Primer escollo: una fe mantenida solo por 
herencia no es un cimiento capaz de sos-
tener toda una vida de piedad: se duda de 
lo más esencial, se decae en la práctica 
de los sacramentos (¡adiós misa y confe-
sión!), se echan a la espalda los manda-
mientos, y, lo de rezar, como un fardo pe-
sado, más pronto que tarde se deja caer, 
llegando a olvidar incluso algo tan simple 
como el avemaría o el padrenuestro.

 ¿Qué necesito? Ahí está lo apunta-
do por san Juan Pablo II: «Sucede a ve-

ces que nuestra sintonía de fe con Jesús 
permanece débil o se hace tenue... Es 
esto precisamente: el encuentro pascual 
con el Señor, lo que deseo proponer; UN 
ENCUENTRO PERSONAL, VIVO, DE 
OJOS ABIERTOS Y CORAZÓN PALPI-
TANTE, CON CRISTO RESUCITADO, 
el objetivo de vuestro amor y de toda 
vuestra vida».

 Cuando la fe deje de ser simple 
herencia (no obstante, magnífica), y se 
convierta en algo personal; cuando la fe 
sea un «SÍ» libre y responsable a la pre-
sencia de Dios y su acción salvadora a 
través de Jesús, un «SÍ» lúcido y cons-
ciente, con una adhesión personal del 
ser entero a Jesús y a la totalidad de su 
mensaje y de su obra...; entonces, sí: 
esa fe sostendrá el edificio entero de la 
práctica religiosa, vivificando las verda-
des que hay que creer, los sacramentos 
que hay que celebrar, los mandamientos 
que hay que cumplir y la oración que hay 
que disfrutar.

José María García Trapiello
Capellán de las Dominicas de Belvís

www.revistadiocesana.blogspot.com


n la Unidad Pasto-
ral existen 3 Cari-

tas Parroquiales constitui-
das oficialmente. Desde el 
año pasado muchas de las 
actividades las llevamos en 
conjunto, sobre todo con 
la colaboración de Asuntos 
Sociales del ayuntamiento 
de Mugardos, en un cen-
tro Solidario gestionado 
por Caritas de Santiago de 
Franza y situado en el lugar 
del Seijo-Franza (antiguo 
consultorio médico). Tam-
bién se imparten distintas 
reuniones formativas en la casa de la 
Parroquia de Mugardos; en el futuro se 
alternarán con Franza. Allí se inaugu-
rará un nuevo local en el mes de Octu-
bre; se llamará Cassopa. Son muchas 
las las personas que atendemos, sobre 
todo a raíz de la crisis, pero nunca deja 
de sorprendernos la generosidad de 
toda la gente.

 En Mugardos y Mehá, conjun-
tamente (a partir de este curso, Fran-
za y San Juan contarán con la misma 
posibilidad), está constituido el grupo 
de Adoración Noctura. Empezó su an-
dadura en el año 2005 y se reúne los 3º 
viernes de cada mes.

 Uno de los Capítulos importan-
tes de nuestras Parroquias se refiere a 
la Semana Santa Mugardesa. Con este 
título se publica una revista de artícu-
los y horarios que hacen referencia a 
las celebraciones. Dos son las cofradías 
de Mugardos y Mehá: la de la Virgen de 
los Dolores y la de Jesús Zarareno. En 
proyecto está la Cofradía de San Juan 
integrada por los niñ@s y jóvenes de 
nuestras Parroquias. Esperamos, D.m., 
tenerla constituida en la Semana San-
ta de 2015. Las procesiones son las si-
guientes: el Domingo de Ramos triunfa 
la Procesión de la Borriquilla, que parte 
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de Mehá hacia Mugardos, donde tiene 
lugar la bendición y celebración de la 
Santa Misa. El Martes Santo, el Vía-
Crucis, con el Cristo de la Misericordia 
(desde Mehá a Mugardos). El Jueves 
Santo, oficios en Mugardos y Procesión 
del Cristo flagelado. El Viernes Santo, 
Vía-crucis procesional de Jesús Naza-
reno, celebración del Desenclavo y Pro-
cesión del Santo Entierro. En proyec-
to está comprar una imagen de Cristo 
Resucitado para la procesión del En-
cuentro del Resucitado con su Madre, 
uniendo las dos parroquias en una sola 
procesión y Eucaristía.

 En Mugardos y Franza están cons-
tituidos dos coros Parroquiales. El de 
Mugardos abarca también la Parroquia 
de Mehá. El de Franza solemniza en las 
muchas celebraciones de la Parroquia y 
así como salidas a otras Parroquias del 
entorno, al igual que el de Mugardos. 
Es de agradecer el esfuerzo y tesón de 
estas personas que se sacrifican todas 
las semanas para dignificar las Eucaris-
tías. Así como el Coro juvenil de Mugar-
dos que todos los domingos acompaña 
la Misa y otras celebraciones, el Coro 
de niños dirigido por dos catequistas 
de Franza y las dos personas que con 
guitarras y canto acompaña las celebra-
ciones Dominicales de San Juan de Pi-
ñeiro. Guardo un especial cariño en mi 
corazón para el grupo de personas que 
cuidan las iglesias de un modo discre-
to y sacrificado, facilitando nuestro en-
cuentro fraterno con Dios en el Templo.

José Carlos Mato Tosar
Párroco de la Unidad Parroquial

de Mugardos

www.revistadiocesana.blogspot.com


n sus orígenes, se 
encargaron de lu-

gares emblemáticos como 
los hospitales militares (el 
hoy edificio de la Xunta, 
por ejemplo); el hospital 
Provincial, que era gratuito 
para los que no tenían Segu-
ridad Social; el Psiquiátrico 
de Conxo; o la leprosería de 
San Lázaro. 

 Sor Concepción, que 
nos guía en este mínimo 
recorrido por un carisma 
grande, destaca la Asocia-
ción Internacional de Caridad (AIC), 
que aglutina a seglares. San Vicente ha-
bía fundado asociaciones de cristianos 
que en sus parroquias atendieran a los 
pobres, a las que él solía llamar carida-
des. Santa Luisa de Marillacse encargó 
de visitar y animar estas caridades. En 
torno al colegio y sus actividades, ha 
surgido un grupo de estas voluntarias, 
con sus estatutos, reuniones mensua-
les, consiliario, revista, etc. La Casa 
Madre Vicencianaestá en París. 

 Repasemos algunas labores aten-
didas por la congregación: en Santiago: 
Cocina Económica, Colegio, ropero. En 
A Coruña: el Refugio y la pastoral de la 
parroquia de Sto. Tomás. En Ponteve-
dra: un piso de la Comunidad Rosalía 
Rendu para cuidar a los que viven en 
la calle, un comedor benéfico. En Ma-
rín: colegio y comedor; atención de in-
migrantes que llegan para trabajar en 
el puerto. Isla de Arousa: guardería y 
atención a necesitados. En Bueu: cole-
gio y un consejo diocesano de la Aso-
ciación de la Medalla Milagrosa. En 
Cangas: un colegio y atención a los po-
bres. En Milladoiro: catequesis. En O 
Grove: guardería y colegio. 

 Cuidan mucho la pastoral en sus 
colegios. Necesitan el compromiso de 

los seglares de cara al futuro. Y de los 
jóvenes. Ahí se forman los grupos de 
JMV (Juventudes Marianas Vicencia-
nas). Les gusta la enseñanza y la ca-
ridad. Decía San Vicente que “pobres 
también son los que no tienen cultura”.  
Quienes reparten ropa en Conxo, por 
ejemplo, fueron alumnas del Colegio 
y de JMV, con sus amigas. Incluso al-
guna ex alumna está de misionera en 
Guinea. En los centros hay comedor es-
colar con becas. Son las propias volun-
tariasquienes cubren muchas de ellas. 
Además, se las ingenian para poder 
ayudar a más gente con Lotería de Na-
vidad, rastrillos, etc. Existe un “banco 
de uniformes”, para quienes no puedan 
adquirir la indumentaria académica.

 Algún párroco les remite la colec-
ta del primer domingo de mes para los 
necesitados que atienden. El banco de 
alimentos, por otra parte, les suminis-
tra también comida que reparten junto a 
productos que ellas adquieren. Resulta 
conmovedor su invitación vocacional: 
“está bien contar con voluntarios y vo-
luntarias para ayudar puntualmente a 
los necesitados. Pero necesitamos quie-
nes se comprometan en cuerpo y alma 
de por vida. Lo hacemos por el Señor”.

Redacción 



aceu na Dalmacia (Albania) 
no século IV, de pais cris-

tiáns. Seu pai chamábase Eusebio, 
pero non sabemos o nome da nai. 
Fixo estudos en Estridón e despois 
en Roma, onde recibiu o bautismo. 
Mais adiante preparouse en hebreo 
no deserto de Calcis, onde estivo 
dous anos.

 O Papa S. Dámaso pediulle que 
traducira a Biblia ó Latín. Daquela 
trasladouse a Belén. A súa traduc-
ción divulgouse de tal xeito, que se 
lle deu en chamar A Vulgata. S. Xero-
me é un dos catro Pais da Igrexa no 
Occidente. Entre as súas obras cóm-

N

pre salientar unha sobre Os homes 
ilustres. Traduciu varias obras de 
Oríxenes e comentou numerosos 
libros da Biblia. Tamén escribiu o 
Contra Helvidio, sobre a perpetua 
virxindade de María e mailo Diálo-
go contra os pelaxianos. Na soeda-
de sufriu tentacións, que os pinto-
res gustaron describir. Morreu alá 
polo ano 419.

 É o padroeiro de cantos se 
dedican ó estudo da Biblia.

José Fernández Lago
Director del ITC
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