


esa misión que todos hemos recibido. 
Y debemos de ser conscientes de que 
“hoy en día hay mucha gente que no 
conoce a Jesucristo”, como se nos 
recuerda en el Mensaje papal para 
esta jornada del Domund.

 Tenemos que dar gracias a Dios 
por las vocaciones misioneras que 
surgen de todas las iglesias locales 
para anunciar el Reino en la “missio ad 
gentes”. Los misioneros, tantas veces, 
además, testigos con su vida del Señor 
resucitado, son la avanzadilla de una 
Iglesia siempre “en salida”. Para ellos, 
nuestra oración y, ciertamente, el 
apoyo imprescindible en lo económico, 
entendido como “oblación”, porque 
“la propia oferta material se convierte 
en un instrumento de evangelización 
de la humanidad que se construye 
sobre el amor”, como apunta el Papa 
Francisco en su mensaje. 

 ¡Festejemos con alegría el 
compromiso evangelizador para el 
servicio al hombre y el bien de la 
Iglesia!

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

o dejemos que nos 
roben la alegría de la 

evangelización! Os invito a sumergiros 
en la alegría del Evangelio y a nutrir 
un amor en grado de iluminar vuestra 
vocación y vuestra misión”. Así se 
expresa el Papa Francisco en su 
Mensaje para la Jornada Mundial de 
las Misiones de este año. Es, como 
sabéis, el coloquialmente conocido 
como Domingo del Domund, que la 
Iglesia celebrará el día 19 de octubre, 
bajo el lema “Renace la alegría”. 

 Ciertamente, el ciclo litúrgico 
anual nos va permitiendo centrar 
nuestra atención en la rica fecundidad 
de la vida eclesial vivida como itinerario 
de nuestra fe. La celebración de la 
Jornada Mundial de las Misiones nos 
ofrece la oportunidad de reflexionar 
en comunidad sobre la calidad de 
nuestro compromiso misional. Un 
compromiso que arranca de nuestra 
propia condición de bautizados y 
que como el Papa Francisco nos 
ha recordado en su Exhortación 
Apostólica “Evangelii Gaudium”, nos 
define como “discípulos misioneros”.

 El gozo de sabernos seguidores 
de Jesús nos ha de llevar a la 
proclamación de esa inmensa alegría. 
Nosotros le hemos conocido a Él y 
tenemos que anunciarle a Él a aquellos 
que todavía no le conocen. Mostrar al 
Señor resucitado es el fundamento de 



unque todavía existe la reticencia de al-
gún paisano a tener una nuera africana, 

negra, muy pocos dudan de cierta supremacía 
de esta raza: “no deporte e na música, non hai 
quen lles meta caña”. Diego Alves y compañía 
seguirán con la cruzada del plátano durante al-
gún tiempo pero, en el fondo, sabemos que Áfri-
ca reinará algún día.

 Un repaso de historia atestigua que, 
Egipto, por ejemplo, fue potencia mundial de 
primer orden. Cobra fuerza, al menos de mo-
mento, la teoría científica que señala al linaje 
humano como descendiente de África. Y algo se 
nos ablanda en las entrañas cuando sonríen en 
la tele esos negritos y negritas preciosos como 
muñecos. 

 En el fondo, no son los únicos con san-
gre real: indígenas bolivianos con bombín; ha-
bitantes de las favelas brasileiras vestidos con 
equipaciones futboleras; abuelas que han pre-
servado la fe del comunismo ateo en el Este 
de Europa; paisanetes de Papúa Nueva Guinea 
con un collar de dientes; indios alegres y baila-
rines del Kérala…

 En un momento dado, alguien quiso lle-
varles la luz de Cristo. Sin politiqueos. Sin el 
deseo de esclavizarlos, ni de expoliar sus ri-
quezas naturales. Considerándolos hermanos 
y con todos los derechos de los Hijos de Dios. 
Muchos florecieron, llenando sus tierras de 
los mejores frutos del Amor. Hoy necesitamos 
de nuevo esta tarea, esta misión. Como decía 
el Rev. Martin Luther King: “Si ayudo a una 
sola persona a tener esperanza, no habré vivi-
do en vano”.



uando se emplea la pala-
bra “MISIONES”, siempre 

nos estamos refiriendo a Países de 
Asia, África, Oceanía, y algunos 
territorios de América, a los que 
todavía no ha llegado después de 
20 siglos el mensaje salvador de 
Jesús de Nazaret.

 Efectivamente, hoy la huma-
nidad está  compuesta por siete 
mil millones de personas, de las 
que cinco mil millones no conocen el 
Evangelio, ni han oído hablar de Je-
sús.

 Han pasado, dos mil años, des-
de que en las tierras de Israel, Cristo 
lanzara un mandato a los doce Após-
toles: “Id al mundo entero y anun-
ciad el Evangelio a todas las Nacio-
nes”. Desde entonces, los “Heraldos 
del Evangelio”, los misioneros, si-
guen por todo el mundo llevando ese 
mensaje de amor universal a niños, 
jóvenes, hombres y mujeres, de todas 
las razas, pueblos y naciones.

¿Qué hacen, que actividad desarro-
llan los misioneros y las misioneras? 
Como anteriormente se señala, llevar 
amor a todos a través de diferentes 
Instituciones sociales: escuelas, co-
legios, guarderías infantiles, orfa-
natos, hospitales, casas de acogida, 
Iglesias, universidades, centros de 
refugiados, etc.... Sin hablar directa-
mente de Dios, de Jesús de Nazaret, 

las obras que llevan adelante, delatan 
y testifican algo importante para los  
no cristianos y no creyentes: “Padre, 
Hermana -preguntan a veces- ¿por 
qué me han acogido y atendido en 
este hospital si yo no soy cristiano?” 
“Porque Dios, Jesús de Nazaret, es 
padre de todos los hombres -contesta 
el Misionero-, y nos manda amarnos 
como hermanos”. “Hábleme de ese 
Dios tan bueno al que yo no conozco” 
-dicen a los misioneros-.

 Para llevar adelante esta tarea, 
la Iglesia Católica tiene una Institu-
ción a nivel mundial: OBRAS MISIO-
NALES PONTIFICIAS. Las Misio-
nes, son esa importantísima parte del 
mundo a la que hombres y mujeres 
esforzados misioneros y misioneras, 
llevan el mensaje universal y salva-
dor de Dios-Amor, con gran sacrificio 
y entrega.

Gabriel Vecino
Delegado de Misiones



oy una Sierva seglar de Jesu-
cristo Sacerdote, Instituto Se-

cular Femenino. Vivimos en medio del 
mundo, con la misión que se nos da a 
cada una de nosotras. Nuestro caris-
ma es sacerdotal y eucarístico. Nues-
tra primera misión es ayudar al sacer-
dote en su tarea, tanto pastoral como 
humana y ayudarles a ser santos. Esa 
era la querencia de nuestro Padre fun-
dador.

 Representa una gran presen-
cia del Espíritu para nosotras, estar 
en este mundo sabiéndonos enviadas 
para esta misión, sin ser ni hacer algo 
que no sea esto. Con la fuerza del Es-
píritu Santo, y desde cada una de las 
profesiones que desempeñamos, de-
sarrollamos la misión, allá dónde nos 
encontremos.

 El Papa Francisco nos lo dice 
bien claro: “pastores que huelan a 
oveja” y nos empuja a salir a las pe-
riferias existenciales y a la realidad 
de hoy que, hoy y siempre, la tarea es 
apremiante. La expansión del Reino 
es necesaria ante tanto desamor de 
los unos con los otros.

 El Instituto quiso que una com-
pañera y yo fuésemos a Chile, dónde 

ya teníamos una comunidad, 
en una localidad chilena muy 
deprimida con graves proble-
mas de pobreza y de injusticia.

 Pobres campesinos que 
me ayudaron mucho a nivel 
personal con su sencillez y 
generosidad. Lo poco que po-
seían lo compartían con todos 
y con nosotras, “las madreci-
tas”, como nos llamaban. Mi 
fe creció mucho junto a ellos.

 Fue la fe, a pesar de las dificul-
tades y la precaria situación de sus 
tierras de cultivo, la que los movía a 
decirnos que Dios los acompañaba. 
Su profunda religiosidad estaba ahí y 
fue la que facilitó la evangelización de 
aquella comunidad que vivía el olvido 
por parte de muchos. Crecieron en la 
fe muchos niños, jóvenes y mayores; 
siguieron al Maestro y lo amaron.

 Conseguimos para el pueblo un 
policlínico que necesitaban, con la 
ayuda de Deutscher Caritasverband, 
y de nuestra Institución en España. 
La generosidad de un médico y su 
gran apoyo con su trabajo, consolidó 
el proyecto. Este santo hombre venía 
de un hospital cercano para ayudar a 
los más necesitados. Una muestra de 
la Gracia operante de nuestro Señor 
Jesús.
 
 Durante todo el tiempo de la 
misión, al ser responsables de la pa-
rroquia y ante la falta de sacerdotes, 
nos tocaron y ¡con gran gozo acogi-
mos!, responsabilidades nuevas. Con 
un enorme respeto y la ayuda del Es-
píritu Santo, se logró atender a todo.

 Otra experiencia dura y arries-
gada fue la lucha contra la propia na-

turaleza. Chile es un país de grandes 
terremotos, su población desfavoreci-
da reside en casas de tierra y barro, 
que con la actividad sísmica queda-
ban totalmente destruidas, dejando a 
la gente en la calle.

 Por mandato de nuestro Car-
denal, y los Obispos, dispusimos en 
las parroquias la “olla común”, dónde 
las mismas madres cuyos hogares ha-
bían sido destruidos, cocinaban para 
sus familias, el milagro fue que nunca 
nos faltaron recursos para dar alimen-
to. Recuerdo que un día llegaron los 
militares y nos preguntaron: - “¿Por 
qué hacen esto?, es una bofetada para 
el Gobierno”. Me tocó salir al paso 
como responsable, pero Dios que es 
tan grande me dijo: “no tengas mie-
do”. Y le contesté al militar: - Si ahora 
llegara Jesús ¿qué nos diría? Me echó 
la mano al hombro, -yo temblaba- y me 
contestó: - “siga haciendo la comida”.

 Las periferias existen en todas 
partes, también aquí en Santiago de 
Compostela, y allá dónde estemos…

Berna Abánades Abánades
Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote

Santiago de Compostela



e llamo Estela Mary Olme-
do Céspedes soy de América 

del sur, concretamente de Paraguay. 
Soy la segunda  de  una familia  de 
seis hermanos.  Mi formación cris-
tiana se dio gracias a los misioneros 
españoles que fueron a evangelizar mi 
país. Gracias a ellos la fe ha arraigado 
en Paraguay con mucha fuerza.

 Viviendo en mi país mi forma-
ción cristiana la recibí en el Camino 
Neocatecumenal y cuando me trasla-
dé a España esta inquietud de buscar 
a Jesucristo en mi vida continúo gra-
cias a que  seguí caminando en una 
Comunidad Neocatecumenal donde 
me acogieron y donde sigo hasta hoy.

 En Paraguay no hay una fami-
lia sin un nicho de santos en la casa, 
donde se reza al levantarse por la ma-
ñanita y al acostarse por la noche. Los 
hijos piden la bendición todos los días 
a sus padres y estos los bendicen en 
nombre de Dios para que esta bendi-
ción acompañe al hijo todo el día por 
donde esté. La religiosidad popular 
prima mucho, y gracias a ella, y a pe-
sar de que haya pocos sacerdotes, la 
fe sigue y aumenta con todos los re-
zos que hay siempre en una o en otra 
familia, pues se reza mucho por los 
difuntos aunque ya hacía mucho que 
haya partido al Reino Celestial. La no-
vena por estas almas reúne a toda la 
vecindad a pedir por el eterno descan-
so del difunto y de esa manera hace 

que crezca el compartir, la solidaridad 
y la fe.

 El que haya pocos sacerdote 
es una pena; pero por otro lado es 
lo que hace que muchos laicos sean 
los responsables de sus comunidades 
cristianas y se comprometan a difun-
dir el mensaje de Cristo como Iglesia, 
como bautizados. Una parroquia nor-
malmente tiene muchas comunidades 
cristianas donde se vive la fe con fer-
vor, y estamos hablando desde 60, 70 
ó 80 comunidades. ¿Cómo un solo sa-
cerdote va a poder abarcar todo eso? 
Pues no se preocupen que en cada ca-
pilla o comunidad cristiana habrá al 
menos un celebrante de la Palabra y 
unos cuantos catequistas que lleven 
adelante en ese lugar la tarea para la 
práctica de la fe. Habrá muy pocos ni-
ños sin bautizo y pocos jóvenes que 
no quiera seguir la catequesis para la 
Confirmación. Cuando el sacerdote 
llega para celebrar la Misa debe ir pre-
parado porque tendrá larga fila de pe-
nitentes que quieren confesarse antes 
de que empiece la celebración de la 
Eucaristía. Generalmente estos cate-
quistas tienen sus encuentros de for-
mación con sus sacerdotes de manera 
organizada cada mes o dos meses.

 La devoción a la Virgen es algo 
muy de las entrañas paraguayas. Si 
uno se descuida casi pondrán a la Pa-
trona del Paraguay antes que a su Hijo 
Jesucristo. Hay una piedad mariana 
muy fuerte. La devoción a la Virgen 
de Caacupé -La Inmaculada- abarca a 
todo el país. En el mes de diciembre, 

incluso ya desde noviembre, empiezan 
las peregrinaciones a la Basílica de 
este lugar. Desde el peregrino más hu-
milde hasta las más altas autoridades, 
todos llegan a implorar una bendición 
y un consuelo de su Madre. Nadie tie-
ne vergüenza para hablar de Dios.

  El Papa Francisco nos invita a 
salir a anunciar el amor de Dios. No 
perdamos tiempo, el mundo nos ne-
cesita, y en especial España. Recuer-
do las palabras del Papa San Juan 
Pablo II cuando se dirigía a la juven-
tud: “no tengáis miedo”.

 ¡Ánimo! Salgamos a anunciar el 
amor de Dios por las calles, en nues-
tra familia, a nuestros compañeros de 
trabajo y, como un regalo de Dios, os 
invito a leer  Lucas 15, del versículo 
11 al 31, donde vemos como Dios es 
un Padre fiel y está esperando a que 
nos volvamos a Él, sin juzgarnos.

Estela Mary Olmedo Céspedes
Camino Neocatecumenal



de Santa María la Mayor en Ponteve-
dra y  este 27 de septiembre se reali-
zará ya la 5ª edición. A partir de este 
nuevo curso se realizará de manera 
independiente en las distintas dióce-
sis aunque manteniendo la colabora-
ción entre ellas.

 Por extraño que parezca, en 
ULELN lo importante no es el he-
cho de que gente de la callle o alejada 
tenga una experiencia de encuentro 
personal con Jesús, que también, 
sino el hecho de despertar el espíri-
tu evangelizador en los jóvenes de la 
diócesis, que sepan hablar de Jesús 
y anunciarlo a sus iguales, es tarea 
de ellos y no de otros el hacerlo. No 
es una actividad de la Pastoral Juve-
nil diocesana ni de los sacerdotes, 
sino de los jóvenes de la Iglesia ca-
tólica. Jóvenes que han tenido un 
encuentro personal con Jesús, com-
prometidos, formados y con un esti-
lo único capaz de llevar la evangeli-
zación a sus ambientes diarios.

 En cada diócesis está confor-
mado un equipo llamado “antorcha” 

uando hablamos de la Iglesia 
muchos de nosotros tenemos 

presente la parábola del buen pastor 
que, habiendo extraviado una oveja, 
deja sólo su rebaño para salir a buscar-
la y traerla al redil. 

 El momento en el que vivimos 
en la España actual la situación es ra-
dicalmente distinta. El pastor ha perdi-
do 99 ovejas y sólo conserva una, ate-
rrado por perderla la sobreprotege, la 
despreocupa y la colma de actividades 
a fin de que permanezca con él. Pero 
no la prepara para salir al encuentro 
del rebaño, la oveja ama al pastor pero 
no es capaz de hablar a las ovejas ex-
traviadas del pastor.

 Es aquí donde nace 
el proyecto Centinelas 
de la Mañana, de la lla-
mada de San Juan Pablo 
II a los jóvenes como 
responsables primeros 
de la evangelización del 
mundo. Surgido en la 
diócesis italiana de Ve-
rona hace 15 años y pro-
movido por el P. Andrea 
Brugnoli, al percatarse 
de la necesidad de abrir 
nuevos caminos para la 
evangelización. No se 
trata de un movimiento, 
ni un grupo con carisma 
propia, ni de una asocia-
ción de fieles,...sino que 
responde a la llamada 
de que todos los bauti-
zados redescubran su 
vocación a la misión, a 
la labor evangelizadora, 
independientemente del 

carisma o grupo al que pertenezcan.

 Una Luz En La Noche (ULELN) 
es una experiencia de nueva evange-
lización que responde a esta llamada. 
Se lleva realizando por jóvenes en dió-
cesis italianas y francesas  desde hace 
tiempo, dando el salto a las diócesis 
españolas hace poco más de un año. 
En enero de 2014, jóvenes de las 5 dió-
cesis gallegas realizaron el Curso Base 
para la formación de evangelizadores 
en Santiago de Compostela, iniciándo-
se de manera conjunta en las diócesis 
gallegas, formando el primer equipo in-
terdiocesano europeo.

 Un mes después despegó la pri-
mera Luz en la Noche en la parroquia 



que es el encargado de encender la “lla-
ma”  y contagiar a los otros centinelas 
así como de llevar a  cabo la organiza-
ción de ULELN.

 ULELN se realiza la tarde y la 
noche del sábado, coincidiendo con el 
momento de ocio y descanso de los jó-
venes. Durante la tarde los centinelas 
reciben una formación distinta si es la 
primera vez que participan o si ya lo 
hicieron en anteriores ocasiones. Ya 
por la noche se realiza la experiencia, 
la iglesia se abre y todo está listo para 
ese primer encuentro con Jesús. Éste 
es el primer paso, tras él es importan-

te mantener la actividad en la diócesis, 
que los jóvenes puedan volver a vivirlo 
o que pueda tener salida sus inquietu-
des y sed de Dios.

 Salir por la noche a las calles a 
evangelizar es duro, pero mucho más 
difícil es hacerlo en la vida diaria, por 
ello es fundamental la formación. Lo 
radical de los centinelas no es reali-
zar esta actividad un sábado noche, 
sino llegar a ser capaces de anunciar 
a Jesús en la universidad, el trabajo, 
la familia y cualquiera que sea su am-
biente.

 Muchos de los jóvenes centine-
las expresan que su vida de iglesia ha 
dado un giro completo desde que  rea-
lizan ULELN porque ahora entienden 
la fe, no como una posesión  que haya 
que guardar y sólo expresar en la igle-
sia el fin de semana, sino como  un re-
galo que tienen que compartir y con-
tagiar en cualquier lugar. Jesús no ha 
venido  al mundo para guardarse en el 
sagrario, sino para vivir en nosotros. 
El joven centinela pasa de la fe de con-
sumo al discipulado cristiano.
 

Laura, Elena y Delfín. 
Equipo Antorcha,

Diócesis de Santiago de Compostela



efecto aquella noche, puede que sí 
lo hagan dentro de meses, años... 
solo Él lo sabe. 

 Yo creo que lo mejor de todo 
fue el despertar que supuso en 
nosotros mismos, que fuimos ca-
paces de evangelizar y contar que 
conocíamos la verdad, que es Je-
sús, sin miedo al qué dirán. Y es 
que aunque mil veces me hubieran 
rechazado, yo estaría contenta por-
que mil veces habría proclamado 
el nombre de Jesús. 

 Supongo que darse cuenta de 
esto ya es un gran regalo, enorme, pero 
Jesús tenía otro preparado para mí este 
verano en el Summer Event. Da igual 
las veces que hayas participado en la 
luz en la noche, siempre vuelve aquel 
miedo inicial de la primera vez... pero 
aun es peor cuando piensas que ten-
drás que salir a la calle en Barcelona. 
Justamente me tocó en las ramblas, 
zona ideal para turistas, gente de fies-
ta, prostitución, los que te invitan a las 
discotecas, etc. Ya sabiendo y siendo 
consciente de que lo importante aque-
lla noche era Jesús y que todo sería 
obra suya, caí en un error muy huma-
no: seleccionar según la apariencia. Pa-
recía que en Barcelona daba más miedo 
acercarse a cualquiera que fuera dife-
rente a mí... pero Jesús todo lo hace 
bien e hizo que me diera cuenta. Una 
chica que trabajaba para una discote-
ca, con una apariencia de esas que yo 
habría evitado por mí misma, se nos 

a encontrar. La verdad es que 
después de hacer el curso salí 
muy motivada, pero cuando lle-
gó el día... he de reconocer que 

estaba muerta de miedo. Creo que no 
me quedé tranquila hasta que me dije-
ron cual era mi misión aquella noche: 
me tocaba salir a la calle. Siempre ha-
bía pensado que lo de salir a la calle era 
lo peor, que era lo más difícil de todo... 
y sí que tiene su parte de dureza, pero 
me di cuenta de que esa noche, todo lo 
hizo Jesús. 

 Lo que teníamos que hacer los 
que estábamos fuera era invitar a otros 
jóvenes, con toda la alegría del mundo, 
a la Iglesia. Pero esta invitación no po-
día ser de cualquier manera, tenía que 
ser un “La iglesia está abierta y Jesús 
te espera”. Suena un poco a locura, 
pero porque lo es. La parte de “Jesús 
te espera” era la más loca de todas y la 
que descolocaba a todo el mundo, decir 
su nombre sin vacilar, sin dudar para 
que los demás vieran que era verdad lo 
que les contábamos. Yo estaba segu-
ra de que al decir aquello, el 99% de 
las personas saldrían corriendo o nos 
llamarían de todo... ¡Pero no fue así! 
Hubo gente que de verdad nos pregun-
tó, que tuvo curiosidad y se atrevió a 
hablar con nosotros con toda la natu-
ralidad del mundo, gente que incluso 
delante de sus amigos ateos/agnósticos 
dijo: Pues yo sí creo. 

 Sin embargo, yo no mido el éxito 
de aquella noche por las personas que 
fueron a la Iglesia, o por cuantas perso-
nas me hicieron caso por la calle. Tam-
poco hay que basarse en un “Ah, pues 
conmigo ha hablado más gente que con 
aquel” porque fue Dios el que fue plan-
tando semillas, que si bien no surtieron 

acercó. Al hacerle la propuesta de ir al 
encuentro de Jesús, resultó que la chi-
ca tenía una fe tremenda, que venía a 
España solo en verano a trabajar y que 
le encantaba todo lo que le habíamos 
dicho. Escuchar a aquella chica fue un 
golpe, me di cuenta de lo llena de pre-
juicios que estaba y de que aun nece-
sitaba abrir mucho más mi corazón al 
amor de Dios, que es muy cierto eso de 
que Él mira el corazón pero el hombre 
mira las apariencias. 

 Le doy gracias por estas expe-
riencias porque me han servido para 
renovarme, porque me ha sido entrega-
do mucho más de lo que yo he podido 
dar, porque me han hecho ver qué es 
lo que de verdad importa y sobretodo... 
porque he visto cómo actúa el amor de 
Jesús.

Macarena Palacios
Estudiante de Medicina

i algo me ha quedado claro des-
pués de participar varias veces 

en “Una luz en la noche” es que cada 
vez es única, cada vez es una oportu-
nidad para que Dios te haga un regalo 
diferente y que muy probablemente no 
esperabas. 

 Me acuerdo de cuando participé 
en la primera “Una luz en la noche” 
que se hacía en Galicia. Ya había ido 
al curso base de D. Andrea y Chiara, 
así que tenía una idea de lo que me iba 



la oración

“Porque, a cuanto yo puedo entender, 
la puerta para entrar en este castillo 
es la oración y consideración, no digo 
más mental que vocal, que como sea 
oración ha de ser con consideración” 
(Moradas I, 1, 7).

 Porque sé que se escucha más 
a los testigos que a los maestros, en 
palabras de Pablo VI, al hilo de la en-
señanza teresiana, expondré mi ex-
periencia de oración, como posible 
acompañamiento para quienes deseen 
avanzar por las sendas de la vida in-
terior. No me mueve otra razón que la 
de compartir el don recibido, por la so-
licitud amistosa de que ayude a otros 
en su deseo de orar o de consolidar su 
experiencia teologal.

La oración es una relación
 El camino espiritual no siempre 
se explicita como relación de alteridad, 
pues cabe permanecer un tanto ensi-
mismado y egocéntrico, aunque sea 
con ejercicios de meditación y  de si-
lencio, que se practican con el deseo 
de serenar la mente, equilibrar los de-

seos del corazón, alcanzar el propio co-
nocimiento, liberarse de dependencias 
exteriores, superar el estrés, dominar 
el cuerpo, gustar la iluminación inte-
rior. En todos los casos, aunque sean 
razones nobles, no llegan, sin embar-
go, a poder definirse como ejercicio de 
oración cristiana. “Porque la que no 
advierte con quién habla y lo que pide 
y quién es quien pide y a quién, no la 
llamo yo oración” (Moradas I, 1, 7).

 Quizá los diferentes ejercicios 
pueden servir para una buena dispo-
sición o preparación, con el objeto de 
abrirse a la relación trascendente, pero 
si no se está advertido, es posible per-
manecer por mucho tiempo encerrado 
en sí mismo.

 La oración cristiana reclama el 
Tú divino, con quien se desea tratar de 
muchas maneras, incluso permanecer 
en silencio, como obsequio contempla-
tivo. Tan solo estar, sabiendo que Él 
nos mira, como dirá Santa Teresa de 
Jesús. “Porque, puesto que siempre 

on ocasión del V centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de 

Jesús, se acumulan diversas iniciati-
vas de las autoridades civiles, de las 
ciudades teresianas, y también de la 
CEE, para hacer llegar al mayor núme-
ro posible de personas el legado de la 
Maestra de oración y Doctora mística, 
que fue Teresa de Ávila.

 Si las rutas de las fundaciones 
teresianas están siendo diseñadas 
como itinerario turístico y religioso,  
no será menos atractivo adentrarnos 
en el itinerario espiritual y  en la expe-
riencia de oración de la mujer que nos 
hizo conocer en un lenguaje llano su 
experiencia de lo divino.

 Al acercarnos a la monja car-
melita, fundadora de la descalcez del 
Carmelo, podríamos pensar que es un 
intento inalcanzable introducirnos en 
el castillo interior de las Moradas mís-
ticas a las que ella nos invita. Sin em-
bargo, por los escritos de la Santa, des-
cubrimos que todos estamos llamados 
a subir los peldaños de las estancias 
interiores del alma por el camino de la 
oración.

 La oración es la puerta, según 
dice  Santa Teresa, para entrar en lo in-
terior del castillo, y gozar de la dulzura 
de la relación más íntima con Dios. Y 
no por deseo pretencioso, sino porque 
Dios quiere que lo tratemos con amor. 



estamos delante de Dios, paréceme a 
mí es de otra manera los que tratan de 
oración, porque están viendo que los 
mira” (Vida 8, 2). De aquí que las es-
cuelas de silencio y meditación, si es-
tán abiertas a la relación, se convierten 
en guías buenos para favorecer el trato 
con Dios.

 Es esencial, en la práctica de la 
oración, superar el rito religioso, atá-
vico, un tanto autojustificativo, como 
quien desea tener cumplidos sus debe-
res, para propia satisfacción. Es nece-
sario comprender que se trata de estar 
con una Persona y por una Persona que 
nos quiere y a quien se quiere. “Que 
no es otra cosa oración mental, a mi 
parecer, sino tratar de amistad, estan-
do muchas veces tratando a solas con 
quien sabemos nos ama” (Vida 8, 5).

 Yo mismo puedo ser testigo, por 
mi mismo, de cómo cabe desear expe-
rimentar sensaciones apacibles, a tra-
vés de métodos concretos, que acon-
sejan ejercitar ciertas disciplinas, con 
el afán de alcanzar y casi provocar el 
estado de pacificación y de claridad 
interior. Sin minusvalorar lo que sig-
nifica  el esfuerzo, y la fidelidad, en 
el camino espiritual, se debe entender 
que la posible experiencia consolado-
ra es siempre gracia, y no efecto de 
ningún método.

 Hasta es posible que se dé más 
valor a las consignas de los supuestos 
maestros espirituales, que a la ense-
ñanza de las Escrituras, corriendo el 
riesgo de quedar atrapados en perte-
nencias religiosas o pseudo místicas. 
En este tiempo de soledad espiritual 
y de búsqueda de sentido, muchos pe-
recen en las latitudes de los desiertos 
intrascendentes, otros acuden a ofre-
cimientos exitosos. La Sagrada Escri-
tura advierte que el desierto se debe 
atravesar sin rendirse, con la certeza 
de saberse acompañados por Dios.

 Una enseñanza liberadora nos la 
da Santa Teresa de Jesús, con su de-
cisión de centrar la oración en el tra-
to con la Humanidad Sacratísima de 
Jesucristo, y tratar con Él como con 
hombre. Esta centralidad de Cristo en 
la oración salva de toda evasión espiri-
tualista. “Muy muy muchas veces lo he 
visto por experiencia. Hámelo dicho el 
Señor. He visto claro que por esta puer-
ta hemos de entrar, si queremos nos 
muestre la soberana Majestad grandes 
secretos” (Vida 22, 6).

Ángel Moreno
Monasterio de Santa María

de Buenafuente del Sistal



ecesariamente hay que saber 
leer entre líneas para entender 

en su justa medida la sorprendente 
convocatoria de un Sínodo extraordi-
nario sobre la familia por el papa Fran-
cisco a los pocos meses de su elección. 
Que sea ‘extraordinario’ significa  en 
lenguaje cotidiano que el tema que se 
propone ‘de máxima urgencia’. Y que 
se convoque un Sínodo para toda la 
Iglesia, significa que el tema que se 
propone es ‘de máxima importancia’.  
Es más, lo que hay convocado no es 
un solo Sínodo… ¡sino dos!: primero 
el extraordinario en 2014 y luego el 
ordinario en el 2015. En el primero 
se recabará toda la información sobre 
cómo están las cosas y los diversos 
obispos harán sus propuestas. En el 
segundo, se propondrán las líneas 
generales para ofrecer las pautas y lí-
neas de actuación.

 En resumen, y dicho en pala-
bras llanas, lo que parece es que lle-
gado el papa Francisco al pontificado, 
y tras conocer cómo están las cosas, 
ha juzgado importante y urgente em-
barcar a la Iglesia universal  en la re-
visión de cómo evangelizar la familia 

en el siglo XXI. Y para ello convoca 
dos Sínodos seguidos sobre el mismo 
tema. ¡Sorpresa!

 Conviene saber, antes de seguir, 
que la palabra Sínodo es un término 
que procede del griego y que significa 
‘caminar juntos’. Aunque puede haber 
Sínodos, esto es, reuniones, a diver-
sos niveles en la Iglesia, estos que se 
convocan ahora son Sínodos ‘al más 
alto nivel’ en el que están convocados 
todos los obispos del mundo.

 Por supuesto, la preocupación 
de la Iglesia y de los papas por la fa-
milia no es algo nuevo. Es sabido que, 
de modo especial y sistemático,  San 
Juan Pablo II puso el acento duran-



te todo su pontificado en el cuidado y 
promoción de la pastoral familiar. Sus 
aportaciones a la comprensión de la 
comunidad matrimonial, al análisis 
amor entre hombre y mujer, a la teolo-
gía del cuerpo y a la pastoral familiar 
han sido espectaculares por profun-
didad y volumen. De modo especial, 
su encíclica Familiaris Consortio si-
gue siendo el documento de referen-
cia más importante en este ámbito. Y 
con su especial perspicacia ya hacía 
referencia en esta encíclica a diversos 
casos especiales que debían ser aten-
didos: divorciados vueltos a casar, las 
uniones de hecho, las parejas a prue-
ba, los católicos unidos en matrimo-
nio civil… Conviene releer la cuarta 
parte para mejor situarnos en lo que 
se pretende ahora.

 Sin embargo, se hacía urgente 
repensar de nuevo el ámbito de la fa-
milia, no porque haga falta un cambio 
en la doctrina (¡que nadie espere que 
se diga que lo antes era negro ahora 
va a ser blanco, o lo que antes esta-
ba contra la naturaleza ahora va a ser 

natural!). La importancia y la urgen-
cia vienen del ámbito de la evangeli-
zación: es necesario dar respuestas 
y acompañar adecuadamente a los 
nuevos casos en los que nos vemos 
inmersos. Incluso es necesario apren-
der a mirarles y a acercarse a ellos, 
dejando las miradas moralizantes y 
ensayando las aproximaciones desde 
la misericordia.  Se trata, por tanto, 
de un Sínodo de orientación pastoral. 
De hecho, el título bajo el que ha sido 
convocado el Sínodo extraordinario 
tiene como tema “Desafíos pastorales 
de la familia en el contexto de la evan-
gelización”. 

 Es muy probable que lo que ha 
precipitado esta convocatoria sean las 
nuevas situaciones que han ido apa-
reciendo o incrementándose en los 
últimos años a nivel mundial: incre-
mento de parejas que no se casan o 
que excluyen la propia unión, uniones 
entre personas del mismo sexo, ma-
trimonios mixtos (de dos confesiones 
religiosas e incluso entre  un creyen-
te u un no creyente), divorciados que 

se vuelven a casar… ¿Qué ha de hacer 
la Iglesia en estos casos? ¿Cómo han 
de ser acompañados? Es evidente que 
toda persona tiene un lugar en la Igle-
sia, especialmente los que somos pe-
cadores. La cuestión es cómo afrontar 
en la Iglesia la situación de un herma-
no o una hermana en a alguna de estas 
circunstancias. Ante todo, se trata de 
hermanos con heridas y circunstan-
cias que deben ser acogidas con mi-
sericordia: ¿en qué manera?  El papa 
Francisco, en varias de sus alocucio-
nes, ya ha propuesto una terna de pa-
labras que pueden iluminar actitudes 
en este ámbito: atención, hospitalidad 
y misericordia.

 Para su puesta en marcha del 
Sínodo, se ha comenzado proponien-
do un cuestionario a todas las dióce-
sis del mundo. En dicho cuestiona-
rio se trataba de conocer de primera 
mano cómo está la situación de la fa-
milia (y todas las circunstancias más 

significativas sobre cómo se vive el 
matrimonio), sobre cómo se acoge la 
doctrina de la Iglesia sobre el matri-
monio, cómo funciona realmente la 
pastoral familiar, cómo se afrontan 
pastoralmente las situaciones nuevas 
a las que nos hemos referido,  cómo 
se está educando a los hijos y otros 
muchos aspectos que afectan al ma-
trimonio y la familia. Se trata de tener 
una visión lo más completa posible de 
la situación real en cada rincón de la 
Iglesia.

 En definitiva, estos Sínodos 
son una llamada a todos y cada uno 
de los creyentes a recuperar la alegría 
del Evangelio y de su anuncio en el 
matrimonio y la familia, a dejarnos 
transformar por Dios y a vivir su pro-
yecto para el matrimonio y la familia 
en el actual momento de la historia. 

Xosé Manuel Domínguez Prieto
Doctor en Filosofía

y profesor de Educación Secundaria



a actual iglesia parroquial de 
Santiago de Arzúa no es pre-

cisamente antigua. La primera piedra 
se puso en septiembre de 1955. Se 
encuentra situada en la plaza princi-
pal de la villa, junto al Camino de San-
tiago, el lugar que ocupaba la anterior 
iglesia que era más pequeña y en ese 
momento estaba en un estado ruino-
so. Por ello se procedió a su desmonte 
total. De hecho, muchos elementos de 
la antigua iglesia se mantendrán en la 
nueva, como la torre del campanario, 
el campanario y los altares.

 Las parroquias de la Unidad pa-
rroquial de Arzúa están administradas 
y servidas, desde el 1 de octubre de 
2013, por los Padres Guanellianos y 
por la Hermanas Guanellianas, ins-
titutos religiosos fundados por San 
LUIS GUANELLA.

Sigue colaborando con excelente y sor-
prendente vigor el párroco emérito don 
Bernardino Villaverde Villaverde.

 En la actualidad la Comunidad 
de los Siervos de la Caridad (Guane-
llianos) la forman el padre Fabio Pa-
llotta, italiano; superior y párroco mo-
derador; el padre Ezio Canzi, italiano; 
párroco solidario y ecónomo; el padre 
Edal Vinoth, indio; párroco solidario 
y el padre Gastón Gabriel Aquino, ar-
gentino, párroco solidario.

 La Comunidad, Hijas de San-
ta María de la Providencia (Guane-
llianas) trabajan de la misma manera 
en la parroquia y en la acogida de los 
peregrinos en el Camino de Santiago. 
Este año vievn en la comunidad: Sor 
Luisa López León, española; Sor Patri 
Gavilán Jiménez, paraguaya y Sor Ana 
Visin, italiana.

L

 Existen dos Instituciones más 
trabajando en la Unidad parroquial. 
La Grande Obra de Atocha, fundada 
por don Baltasar Pardal. Las Hijas de 
la Natividad tienen la titularidad del 
colegio Nuestra Señora del Rosario y 
están presentes en la pastoral parro-
quial. Y la Residencia San José de la 
Fundación San Rosendo de Ourense, 
fundada en el 2008 como Residencia 
para mayores.

 La amplia realidad parroquial 
está formada por el Consejo pastoral; 
Grupo Sinodal; Grupo de Catequistas; 
Cáritas interparroquial; Coro parro-
quial; Grupo de veladores; Grupo de 
Lectores; Ministros extraordinarios de 
la comunión y la Cofradía del Rosario.

 En este curso cerca de 160 chi-
cos de primaria y de ESO asisten a 
catequesis en la parroquia y se está 
preparando la formación de diferentes 
realidades como un grupo de matri-
monios jóvenes, un grupo juvenil y un 
grupo Litúrgico.

Fabio Pallotta
Párroco de Arzúa





mplantación del Monasterio 
en Santiago
 La fundación del Convento fue 

promovida por los frailes Predicado-
res de Bonaval y de La Coruña, a quie-
nes, en 1305, una mujer piadosa donó 
unos bienes destinados a la construc-
ción del primer Convento femenino de 
la Orden en Galicia.

 En 1306, siendo Padre Maestro 
de la Orden Fray Aymerico, se auto-
rizó al Prior de Bonaval fundar dicho 
Convento. Este mismo año se reunió 
el Capítulo Provincial en Ribadavia y 
se facultó al Prior de Bonaval y a otros 
dos frailes para que buscasen un lu-
gar cercano a Santiago en el cual edi-
ficar el Monasterio, así como para ir 



a buscar a Castilla algunas religiosas 
que lo poblasen.

 En 1310 recibieron en donación 
para el solar del nuevo Convento, el 
lugar llamado Belvís, donde ya el año 
anterior, una viuda había donado al 
Convento de Bonaval la mitad de una 
casa “ad construendum monasterium 
in Belvís”. Comenzaron las obras y a 
fines de 1313, ya se hallaba el nuevo 
Convento en condiciones de poder ser 
habitado por las religiosas. Por fin, 
en el mes de marzo del año del Señor 
1314, ya se hallaban instaladas en el 
nuevo Monasterio la Priora con otras 
dos monjas, gracias a Dios y al deseo 
firme y convencido del Prior Provin-
cial: “es justo que en tan noble y so-
lemne ciudad se ponga sólido fun-
damento para obra tan excelente y 

tan honesta a mayor gloria de Dios 
y salvación de las almas”.

¿Cómo se vivió en la Comunidad 
el Año Santo?
 “La Iglesia vive de la Eucaris-
tía”. Sabiendo que la Eucaristía es 
el centro de la vida cristiana, el me-
jor modo de dar apertura a este Año 
Santo, fue con la Celebración de la 
Eucaristía, seguida de la Exposición 
del Santísimo junto con el Cántico de 
las Vísperas, que tuvo lugar el día 31 
de Diciembre de 2013. Desde el inicio 
hemos intentado comunicar la Gracia 
especial de este Año Jubilar. Nuestro 
modo de celebrar el Año Santo fue dis-
creto y nada espectacular a los ojos 
del mundo, ya que no se llegó a orga-
nizar nada extraordinario para conme-
morarlo. Nuestro deseo, más bien se 
enmarcó en un intensificar y mejorar 
nuestra respuesta de amor al Señor, 
que nos ama, ansiando crecer en cari-
dad en medio de la Iglesia. “En el co-
razón de la Iglesia, que es mi madre, 
yo seré el amor”, esta convicción de la 
Santa de Lisieux, iluminada por la gra-
cia de Dios, nos indica muy bien a to-
das las monjas contemplativas la tarea 

esencial de nuestra vocación “AMAR, 
PARA COMUNICAR A TODA LA 
HUMANIDAD EL AMOR”. Nuestra 
misión dentro de la Iglesia como mon-
jas dominicas contemplativas es la 
“Predicación y la Salvación de las al-
mas”, y así, como comunidad, hemos 
intentado vivir, a pesar de nuestras 
limitaciones, debilidades y pobrezas, 
nuestro Carisma, para ser en medio 
del mundo un ANUNCIO PROFÉTI-
CO DE LA GLORIA FUTURA.

 Parece algo Providencial que, 
dentro de este período, en que la ar-
chidiócesis está celebrando el Sínodo, 
un Monasterio dedicado totalmente 
a la “contemplación del Señor”, esté 
celebrando sus 700 años de dedica-
ción plena a su Esposo y Señor. Y 
así, aprovechando las reflexiones que 
el Sínodo nos señalaba, comunitaria-
mente hemos intentado concretar y 
vivir, aquello que según nuestro ca-
risma y vocación podríamos aportar a 
nuestra Iglesia Compostelana.

 A lo largo de este Año Santo, 
se han acercado a nosotras de forma 
particular o en grupo, personas, a las 
cuales hemos intentado acoger con 
amor. Entre ellos vinieron grupos en 
peregrinación pidiendo un lugar para 
celebrar la Eucaristía con nosotras o 
aparte, o tener tiempos de oración o 
de catequesis. También, en grupo o 
en particular, nos han pedido algún 
encuentro en el locutorio para poder 
saber y conocer un poco, en qué con-
siste nuestra vida.



 Con el deseo de suscitar nue-
vas vocaciones, promovimos, el 16 
de mayo, un encuentro vocacional, 
que consistió en una celebración de 
la Eucaristía presidida por el Obispo 
Auxiliar, Monseñor Jesús, seguida de 
un encuentro informal en el locutorio. 
Asistieron, entre otras personas, los 
Seminaristas que se están formando 
en el Seminario Mayor con sus forma-
dores, y algunas jóvenes.

 En este Año de Gracia, el Señor 
también nos ha bendecido con el don 
de tres hermanas que se han consa-
grado a Él para siempre con el com-
promiso de los votos perpetuos.

 Como en otros años se celebra-
ron las novenas a la Virgen María bajo 

la advocación del Portal (cuenta la le-
yenda, que, en el momento de cons-
truir los cimientos del Monasterio se 
halló una imagen de la Virgen María, 
la cual durante muchos años estuvo 
colocada sobre el dintel de la puer-
ta de entrada al atrio o al corral del 
Monasterio, como se decía entonces, 
bajo el frondoso ramaje de un roble 
interpuesto entre ésta y la portada de 
la Iglesia, de ahí, posiblemente venga 
la advocación de Virgen del Portal), en 
el mes de mayo y de septiembre, pero 
esta última tuvo un matiz especial ya 
que cada día vinieron a celebrar la 
Eucaristía Sacerdotes pertenecientes 
a distintas Órdenes Religiosas. En 
uno de estos días también celebró el 
Obispo Auxiliar, D. Jesús, y el día de 
la Natividad de la Virgen María, pre-

sidió la Eucaristía Monseñor Julián, 
Arzobispo de Santiago de Composte-
la, y concelebraron varios sacerdotes; 
finalizó la Celebración impartiendo la 
Bendición Apostólica, lo cual fue para 
nosotras una muy emotiva y gozosa 
sorpresa.

 No sabemos qué nos tiene pre-
parado el Señor para lo que queda de 
este Año Santo, sí está prevista, si 
Dios quiere, en el mes de octubre, la 
Profesión Temporal de una hermana 
nuestra, que, tras sus dos años de 
noviciado, se compromete a vivir los 
consejos evangélicos de pobreza, cas-
tidad y obediencia.

 Por todo lo que el Señor nos 
ha concedido y hemos vivido en este 

Año Jubilar, damos Gracias a Dios, 
nuestro Padre, el cual, desde su in-
finita y eterna bondad y misericordia 
nos concede siempre aquello que más 
nos conviene: “todo es para bien de 
los que le aman”. Y pedimos que, en 
lo que resta de este Año, nos conceda 
las gracias necesarias para vivir con 
generosidad y alegría, todo aquello 
que Su Divina Voluntad nos ofrezca, 
para mayor Gloria Suya, bien de toda 
la humanidad y provecho de nuestras 
almas.

Comunidad de las Hermanas Dominicas 
de Belvís - Santiago de Compostela





o prioritario en nuestra vida es 
“estar con el Señor”. El día a día 

en el Monasterio es muy sencillo; lo más 
importante no son las tareas que hace-
mos, sino el amor con que las realiza-
mos. “Lo que hacéis, hacedlo con toda 
el alma, como para servir al Señor y no a 
los hombres”. 

 Los pilares que sostienen nuestra 
vida contemplativa, como monjas domi-
nicas son: la oración, el estudio, la predi-
cación y la vida común.

 A lo largo de la jornada, se van su-
cediendo momentos de oración; de traba-
jo (hacer formas, pastas, bordar, tareas 
domésticas…); tiempos de expansión en-
tre las monjas (son tan importantes en 
una vida específicamente contemplativa, 
para la comunión fraterna, como el am-
biente de silencio que debemos cuidar 

con esmero, para facilitar, en cada mo-
mento, el encuentro con el Señor y con 
cada uno de nuestros hermanos); mo-
mentos dedicados al estudio o a la lectu-
ra espiritual.

 Del encuentro con JESUCRISTO-
EUCARISTÍA, brota la Gracia y el Amor, 
necesarios para poder llenarnos de los 
sentimientos de Jesús y llegar a vivir 
como vivió Él.

 La solemne y sencilla celebración 
de la liturgia y la oración personal, son el 
corazón de una vida entregada totalmen-
te a Dios y a los hermanos; en este diá-
logo con el Señor, le alabamos y le ben-
decimos, alimentamos nuestra alma para 
discernir cómo actuar y mejorar nuestra 
respuesta de fidelidad a Dios e interce-
demos por todas las necesidades del 
mundo; llevamos en el corazón los sufri-

mientos de las personas, sus lágrimas, 
desesperanzas, alegrías, gozos… y nos 
unimos a Cristo en su oración incesante 
que intercede por todos y da gloria al Pa-
dre. La monja aunque está separada de 
todos, está unida a todos.

 Nuestro Padre Sto. Domingo de 
Guzmán, el fundador de la Orden de 
Predicadores, era un apasionado por la 
Verdad y la buscaba con todo su ser por 
medio de la oración y el estudio. Por eso, 
algo que caracteriza el carisma domini-
cano es el estudio, cuya finalidad es ad-
quirir un conocimiento más profundo del 
Señor, a quien amamos y queremos amar 
cada vez más; “nadie ama lo que no cono-
ce”, de ahí la necesidad del estudio.

 Por nuestra consagración estamos 
llamadas a la Evangelización de la Pala-
bra de Dios, escuchándola, celebrándola 

y encarnándola, viviendo para Dios según 
nuestro Carisma, por medio de la vida 
común, el silencio, el estudio, la oración, 
el trabajo… y llevando con amor la cruz 
de cada día. 

 Así es, a grandes rasgos, nuestra 
vida. A pesar de nuestras deficiencias y 
limitaciones, esto es lo que deseamos e 
intentamos vivir.

Que nuestra Madre, la Virgen María, nos 
enseñe a “SABOREAR LO BUENO 
QUE ES EL SEÑOR”, y, nos ayude a 
descubrir que el mayor gozo en esta pere-
grinación por la vida terrena, es CONO-
CER AL SEÑOR, AMARLE Y HACER 
SU VOLUNTAD, y que la única y verda-
dera esperanza, es la de encontrarnos un 
día, cara a cara, con EL ÚNICO DIOS 
VERDADERO. 



Resumen histórico
1938. San Josemaría acu-
de como peregrino a San-
tiago de Compostela en el 
Año Santo de 1937, que se 
extendió –debido a la Gue-
rra Civil– hasta 1938.

1943-1948. San Jose-
maría hizo varios viajes 
a Galicia, para preparar 
los comienzos de la labor 
apostólica y para impul-
sar iniciativas educativas 
y sociales promovidas por 
diversos miembros de la 
Obra junto con otras per-
sonas. 

1943. El primer fiel de la Prelatura, 
Amadeo de Fuenmayor, llega a Santiago.

1945. Se instala el primer centro del 
Opus Dei en la compostelana Rua 
Nova.

1948. Inauguración del Colegio Ma-
yor La Estila, institución que con los 
años alcanzará gran arraigo académi-
co y cultural en Santiago.

1961. Último viaje de san Josemaría 
a Galicia.

1968. Se publica “Camiño”, la edi-
ción gallega de “Camino”, el libro más 
conocido de san Josemaría. En 1991 
se publica una segunda edición actua-
lizada.

1978. Inauguración del Colegio Ma-
yor Arosa, en Santiago de Compostela.

1995. El Prelado del Opus Dei, Mons. 
Javier Echevarría visita Galicia para 

mantener encuentros con fieles, coo-
peradores y amigos de la Obra en di-
versas ciudades, como el que tuvo 
lugar en el “Coliseum” de A Coruña, 
donde se reunieron más de 13.000 
personas.

2002. Canonización en Roma de san 
Josemaría por san Juan Pablo II, a la 
que también asistieron varios millares 
de gallegos.

2004. Se publica la edición gallega de 
“Vía Crucis” de Josemaría Escrivá.

2010. Mons. Javier Echevarría acude 
a Compostela para ganar el Año Jubi-
lar y mantiene varios encuentros con 
familias.

2013. Se publica la edición gallega de 
“Santo Rosario” de san Josemaría.



Descripción general del Opus 
Dei
 El Opus Dei fue fundado en Ma-
drid el 2 de octubre de 1928 por Jo-
semaría Escrivá de Balaguer. En 1982 
Juan Pablo II, hoy santo, lo configuró 
como prelatura personal dentro de la 
Iglesia católica.

 La finalidad del Opus Dei es 
contribuir a la misión evangelizadora 
de la Iglesia, promoviendo entre todos 
los cristianos una vida coherente con 
la fe en sus circunstancias ordinarias, 
especialmente a través de la santifi-
cación del trabajo profesional. La ac-
tividad principal del Opus Dei es la 
formación espiritual y la atención pas-
toral de sus miembros, para facilitar 
que, cada uno en su propio lugar en 
la Iglesia y en el mundo, desarrolle de 
modo personal un apostolado variado 

y promueva a su alrededor el ideal de 
la llamada universal a la santidad.

Fieles de la Prelatura
 El Opus Dei está constituido 
por un prelado, un presbiterio o clero 
propio, y laicos, tanto mujeres como 
hombres. En el Opus Dei no existen 
distintas categorías de miembros, 
sino un único e idéntico fenómeno 
vocacional, por el que todos los fieles 
de la Prelatura son miembros de una 
misma porción del Pueblo de Dios. 
Existen simplemente modos diversos 
de vivir esa misma vocación cristiana 
según las circunstancias personales 
de cada uno.

 La mayoría de los fieles del 
Opus Dei -en torno al 70%- son miem-
bros supernumerarios: se trata, por lo 

general, de hombres y mujeres 
casados, para quienes la santifi-
cación de los deberes familiares 
forma parte primordial de su vida 
cristiana. El resto de los fieles de 
la Prelatura se comprometen a vi-
vir el celibato, por motivos apos-
tólicos.

 La Sociedad Sacerdotal de la 
Santa Cruz es una asociación de 
clérigos de la Prelatura del Opus 
Dei. Integran esta asociación to-
dos los sacerdotes incardinados 

en la Prelatura, y también otros mu-
chos sacerdotes y diáconos incardi-
nados en diversas circunscripciones 
eclesiásticas. Los clérigos diocesanos 
que se adscriben a esta asociación 
buscan recibir ayuda espiritual en el 
ejercicio de su ministerio. Su adscrip-
ción a la Sociedad Sacerdotal de la 
Santa Cruz no comporta la incorpo-
ración al presbiterio de la Prelatura: 
cada uno sigue incardinado en su pro-
pia diócesis, depende sólo de su obis-
po, y sólo a él da cuenta de su labor 
pastoral.

Algunas iniciativas apostólicas 
en la Archidiócesis de Santiago:

- Colegio Mayor Universitario Arosa y 
Colegio Mayor Universitario La Esti-
la, en Santiago de Compostela.

- Asociación Rúa Nueva en Santiago; 
Asociación Cultural Aguia, Asocia-
ción Abiria, Club Ronsel, Asociación 
Rueiro, en La Coruña.

- En Pontevedra, Belmar y Tambre.

- Centro de Convivencias Montecelo 
(Paderne), donde, desde 1972, se ce-
lebran actividades para la juven-
tud. En 1995 se rehabilitó y desde 
entonces se celebran actividades 
de formación para grupos de per-
sonas de distintas edades y pro-
cedencias: cursos profesionales, 
ciclos de conferencias, jornadas 
universitarias, retiros espiritua-
les, cursos de verano, etc.

- Escuelas Familiares Agrarias 
de Arzúa y Coristanco, dedicadas 
a la formación profesional en el 
medio rural a lo largo de los últi-

mos veinticinco años. Han sido motor 
de desarrollo del entorno rural.

- Colegios Peñarredonda y Montes-
piño en La Coruña. Son centros de 
enseñanza secundaria y pertenecen a 
la institución Fomento de Centros de 
Enseñanza, entidad educativa promo-
vida por padres de familia en 1963.

¿Dónde estamos?
 El Vicario de la Delegación del 
Opus Dei en Galicia es, desde 2009, 
D. Ángel Lasheras Presas. Natural de 
A Coruña, Licenciado en Medicina 
por la Universidad de Santiago y Doc-
tor en Filosofía por la Universidad de 
la Santa Cruz (Roma).

 La sede de la Delegación del 
Opus Dei en Galicia está en la Aveni-
da de Coímbra 6, 1º izda., en Santiago 
de Compostela. 

www.galego.opusdei.org
www.escrivaobras.org

www.es.josemariaescriva.info
www.es.romana.org. 

Campo de trabajo, en Uganda, de los jóvenes de la Estila



illo dun rico comerciante de 
panos, naceu en 1182. Viviu no 

seu pobo a súa nenez e xuventude con 
ledicia e cheo de satisfacción. Cando 
tiña vinte anos, tivo que participar na 
guerra contra Perusa, e, ademais de 
caer prisioneiro, tivo unha especie de 
soño no que escoitou unha voz que o 
chamaba. Volve a Asís, e pasa de levar 
unha vida de certa lixeireza a se con-
verter no Pobriño de Asís, que vai reco-
rrendo camiños, á procura da vontade 
de Deus. Despréndese de todo e de-
dícase a predicar. Comeza unha nova 
vida con outros sete, na Porciúncula, e 
tratan de vivir un
ha vida evanxélica, sen complicacións. 
É a 1ª regra. Chama a uns e outros a 
vivir unha vida moral como penitentes. 
Vai a Marrocos, Exipto e Palestina, e 

predica, chegándoo a escoitar mes-
mo os musulmáns. Volve a Italia e 
redacta a 2ª regra, que aprobou Ho-
norio III en 1223. Fundou a Orde 
das Clarisas e tamén Os terciarios, 
xente espiritual que vive no mundo. 
Fai un Nadal vivente, amosa os es-
tigmas das mans, e entoa o Canto 
ó Sol. Son tamén encantadoras as 
Floriñas. Parece que fixo a peregri-
nación a Santiago e que lle pediu ós 
monxes bieitos un terreo para fun-
dar un convento franciscano. Con-
cedéronllo a carón do mosteiro de 
S. Martiño. Na Igrexa de S. Martiño 
aparece representado S. Francisco 
cun cesto, alusión ó cesto de troi-
tas que lle debían levar cada ano os 
franciscanos ós monxes bieitos en 
concepto de foro, por aquel terreo. 
Cando se atopaba en Santiago, Fran-
cisco intentou ir a Marrocos. A pa-
rroquia de Os Tilos, preto de San-
tiago, ten de padroeiro ó Santo de 
Asís. Morre o 3 de outubro de 1226. 
Canonízao Gregorio IX e 1228, ós 
dous anos da súa morte.

José Fernández Lago
Director del ITC



ivergente es un thriller de ac-
ción ambientado en un mun-

do futurista donde la sociedad está 
dividida en cinco facciones cada una 
de ellas dedicada a cultivar una virtud 
concreta: Verdad (los sinceros), Ab-
negación (los altruistas), Osadía (los 
valientes), Cordialidad (los pacíficos) 
y Erudición (los inteligentes). En una 
ceremonia anual, todos los chicos de 
dieciséis años deben decidir a qué fac-
ción dedicarán el resto de sus vidas.

 La película no obtuvo demasia-
das buenas críticas cuando se estrenó 
y, si no gusta el género, puede que sea 
una película que nunca se vaya a ver 
por sus cualidades cinematográficas, 
pero... nos ha sorprendido poder ex-
traer, para reflexionar después de ver-
la, conceptos filosóficos y humanistas 
de ella.

 ¡Sorpresa! Después de salir 
del cine uno puede hablar y sacar re-
flexiones importantes de la película y 
no solo quedarse con lo impresionan-
te de una u otra escena de acción, o de 
si los  actores -todos ellos muy popu-
lares entre los espectadores jóvenes-
han actuado bien o mal.

 Los conceptos de “pertenecer” a 
un lugar y “encontrar y desarrollar” tu 

don para ponerlo al servicio de los de-
más; lo peligroso que supone quedar-
se aislado; o comprobar como un don 
puede usarse para el mal, son concep-
tos que uno puede luego desarrollar 
en la conversación con otros.

 Y, ¿qué pasa si eres divergente, 
si tienes cualidades y capacidades que 
te hacen especial y te impiden encajar 
en un solo lugar?

 Es una película aconsejada para 
ver en grupo y luego discutir sobre los 
argumentos.

 La lectura de esta obra permite 
adentrarnos en el conocimiento de la 
personalidad de quien dirigió la cris-
tiandad en una época convulsa y llena 
de incertidumbres. Una de las facetas 
más destacadas de su pontificado fue-
ron sus viajes.
 
Otro de los aspectos reseñables de su 
actividad, fueron las encíclicas que pu-
blicó. Destaca la primera de ellas, Hu-
manae Vitae, porque ninguna de sus en-
cíclicas alcanzaría tan gran resonancia 
ni suscitaría tantas críticas como ésta.

 En el último capítulo de esta 
obra, que tiene por título Perfiles de 
un papa y un pontificado, los autores 
presentan el testamento de Pablo VI, y 
una serie de testimonios de distintas 
confesiones cristianas con motivo de la 
muerte del Papa.

na de las figuras más relevantes 
del siglo XX es, sin duda, Pablo 

VI. Su elección fue providencial para 
encauzar lo que otro papa, san Juan 
XXIII, había comenzado, el Concilio 
Ecuménico Vaticano II.

 Pablo VI fue el papa que la pro-
videncia dio a su Iglesia para llevar a 
término la obra magna del Concilio Va-
ticano II. De este modo, la Iglesia se 
preparaba para unos tiempos difíciles y 
complejos que ya se estaban manifes-
tando entonces en el mundo.

 La acción pastoral de Pablo VI 
estuvo marcada ya desde su inicio, al 
elegir el nombre de Pablo. Con esa elec-
ción pretendía que su misión llegara a 
todas las “gentes”. Internamente bus-
caba el ecumenismo y la unidad de la 
Iglesia por medio del diálogo, para lo-
grar tener instrumentos que nos permi-
tieran comprender los nuevos tiempos 
y hacer comprender al mundo el men-
saje siempre nuevo del Evangelio.

 En este libro se destacan algunos 
de los momentos más significativos de 
su vida y de su pontificado. Cuando fue 
elegido Sumo Pontífice en el año 1963, 
en su primer mensaje al mundo como 
papa, anunciaba que el objetivo más 
importante de su pontificado sería la 
continuación del Vaticano II. 




