


que hayan experimentado la alegría del 
Evangelio en el día a día del amor entre-
gado y orante de sus padres, dispuestos 
a celebrar el misterio de la Eucaristía en 
la gran familia de la Iglesia. Sacerdotes 
apasionados de su ministerio, felices al 
ofrecer la misericordia de Dios Padre, 
formados en la confianza de una Iglesia 
en la que el hombre es el único camino 
que tiene que recorrer.

 En la Exhortación Apostólica 
Postsinodal “Pastores dabo vobis”, el 
papa santo Juan Pablo II nos recordaba 
que “una responsabilidad particularísima 
está confiada a la familia cristiana, que 
en virtud del sacramento del matrimonio 
participa, de modo propio y original, en 
la misión educativa de la Iglesia, maes-
tra y madre. Como han afirmado los Pa-
dres sinodales, «la familia cristiana, que 
es verdaderamente “como iglesia domés-
tica” (Lumen gentium, 11), ha ofrecido 
siempre y continúa ofreciendo las condi-
ciones favorables para el nacimiento de 
las vocaciones. Y puesto que hoy la ima-
gen de la familia cristiana está en peligro, 
se debe dar gran importancia a la pasto-
ral familiar, de modo que las mismas fa-
milias, acogiendo generosamente el don 
de la vida humana, formen “como un pri-
mer seminario” (Optatam totius, 2) en el 
que los hijos puedan adquirir, desde el 
comienzo, el sentido de la piedad y de la 
oración y el amor a la Iglesia».

a Solemnidad de San José es siem-
pre una hermosa ocasión para re-
flexionar sobre la familia, la pater-

nidad y la vocación sacerdotal, porque esta 
fecha tan querida en nuestra tradición nos 
invita a poner la mirada en la Sagrada Fami-
lia de Nazaret, en la figura de San José y en 
nuestros seminarios. El 19 de marzo, como 
bien sabéis, la Iglesia celebra el Día del Se-
minario y se nos invita a todos a colaborar 
con nuestra ofrenda y nuestra oración en la 
formación de los futuros sacerdotes.

 Las vocaciones eclesiales surgen 
normalmente en el seno de las familias cris-
tianas. Allí, en el silencio y en la paz del 
hogar, el Señor sigue llamando a los jóvenes 
para un seguimiento radical de servicio a la 
comunidad. ¡Cuántas oraciones de padres 
y madres están detrás del descubrimiento 
por parte de sus hijos de la llamada al sa-
cerdocio! La Iglesia da gracias y bendice a  
las familias que dejan escuchar a sus hijos 
la voz del Señor que sigue diciendo: “ven y 
sígueme”. 

 En esos hogares se configura la vida 
normal y cotidiana al ejemplo de la Sagra-
da Familia. En esas familias se intenta vi-
vir la paternidad con el espíritu gozoso de 
quien siente que sus hijos no son un tesoro 
a guardar, sino un don que ofrecer y regalar 
a la Iglesia. 

 También nuestro tiempo necesita 
sacerdotes santos. Sacerdotes que hayan 
aprendido el valor de la entrega y la plega-
ria en el seno de sus hogares. Sacerdotes 

 Que el ejemplo de la Sagrada Fami-
lia de Nazaret, con María y José, sea la 
guía en la que las familias y los semina-
rios encuentren la luz para que los jóve-
nes cultiven ese inefable diálogo de inti-
midad con Jesús, que está en la base de 
toda vocación sacerdotal en la grandeza 
de la comunión eclesial.

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela



e dice que nuestra cultura es incapaz de 
ofrecer sentido a los jóvenes. Las nue-

vas generaciones no encuentran algo que valga la 
pena; un bien verdadero y precioso. Que ilusione; 
que merezca sacrificio y lucha. Los ideales de la 
sociedad de consumo se demuestran raquíticos, 
dictatoriales. El: “respeto, que todo vale”, ya no 
convence. Sobre todo, cuando las doctrinas se 
justifican con excesos y aberraciones.
 
 Cuando la “mocería” dejó de abultar las 
catequesis, los coros parroquiales, los grupos de 
Biblia o las colas de los confesionarios, alguien 
planteó la evangelización de los estadios de fút-
bol, las discotecas o los conciertos. ¿Seguro? Muy 
seguro no parece. 

 Un líder que inspira y mueve: escucha; une; 
planifica; fija metas y las persigue; se interesa por 
la gente; innova; rectifica; persevera. Crece y hace 
crecer a su gente con responsabilidad, sinceridad, 
integridad, generosidad y mucho compromiso... 
¿Existe? Tal vez quienes escapan para unirse a 
radicales o asesinos busquen un coraje inédito. 

 Algunos, reproducen parámetros genéti-
cos: “aí vai Baldomeriño pequeno; calcadiño ao 
seu avó”. Otros, dominan alguna faceta y tienen 
suerte: “Eu quero ser coma Ronaldo”. Algunas, 
manipulan: “Ten que aprender clarinete, sí ou sí”, 
porque desean un hijo a su medida. Otras, se ma-
quillan, como si una fotocopia hechizase mejor.

 Una personalidad sana no imita sin más. 
Mucho menos, se conforma plagiando lo externo. 
Por eso algunas modas, adoptadas de modo artifi-
cial, resultan ridículas. Ángel, de 16 años, colocó 
un póster con un rostro de Jesús en el armario. 
Lo prefirió al Ché. Cuando cruzan sus miradas, 
nota que algo va mejor. Qué influjo tan delicado.



indiferencia, ha alcanzado hoy una 
dimensión mundial, hasta tal pun-
to que podemos hablar de una glo-
balización de la indiferencia. Se tra-
ta de un malestar que tenemos que 
afrontar como cristianos”. Dios no 
es indiferente a nunca a nadie. Con 
Jesucristo Dios ha abierto definiti-
vamente una puerta entre Dios y el 
hombre, entre el cielo y la tierra. Y 
la Iglesia, acogiendo la misión de Je-
sucristo es como la mano que, con 
el anuncio de la Palabra de Dios, la 
celebración de los Sacramentos y 
el ejercicio de la caridad, mantiene 
abierta esa puerta.

 Ciertamente este mensaje no 
es una simple reflexión espiritual en 
preparación para la Pascua, es más 
bien una llamada profética a reco-
nocer el hecho de que millones de 
nuestros hermanos y hermanas vivan 
en condiciones de extrema pobreza, 
despojados de su dignidad humana 
y ese hecho no puede ser ignoradoni 
tolerado.

 La Cuaresma nos tiene que re-
novar, tiene que ser un tiempo en el 
que no nos quedemos indiferentes, 
no estemos cerrados en uno mismo. 
Con los medios de la oración más in-
tensa, el recurrir a los sacramentos, 
la escucha más fuerte de la Palabra 
de Dios, será posible la renovación; 

y renovados eso nos tiene que con-
figurar. De ese modo la celebración 
de la Pascua, de la Resurrección de 
Jesús, el acontecimiento más grande 
que ha habido en la historia tras la 
creación, será algo colosal.

 A partir de este pensamiento, 
el Papa propone tres pasajes para 
meditar acerca de esta renovación:

on este mensaje el Papa quie-
re animarnos a vencer a la 

indiferencia hacia el prójimo y hacia 
Dios. Nos dice que cuando nos olvi-
damos de los demás -algo que Dios 
nunca hace- “no nos interesan sus 
problemas, ni sus sufrimientos, ni 
las injusticias que padecen… Enton-
ces nuestro corazón cae en la indife-
rencia: yo estoy relativamente bien y 
a gusto, y me olvido de quienes no 
están bien. Esta actitud egoísta, de 



 1. «Si un miembro sufre, to-
dos sufren con él». “Pedro no que-
ría que Jesús le lavase los pies, 
pero después entendió que Jesús no 
quería ser sólo un ejemplo de cómo 
debemos lavarnos los pies unos a 
otros. Este servicio sólo lo puede 
hacer quien antes se dejó lavar los 
pies por Cristo. Sólo éstos tienen 
‘parte’ con Él y así pueden servir al 
hombre”, indica el Papa. 

 2. «¿Dónde está tu herma-
no?». En este segundo punto, el San-
to Padre señala la vida de las parro-
quias y comunidades y se interroga: 
“En estas realidades eclesiales, ¿se 
tiene la experiencia de que forma-
mos parte de un solo cuerpo? ¿Un 
cuerpo que recibe y comparte lo que 
Dios quiere donar? ¿Un cuerpo que 

conoce a sus miembros más débiles, 
pobres y pequeños, y se hace cargo 
de ellos?”. Y el Papa invita a “ver en 
nuestro prójimo al hermano y a la 
hermana por quienes Cristo murió y 
resucitó”, sin olvidar que “lo que es-
tos hermanos poseen es un don para 
la Iglesia y para toda la humanidad”.

 El Santo Padre además expresa 
su deseo de que “los lugares en los 
que se manifiesta la Iglesia, en parti-
cular nuestras parroquias y nuestras 
comunidades, lleguen a ser islas de 
misericordia en medio del mar de la 
indiferencia”. 

 3. «Fortalezcan sus corazo-
nes». Es la frase que propone en el 
tercer punto y es también el títu-
lo del mensaje pontificio. Recuerda 

que “estamos saturados de noti-
cias e imágenes tremendas que nos 
narran el sufrimiento humano y, al 
mismo tiempo, sentimos toda nues-
tra incapacidad para intervenir”. El 
Papa Francisco se pregunta: “¿Qué 
podemos hacer para no dejarnos ab-
sorber por esta espiral de horror y 
de impotencia? Podemos orar en la 
comunión de la Iglesia terrenal y ce-
lestial. En segundo lugar, podemos 
ayudar con gestos de caridad gracias 
a los numerosos organismos de cari-
dad de la Iglesia. La Cuaresma es un 
tiempo propicio para mostrar interés 
por el otro, con un signo concreto, 
aunque sea pequeño. El sufrimiento 
del otro constituye una llamada a la 
conversión”.

 Concluye el Santo Padre afir-
mando que “la Cuaresma se viva 
como un camino de formación del 
corazón”, como dice el Papa Emérito 
Benedicto XVI, teniendo como obje-
tivo “superar la indiferencia y nues-
tras pretensiones de omnipotencia”. 
“Tener un corazón misericordioso 
no significa tener un corazón débil. 
Quien desea ser misericordioso nece-
sita un corazón fuerte, firme, cerrado 
al tentador, pero abierto a Dios. Un 
corazón que se deje impregnar por el 
Espíritu y guiar por los caminos del 
amor que nos llevan a los hermanos 

y hermanas. En definitiva, un cora-
zón pobre, que conoce sus propias 
pobrezas y lo da todo por el otro”. 

Andrés Fernández Farto
Director del Instituto Superior

Compostelano de Ciencias Religiosas



uede la fe ser 
transmitida? 

 NO. Porque nadie puede trans-
mitir a otro la decisión personal de 
responder sí a Dios.

 SÍ. Porque nadie vive una reli-
gión desde cero, ni se crea de la nada. 
Esto pone en cuestión la postura de 
los padres creyentes que no proponen 
la fe a sus hijos y quieren dejarles li-

una Presencia que nos habita y llena 
nuestras vidas. Aquí hemos de hacer 
una afirmación importante: TRANS-
MITIMOS LA FE CUANDO DIOS 
HABITA EN NUESTRA CASA. Ya no 
sirve una fe de ritos y creencias aleja-
das de la vida. Ya no sirve una fe que 
no se cuestiona, que se inculca a tra-
vés  de la mera autoridad: “Esto es 
así y punto: si crees te irá bien, si no 
crees te irá mal”. 

 Es imprescindible, además, que 
el adolescente se encuentre, fuera de 
su ámbito familiar, con personas que 
piensen, hablen, vivan y actúen como 
cristianos. Cada ser humano es úni-
co y protagoniza su historia de salva-
ción personal e irrepetible. La fe no se 
transmite de forma automática, no es 
mera continuidad. Los hijos no viven 
la fe como la viven sus padres; han de 
hacerla suya, personal. Para ello, los 
padres deben posibilitar experiencias 
espirituales. Ayudar y no entorpecer 
la acción de Dios. Dejar a Dios ser 
Dios. De esta forma, el hijo nos sor-
prenderá y nos enriquecerá.

bertad para que ellos elijan cuando 
sean mayores.

¿Cómo se puede transmitir la 
fe? 
 Dios sigue necesitado mediado-
res que propongan la fe. En el caso 
de los padres, es fundamental que 
se proponga la fe y que el niño tenga 
-desde muy corta edad- experiencias 
de la Transcendencia, de que existe 
algo más que lo que se ve y se toca: 



¿Puede una familia sola 
transmitir la fe?
 Hoy la familia se queda corta y 
la Iglesia -como gran institución- se 
queda larga: no llega a influir signifi-
cativamente en el niño y en el joven. 
Entre familia e Iglesia, la pequeña co-
munidad aparece como un lugar privi-
legiado donde la fe puede ser transmi-
tida.

 Llamamos “pequeña comuni-
dad” a grupos de familias, fraternida-
des, asociaciones, comunidades, mo-
vimientos… lugares donde la familia 
sea fortalecida y acompañada en la fe. 
Pequeñas comunidades donde se viva 
la experiencia de un Dios vivo, que 
actúa, que se hace presente, que se 
mueve y nos mueve. 

Para educar a un hijo hace falta 
toda la tribu
 La pequeña comunidad es esa 
tribu capaz de contrarrestar la cultura 

actual, donde Dios no sólo está ausen-
te, sino que es atacado y combatido 
como algo nocivo para el crecimiento 
y la autonomía personal. Esta tribu es 
una gran ayuda para corregir el indivi-
dualismo, porque la transmisión de la 
fe requiere de vínculos interpersona-
les, sólidos y duraderos, más allá de 
meras relaciones funcionales. 

¿De qué fe hablamos? 
 Estamos hablando de una fe 
unida a la vida. Una fe que constituye 
a la persona y  da  sentido a toda su 
vida. La fe como proceso personal en 
el que padres, educadores, catequis-
tas, presbíteros… se unen y acom-
pañan al niño o al joven que se hace 
preguntas y busca respuesta. Somos 
mediadores entre Dios y el niño. Es 
más importante lo que somos, lo que 
vivimos, que lo que decimos (siendo 
imprescindible la coherencia entre 
una cosa y otra).

 Ante una sociedad adversa, la 
transmisión de la fe se hará, a partir 
de ahora,  por cauces independientes 
de la cultura dominante y al margen 
de la autoridad incuestionable en la 
que se basaba hasta ahora. O sea, de 
un modo muy semejante al de las pri-
meras comunidades cristianas.

Montse González
Comunidade Caná

Bibliografía de referencia:
• La transmisión de la fe en la sociedad 
contemporánea. Juan Martín Velasco. 
Sal Terrae.
• Familiaris Consortio. S. Juan Pablo II
• Carta a las familias. S. Juan Pablo II



a educación en valores está en 
franca crisis en nuestra cultu-

ra. No sólo en el sistema educativo. 
Es una carencia que se puede detec-
tar fácilmente también en la familia o 
en el trabajo. La cuestión es por qué 
hemos llegado a este punto. Porque 
incluso la Ilustración, con su radical 
crítica a los valores evangélicos, fue 
capaz de sustituirlos por otros “civi-
les”. Pero la postmodernidad y sus 
secuelas no parecen capaces de pro-
poner una alternativa. Su oferta es 
simplemente la vacuidad.

 Los valores no son eternos ni 
absolutos. Son propios de una so-
ciedad y de un tiempo histórico con-
creto. Ni siquiera la vida es un valor 
absoluto, como muy bien sabe un 
cristiano… o una madre, que en gene-
ral siempre antepondrá la existencia 
de sus hijos a la suya propia.

 Esto no quiere decir que no 
haya valores universales. El relativis-
mo en esta cuestión está en la raíz de 
los males que nos aquejan en la ac-
tualidad y que se acrisolan con toda 
evidencia en la corrupción.

 Cuando se niega la necesidad 
de una escala de valores universales 
lo que se está afirmando en realidad 
es que todo vale. En definitiva, que el 
mal y el bien, la justicia o la explota-

ción del débil son igualmente acep-
tables. Ningún relativista reconocería 
esto abiertamente. Pero es la conse-
cuencia lógica de su ideario.

 La sociedad del pensamiento 
débil, la postmodernidad… le tiene 
alergia a los valores. Sus hijos nave-
gan en un magma de sincretismo en 
el que nada tiene fundamento. Es una 
sociedad que construye sobre arena 
porque tiene un pánico cerval a de-
fender cualquier convicción salvo la 
del relativismo absoluto.

 Esta cultura suele identificar la 
defensa de los principios con la in-
tolerancia. Lo curioso es que así, a 
fuerza de frivolidad, construye una 
sociedad pretendidamente tolerante 
que en realidad es ferozmente intole-
rante con cualquiera que rija su vida 
por una escala de valores. Y en co-
herencia, dentro del totum revolutum 
del todo vale, se impone un nihilismo 
cínico e indiferente ante el mal y el 
sufrimiento de los más desfavoreci-
dos.

 Tal situación no es nueva. ¿Qué 
es la verdad?, le preguntaba el prag-
mático Pilato a Jesús. El que no cree 
en ningún valor es fácil que se haga 
cómplice de la injusticia al inocente. 
Es decir, la eliminación de los valores 
en el sistema educativo y en el actuar 



del día a día implica asumir el riesgo 
de vivir en un clima ajeno a valores 
universales y al mismo tiempo tan 
básicos para el bien común como la 
libertad, la igualdad o la solidaridad.

 Es evidente que cualquier esca-
la de valores supone una cierta sub-
jetividad. Lo que para mí es un valor 
irrenunciable puede ser un contra 
valor para mi vecino. ¿Cómo solu-
cionar este desencuentro? Aquí vale 
la rotunda sabiduría del poeta: “¿Tú 
verdad? No, la verdad; y ven conmigo 
a buscarla. La tuya guárdatela”. Con 
el diálogo como instrumento, esta-
mos llamados a construir una escala 
de valores humanista que pueda ser 
comúnmente aceptada. Para enten-
dernos, una ética de mínimos. Que 
será insuficiente para un cristiano, 
porque desde la radicalidad del Evan-
gelio la “ética” cristiana es siempre 
de máximos. Pero esto no debería ser 
un impedimento para que los católi-
cos la aceptemos sin perjuicio de que 
después, en nuestra vida personal, 
seamos más exigentes en coherencia 
con los valores del Reino predicados 
por Jesús.

 En la sociedad postmoderna 
cualquier debate puede zanjarse con 
esta contundente perogrullada: “es 
mi verdad”. Pero los cristianos sabe-
mos que la Verdad es sólo una, y nace 
de la filiación divina del ser humano. 
Porque sólo desde Dios es posible 
fundamentar una escala de valores 
digna del ser humano. El reto es com-
paginar esta certeza con el relativis-
mo de nuestro entorno.

 La falta de una escala de valores 
clara está teniendo ya serias repercu-

siones en la convivencia. En primer 
lugar en la escuela. En las aulas es 
cada vez más frecuente el bullying 
(según recientes estadísticas casi un 
2% de los niños lo sufre a diario y 
casi un 6 esporádicamente). Y el aco-
so en el lugar de trabajo, sobre todo 
contra las mujeres, es una realidad 
ocultada desde hace mucho tiempo. 
Estos comportamientos muestran un 
desprecio absoluto por la dignidad 
de las personas. Los valores fueron 
históricamente un “corsé moral” que 
enseñaba con claridad lo que estaba 
permitido y lo que no. La vigencia de 
unos valores no vacuna contra su in-
cumplimiento, pero hace que todo el 
mundo tenga claro que no es acepta-
ble vivir a sus espaldas.

 Los valores nada tienen que 
ver con una concepción totalitaria de 
la realidad. Antes al contrario, apor-
tan un andamiaje sólido sobre el que 
construir una sociedad más justa y 
más fraterna. Y al tener un carácter 
moralmente coercitivo, establecen 
unas reglas de juego comunes frente 
a quienes consideran que sólo ellos 
tienen derechos.

 La educación en valores pone 
además en juego la libertad personal, 
ya que es el propio individuo el que 
los acoge y los acepta. Los valores 
forjan así una recta conciencia, que 
se va perfilando en el constante dis-
cernimiento que la persona tiene que 
hacer entre lo correcto y lo cómodo, 
entre lo que debe hacerse y lo que le 
viene bien al egoísmo humano.

Antonio Gutiérrez
Periodista



sión social; personas con 
enfermedades que dificul-
tan o impiden su integra-
ción tanto a nivel laboral 
como social (Esclerosis 
Mútiple, Trombosis cere-
bral, etc..) y personas sa-
nas (Peregrinos) que pere-
grinan a Lourdes.

Historia
 La hospitalidad 
nace en 1981, siendo la 
presidenta la Dra. Mª Isa-
bel Fernández Nuevo. En 
ese año peregrinan a Lour-
des 10 enfermos y 12 vo-
luntarios. Posteriormente en 1988, 
ya peregrina un autobús y lo hacen 
acompañando a La Hospitalidad de 
León, hospitalidad madre, siendo 
el presidente D. Santiago del Hoyo. 
Desde 1991 peregrinamos a Lour-
des de forma independiente, llegan-
do a ir 30 enfermos, más peregri-
nos y voluntarios hasta completar 
un total de 4 autobuses.

 Es el 11 de enero de 1994 
cuando se oficializa la Hospitalidad 
y el 3 de marzo se aprueban los es-
tatutos por el Arzobispo Monseñor 
Rouco Varela. El 3 de mayo, el Obis-
po de Tarbes -Lourdes-, certifica y 
aprueba que la Hospitalidad sea in-
corporada y aceptada por la Hospi-
talidad Notre-Dame de Lourdes en 

ué es?
La HNDL es una aso-

ciación privada, de fieles voluntarios, 
de apostolado seglar y solidario, sin 
ánimo de lucro y a favor de personas 
desfavorecidas o con enfermedades 
que dificultan o impiden su integra-
ción laboral o social.

 Depende de la Archidiócesis de 
Santiago de Compostela y tiene su sede 
en a Coruña, ciudad donde se fundó.

 Su finalidad es propagar, difun-
dir y vivir el espíritu del Mensaje que 
la Virgen Santísima dio a Santa Ber-
nadette en Lourdes. Y pone especial 
atención en ayudar y asistir adecua-
damente a: enfermos; discapacitados; 
ancianos; personas en riesgo de exclu-

Francia. En esa época el Presidente es 
D. Javier OzoresMarchesi y se pere-
grina a Lourdes en tren, en el llamado 
“Tren de la Esperanza”. Desde 1999 
hasta la actualidad, peregrinamos en 
Autobús.

 Actualmente peregrinamos en 
10 autobuses, somos unos 400 pere-
grinos, de los cuales 100 son peregri-
nos enfermos, 100 voluntarios y 200 
peregrinos sanos.

¿Qué hace La Hospitalidad?
 La Hospitalidad organiza anual-
mente la peregrinacióncon peregrinos 
enfermos a Lourdes, dentro de las 
normas y fechas concedidas por los 
responsables del Santuario.



Formas de Colaborar
 Puedes Colaborar con nosotros 
de varias formas:
Como Peregrino, enfermo y sano 
 Acompañándonos a la Peregri-
nación Anual al Santuario de Lour-
des, y en los diferentes actos que rea-
lizamos a lo largo del año.

Como Voluntario  
 Puedes unirte en las diversos 
tipos de voluntariado que tenemos, 
independientemente de tu edad: Ca-
milleros; Coro; Religiosos (Monjas, 
Sacerdotes, Seminaristas, Consagra-
dos); Sanitarios (Auxiliar, Enferme-
ras, Médicos); Servicio de Acompa-
ñamiento; Servicio de comedores; 
Servicio de dormitorios; Servicio de 
piscinas.

Como Socio  
 Es muy fácil, con una cuota 25€ 
al año, puedes ayudar a personas que 
lo necesitan, ya que con estas aporta-
ciones subvencionamos a algún enfer-
mo con escasos medios económicos, 
que de otra manera no podría asistir a 
la peregrinación.

 Simplemente llámanos o mán-
danos un e-mail: info@hospitali-
dadcoruna.es y nos ponemos en 

contacto contigo y te lo explicamos 
directamente.

Con un donativo  
 Puedes ingresar en cualquier 
oficina o una trasferencia por inter-
net, en cualquiera de las tres cuentas 
corrientesque tenemos abiertas:
www.hospitalidadcoruna.es

Peregrinación 2015 al Santuario 
de Lourdes
 Este año cumplimos 35 años. 
La peregrinación tendrá lugar desde 
el 30 de mayo al 3 junio. Iremos 10 
autobuses, 3 de ellos con peregrinos 
enfermos, de los cuales 2 están adap-
tados para sillas de ruedas ancladas. 
Salimos a las 07h desde la estación 
de autobuses y paramos a desayunar, 
comer y descanso antes de la llegada 
a Lourdes a las 21h, para cenar.

 Otras actividades son: la novena 
a la Virgen de Lourdes, del 3 al 11 de 
febrero, para el día 11 tener misa so-
lemne y finalizar con la procesión de 
las antorchas. Todos los días 11 misa 
en San Jorge; Misa en Honor a San-
ta Bernardette; Voluntariado de apoyo 
y ayuda a lo largo del año en nuestra 
diócesis; Convivencias y Retiros. 

 También tenemos actos lúdicos, 
como son la Laconada de Carnaval  y la 
comida de confraternidad de Navidad.

 Es importante señalar que den-
tro de los peregrinos enfermos, tienen 
cabida todo tipo de personas, desde 
personas ancianas con dificultad para 
la movilización hasta personas con 
graves discapacidades, como pueden 
ser enfermos que precisan silla de 
ruedas o aquellos que tuvieron pro-
blemas cerebrales. Así por ejemplo 
nos acompañan peregrinos enfermos 
de: Asilo Santa Teresa Jornet, Cen-
tro PaiMeini, Aspace, Hogar de Santa 
Lucia, Cotolengo del Padre Alegre, El 
Refugio…, y peregrinos enfermos que 
viven en sus casas y que precisan ayu-
da para su desplazamiento y aseo per-
sonal. 

 Los peregrinos enfermos se alo-
jan en el C.A.N.D. (Centro de Acogida 
Notre Dame). Las habitaciones están 
adaptadas, con duchas y camas con 
laterales, y este año la planta en don-
de nos alojaremos tiene una capaci-
dad para 114 personas. Es importan-
te recordar que el peregrino enfermo 
puede estar acompañado, en la mis-
ma habitación, por su familiar. En el 
CAND convivimos todos: acompañan-
tes, enfermos, voluntarios, sacerdotes 
y sanitarios.

 El santuario está adaptado en 
todo su entorno, desde puentes y ram-
pas hasta los famosos carritos azules 
para desplazar a las personas con difi-
cultades para la deambulación.

 Durante nuestra estancia en el 
santuario, compartiremos actos co-
munes del santuario y propios de la 
hospitalidad. Dentro de los actos co-
munes están: la Procesión del Santí-
simo, la Procesión de las Antorchas 
y la Misa Internacional. En los actos 
propios tenemos: la misa en la Gruta 
de las Apariciones, Vía Crucis y Fies-
ta del Perdón. Tenemos también mo-
mentos lúdicos como es la excursión 
al pueblo de Bernardette (peregrinos), 
la fiesta de los enfermos (CAND) y 
tiempo libre para compras y visitar el 
pueblo.

Luciano Doval Domínguez
Presidente de la Hospitalidad



 Alpha nació en la Iglesia Angli-
cana en Londres, como una propuesta 
atractiva para conocer a Jesús, dedi-
cada sobre todo para gente alejada de 
la fe. Está diseñado como un “curso” 
de entre 8 y 10 semanas en el que los 
participantes tienen, una vez a la se-
mana, una  cena, una breve charla y 
un debate. ¡Y todo gratis!

 Está dirigido a cualquier tipo 
de persona, ¡cualquiera! De cualquier 
edad (desde adolescentes hasta ju-
bilados, pasando por universitarios, 
etc), raza, sexo... Nadie está excluido. 
Eso sí, no se debe mezclar todo de 
cualquier manera, lo bueno es dirigir-
lo a un grupo de personas que puedan 
tener afinidades en común.

 Nosotros en Santiago hemos 
realizado un Alpha dirigido a jóve-
nes universitarios. Desde nuestra ex-
periencia hemos podido comprobar 
cómo llega a actuar Dios en las perso-
nas, tanto gente que formaba parte del 
equipo (unas 15 personas) como en 
los participantes (alrededor de 25).

 A la gente que formamos el equi-
po es un proyecto que nos entusiasma 
y varios participantes de la primera 
edición han querido formar parte del 
equipo en una segunda edición. Los 
vínculos de amistad entre la gente de 
Alpha han sido asombrosos, “ahora 
ya no sólo nos vemos un martes para 
cenar, sino que quedamos por semana 
para estudiar o tomar una cerveza”. 

s muy difícil hacer una defini-
ción de Alpha. Se podría de-

cir que Alpha es un método de nue-
va evangelización. Alpha es también 
una herramienta que se puede utilizar 
para acercarse a Jesús de una mane-
ra innovadora y totalmente distinta a 
la que estamos acostumbrados. Es un 
espacio, un espacio en el que la gen-
te pueda hablar sin tapujos ni prejui-
cios sobre la fe, la vida, el presente, el 
futuro... Pero Alpha también trata de 
amistad, fraternidad y preguntas, so-
bre todo preguntas.



 Las charlas que se dan son to-
das kerigmáticas, es lo que es y es lo 
que hay, sin edulcorar y sin miedo ni 
prejuicios aunque amenas y entrete-
nidas y desde un punto de vista que 
todo el mundo puede comprender 
independientemente de su realidad. 
Esto da pie a bonitos debates en los 
que te llegas a preguntar realmente 
muchas cosas que hasta ese momento 
quizá no te habías planteado. Y eso es 
lo bonito de Alpha.

 Otra cosa que define a Alpha es 
la libertad de los participantes, pue-
den decidir venir o no, hablar o no, 
intentar convencer de sus opiniones 

a los demás, sólo existe una norma y 
es que todas, absolutamente todas las 
opiniones son válidas, importantes y 
escuchadas.

 Es importante en Alpha cuidar 
los pequeños detalles, es primordial 
que la gente que asiste se sienta có-
moda, en un ambiente distendido y 
siempre bien atendida. En Alpha jue-
ga un papel bastante importante la 
decoración, ya que ayuda a crear un 
espacio cómodo y bonito además de 
sorprendente, pues nadie se espera 
algo tan cuidado y aún encima gratis.

Jorge Rodríguez Pazos
Coordinador de Alpha Santiago

«Yo llegue a 
Alpha con una 
incertidumbre, 
la de conocer 
como había 
personas que 
podían ser cre-
yentes y aun 
encima razonarlo! Obviamente 
llegaba con los prejuicios pro-
pios del desconocimiento del 
cristianismo. Pero allí fui cono-
ciendo a gente, que ahora mu-
chos de ellos son amigos, y fui 
comprendiendo su fe, aunque 
cada uno de ellos enfoca su fe 
de distintas formas. Llegué a 
la conclusión de que entendía 
su forma de pensar. La verdad 
que Alpha es algo que busca-
ba desde hace unos años, un 
grupo para debatir compartir 
ideas y conocer a gente nueva, 
y como no, cenar gratis.»

David,
participante de la primera

edición de Alpha

Aún así, es una experiencia muy di-
fícil de explicar, es algo que hay que 
vivir y cada persona tiene una expe-
riencia única y particular.

 Ya que la primera edición fue un 
éxito pues este cuatrimestre hemos 
decidido repetir la experiencia. Este 
segundo Alpha hemos intentado di-
fundirlo lo máximo posible con una 
campaña en una de las bibliotecas 
universitarias, invitando a la gente a 
que haga Alpha, repartiendo flyers y 
explicando qué es Alpha, sin presio-
nes. También hemos ido a anunciarlo 
a distintas residencias universitarias. 
Y parece que la acogida es buena.



uiden con interés y esme-
ro a los ancianos, téngase 

mucha caridad y observen fielmen-
te las constituciones. En esto está 
nuestra santificación». Santa Teresa 
de Jesús Jornet e Ibars

 El 27 de abril de 1958, Su San-
tidad el Papa Pío XII exaltaba las vir-
tudes de una nueva Beata, Teresa de 
Jesús Jornet e Ibars, fundadora de la 
Congregación de Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados. Entre los 
presentes, un grupo de ancianos que 
representaban a los millares acogidos 
en las Casas-Asilo de la Congregación. 
Decía entonces de ella el Santo Padre: 
“Alma grande y al mismo tiempo hu-
manamente afable y sencilla -dijo el 
Papa-, como su homónima, la insigne 
reformadora abulense; humilde has-
ta ignorarse a sí misma, pero capaz 
de imponer su personalidad y llevar 
a cabo una obra ingente; enferma de 
cuerpo, pero robusta de espíritu con 
fortaleza admirable; “monja andarie-
ga” ella también, pero siempre estre-
chamente unida a su Señor; de gran 
dominio de sí misma, pero adornada 
con aquella espontaneidad y aquel 
gracejo tan amable; amiga de toda vir-
tud, pero principalmente de la reina de 
ellas, la caridad, ejercitada en aque-
llos viejecitos o viejecitas que exigen la 
paciencia y benignidad de que habla el 
Apóstol.”

 Fue el 9 de enero de 1843 cuan-
do nacía, en la villa catalana de Ay-
tona, Teresa de Jesús Jornet e Ibars, 
en una familia de hondas raíces cris-
tianas, que fueron acogidas con gene-
rosidad y desde niña por la pequeña 
Teresa.



búsqueda de la voluntad de Dios le 
lleva a conocer a don Saturnino Ló-
pez Novoa, maestro de capilla de la 
catedral de Huesca, quien se dispone 
a crear un Instituto femenino que se 
consagre exclusivamente a la asisten-
cia de los pobres ancianos abandona-
dos. Teresa ve clara en ese momen-
to la llamada a servir a Dios en los 
ancianos pobres y abandonados. Se 
desplaza junto con su hermana María 
y algunas compañeras -12 en total- a 

Barbastro, donde don Saturnino iba 
a abrir su primera casa. Allí tomaron 
el hábito, el 27 de enero de 1873. El 
31 de enero de ese año, fue nombra-
da superiora general, responsabilidad 
que mantuvo hasta su muerte en liria 
(Valencia) el 26 de agosto de 1897.

 Inicialmente denominadas 
“Hermanitas de los Pobres Desampa-
rados”, después, para evitar equivo-
caciones con el Instituto francés del 

 Apenas concluidos sus estu-
dios de Magisterio, comienza a ejercer 
en Argensola, provincia de Barcelona. 
Pero la enseñanza no llena sus aspira-
ciones, y a primeros de julio de 1868, 
Teresa abandona la casa paterna para 
dirigirse al convento de Clarisas, en 
Briviesca (Burgos), mientras Josefa, 
su hermana, entra en el Asilo de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl, en Lérida.

 Sin embargo, por diferentes ava-
lares sociales y personales, Teresa no 
llega a emitir sus votos y vuelve, por 
obediencia, a Aytona. Su incesante 

mismo nombre, se llamaron, como 
hoy se denominan, “Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados”.

 El crecimiento del nuevo Ins-
tituto religioso fue rápido, y pronto 
fundaron en Valencia, que desde en-
tonces paso a ser, y sigue siendo, la 
Casa-Madre de la Congregación. En 
1876 llegó el decreto de alabanza de 
Roma, y la Congregación fue aprobada 
definitivamente en 1887.

 A partir de ahí se extiende por 
rapidez, y las hermanas son acogi-
das con alegría y afecto en los nuevos 



Asilo son ya 205 en todo el mundo, y 
millares de ancianos y ancianas son 
consolados y atendidos por las her-
manitas.

 Santa Teresa de Jesús Jornet 
fue canonizada por Pablo VI, el 27 de 
enero de 1974, al clausurar el primer 
centenario de la congregación. Es la 
Patrona de la Ancianidad, y a su me-
diación se acogen con fervor y con-
fianza infinidad de ancianos y fieles.

Las Hermanitas en Galicia
 El 1 de mayo de 1878, la San-
ta Madre realiza la primera fundación 
de la Congregación en tierras gallegas, 

lugares donde acuden a extender el 
mensaje de caridad y amor de Cristo: 
Zaragoza, Cabra, Burgos... y en gene-
ral por toda la geografía española, que 
Teresa recorrió varias veces, en unas 
condiciones materiales que, sin duda 
no son las de hoy. Al cumplirse el pri-
mer decenio de la fundación del Insti-
tuto, las Casas-Asilo -la madre Teresa 
quería que fueran llamadas así, pues 
la sola palabra “asilo” le parecía de-
masiado fría y humillante- son ya 33. 
Diez años más tarde subirían a 81, Y 
cuando la Santa entrega su alma al Se-
ñor, suman ya la cifra esplendorosa de 
103. Medio siglo más tarde, cuando la 
Iglesia la eleva a los altares, las Casas-





en la cuna del apóstol Santiago, en un 
edificio de la calle Carretas, Unos días 
después, el 17 de mayo de 1878, se 
realiza la segunda fundación en Cami-
no Nuevo.
 A esta casa siguieron otras mu-
chas, puestas en marcha por el celo 
de la Santa Madre: Tuy el 28 de marzo 
de 1882; Coruña el 20 de septiembre 
de 1882; Vigo el 13 de junio de 1883; 
Caldas de Reyes el 26 de julio de 
1883; Orense el 30 de noviembre de 
1884; Lugo el 12 de febrero de 1885; 
Pontevedra el 28 de mayo de 1885; y 
Monforte de Lemos el 21 de octubre 
de 1887.

 Ya sin la intervención de la San-
ta Madre, siguieron más fundaciones, 
acogidas todas ellas con alborozo y 
gratitud: Betanzos, Puentedeume, 
Piñeiros, Viveiro, Carballino, Verín y 
Cambados.

 El fruto de la labor callada de 
tantas hermanitas, en tiempos muy di-
ferentes de los que hoy nos toca vivir, 
dio un fruto riquísimo de vocaciones 
a la vida consagrada en la Congrega-
ción. Muchas mujeres que decidían, 
en gesto generoso, seguir la llamada 
del Esposo, para dar consuelo y ca-
lor, amor y esperanza, a varias genera-



dado de la Congregación. Un carisma 
que sigue hoy muy vivo y actual. En 
esta sociedad opulenta, que tanto tie-
ne, sigue habiendo muchas personas 
mayores que son arrojadas a las fron-
teras de la soledad, la penuria econó-
mica, el desamparo personal y social. 
Y a esas nuevas fronteras queremos ir 
nosotras, desde nuestra humilde vo-
cación, a anunciar a los ancianos po-
bres y necesitados la Buena Nueva del 
Evangelio. Y a darles la acogida y el 
amor que nosotras hemos recibido.

 Porque así es: como religiosas, 
solo es posible nuestra entrega si an-
tes nos hemos entregado. Solo desde 

ciones de mayores, nuestros queridos 
ancianos, que durante muchos años 
han partido a la casa del Padre acogi-
dos y confiados a la caridad de nues-
tro Instituto.

Las Hermanitas de los Ancianos 
desamparados, una obra de Dios
 Actualmente, las Hermanitas, 
tanto en nuestra tierra gallega como 
en el resto de España y en muchos 
lugares del mundo, viven su vocación 
de servicio a los ancianos pobres y 
abandonados, conservando con la 
mayor pureza su carisma original de 
servicio a aquellos mayores pobres y 
abandonados que sean puestos al cui-

Cristo es posible nuestra tarea. Por 
eso también la Eucaristía es el centro 
de la vida de nuestras casas, pues Él 
es el mayor que podemos ofrecer.

 Que el dueño de la mies envié 
obreros a su mies. Que en este año 
dedicado a la Vida Consagrada, el Se-
ñor mueva el corazón de muchos que 
con generosidad quieran dar el paso 
de entregarse con plenitud a Dios, en 
los múltiples carismas, entre ellos el 
de las Hermanitas, que el Espíritu ha 
regalado a su Iglesia.

Comunidad de Hermanitas de los
Ancianos desamparados
Santiago de Compostela



que es Cristo quien vive en mí”2, dirá 
San Pablo. Cristo viviendo en el cora-
zón del hombre, el hombre templo del 
Espíritu Santo, morada de la Santísima 
Trinidad. He aquí el corazón de la ora-
ción. “Si alguno me ama, guardará mi 
palabra; y mi Padre lo amará, y vendre-
mos a él, y haremos morada en él”3.  El 
misterio trinitario  habitando en el co-
razón del hombre, Dios siendo uno con 
la humanidad.

 La propia naturaleza del catecu-
menado va generando en el catecúmeno 
un hombre nuevo nacido del espíritu, un 
hombre celeste, un “Hombre Orante”. 
Este hombre nuevo, que nace del bau-
tismo, va siendo gestado por la Madre 
Iglesia en el seno de una comunidad, 
que como un útero sostiene y alimen-
ta a cada miembro. Esta  comunidad de 
verdaderos hermanos en la fe, realiza 
el recorrido del neocatecumenado sus-
tentada en un trípode: la Palabra, la Li-

 2 Gal 2, 20
 3 Jn 14, 23

turgia y la propia vida dela Comunidad. 
La Iglesia en su misión magisterial, por 
medio de la palabra de Dios y  sirvién-
dose de  los pasos que jalonan las dis-
tintas etapas de la  iniciación cristiana, 
va iluminando los diversos aspectos de 
la vida del catecúmeno, enseñándole a 
escuchar a Dios en su vida y a dialogar 
con él. 

 Desde el inicio de este recorrido, 
y después de una primera etapa de pre-
dicación kerigmatica, los hermanos ex-
perimentan que la oración que dirigen 
a Dios es arropada y reforzada por la 
comunidad. Es todo el cuerpo de Cristo 
el que ora. Las celebraciones litúrgicas, 
son eminentemente celebraciones de la 
Iglesia que se concreta de una forma 
palpable en la comunidad, donde Dios 
entra en dialogo con cada hermano y 
suscita la oración personal que es apo-
yada por todos los miembros del cuerpo 
en la liturgia.

l Camino Neocatecumenal es 
una Iniciación Cristiana de 
adultos que gradualmente y de 

manera progresiva va introduciendo a 
los hombres en la vida de la fe. El Bau-
tismo es el sacramento que confiere en 
cada hombre la filiación divina1, pero 
esta naturaleza de “Hijo de Dios”, debe 
crecer y desplegar toda su riqueza en 

 1 CCE1265:El Bautismo no solamente 
purifica de todos los pecados, hace también del 
neófito “una nueva creatura” (2 Co 5,17), un 
hijo adoptivo de Dios (cf Ga 4,5-7) que ha sido 
hecho “partícipe de la naturaleza divina” (2 P 
1,4), miembro de Cristo (cf 1 Co 6,15; 12,27), 
coheredero con Él (Rm 8,17) y templo del Espí-
ritu Santo (cf 1 Co 6,19).

cada cristiano, hasta llegar a la estatura 
de la “fe adulta”. Una fe, que por medio 
de  obras concretas reproduce existen-
cialmente en cada bautizado a Jesucris-
to crucificado. Imagen que muestra un 
amor de total donación, amando a sus 
enemigos y entregándose en rescate por 
ellos. 

 La imagen que reproduce esta 
forma de amar y que brilla como un faro 
en medio del mundo y de la historia, no 
es otra cosa que la configuración del 
hombre con Cristo. “No vivo yo, sino 



 No existe la vida cristiana sin la 
oración. Es por ello que no podemos 
diseccionar la oración en un comparti-
mento estanco del resto de la vida cris-
tiana. A medida que los hermanos van 
acogiendo la palabra de Dios y dejándo-
se guiar por ella, se va produciendo un 
cambio de vida. La “gracia santificante” 
del bautismo encuentra una tierra que 
la acoge y va produciendo frutos de ver-
dadera conversión.  Frutos que se tradu-
cen también en la relación con Dios por 
medio de una oración  personal y comu-
nitaria, cada vez más intensa. Esta re-
lación atraviesa a toda la persona, y re-
interpreta todas las dimensiones de su 
vida, de una manera primordial la fami-
liar. Por eso es que desde los primeros 
pasos de este itinerario de formación 
cristiana, la transmisión de la fe a los 
hijos ocupa un sitio fundamental4. Esta 
(la transmisión de la fe), encuentra un 
espacio privilegiado en la liturgia do-
mestica de los domingos por la mañana, 
donde toda la familia se reúne en torno 
al altar de la mesa familiar para rezar 

 4 Dt. 6, 4-7 “Escucha Israel: Yahveh 
nuestro Dios es el único Dios… Se las repetirás 
a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás 
en cas como si vas de viaje, así acostado como 
levantado…”

los laudes. Por medio de los salmos y la 
palabra de Dios, los padres pasan la fe a 
sus hijos, propician el perdón entre los 
miembros dela familia y los problemas 
propios de la vida familiar son ilumina-
dos por la luz de la Palabra de Dios. Se 
elevan oraciones a Dios y el padre ben-
dice a sus hijos. Cada hijo con la madu-
rez propia de su edad, va viviendo con 
naturalidad este espacio de encuentro 
y oración en la familia, donde es Dios 
quien la guía y la constituye como tal.

 En la etapa de la Primera Inicia-
ción a la Oración, todos los hermanos 
de la comunidad son introducidos a la 
oración del salterio, recibiendo solem-
nemente de manos del Obispo, como 
cabeza de  la Iglesia y garante de la ini-
ciación cristiana, el libro de la Litur-
gia de las Horas, que desde ahora los 
acompañara en el recorrido del Neoca-
tecumenado.El bautismo constituye a 
todo cristiano como Sacerdote, Profeta 
y Rey, confiriéndole una misión dentro 
del cuerpo místico de Cristo. Con esta 
entrega del Salterio, los hermanos re-
descubren el ejercicio de la misión sa-
cerdotal que el bautismo les ha conferi-

do5, intercediendo por el mundo entero 
en la oración diaria de los laudes cada 
mañana.

 Siguiendo adelante en el recorri-
do del neocatecumenado, después de 
haber profesado cada hermano publica 
y solemnemente la fe en la parroquia, la 
comunidad vive una Segunda Iniciación 
a la Oración, centrada en la oración del 
Padre Nuestro. En esta etapa los her-
manos profundizan en la filiación divi-
na que han recibido a modo de germen 
en el bautismo y en la naturaleza de hi-
jos de Dios6 que se manifiesta en obras 
concretas.

 A partir de este momento, duran-
te los tiempos de adviento y cuaresma, 
se invita a los hermanos a rezar comu-
nitariamente los laudes en la parroquia 
antes de emprender el trabajo cotidia-
no. La oración matinal comunitaria en 
estos tiempos litúrgicos especialmente 
fuertes, constituyen también un servi-
cio a toda la comunidad parroquial que 
participa y se nutre de esta liturgia.

 5 CCE1273: Incorporados a la Iglesia 
por el Bautismo, los fieles han recibido el carác-
ter sacramental que los consagra para el culto 
religioso cristiano (cf LG 11). El sello bautismal 
capacita y compromete a los cristianos a servir a 
Dios mediante una participación viva en la santa 
Liturgia de la Iglesia y a ejercer su sacerdocio 
bautismal por el testimonio de una vida santa y 
de una caridad eficaz (cf LG 10).
 6 2 Pe 1,4“Por medio de las cuales nos 
han sido concedidas las preciosas y sublimes 
promesas, para que por ellas os hicierais par-
tícipes de la naturaleza divina, huyendo de la 
corrupción que hay en el mundo por la concu-
piscencia.”

 A lo largo del Neocatecumena-
do los hermanos son introducidos gra-
dualmente a otras prácticas de piedad y 
oración, tanto personal como comuni-
tariamente. Al igual que Abraham, “el 
padre de la fe”, se pone en camino fia-
do de la promesa que Dios le hace de 
un Hijo y una Tierra, los hermanos que 
recorren esta iniciación cristiana, han 
comenzado tal itinerario, acogiendo una 
promesa de salvación que El Señor les 
confiaba7. Durante el camino esta pa-
labra va realizándose en la historia de 
cada hermano. La “descendencia” que 
los catecúmenos alumbran es un hijo 
de Dios, que se relaciona en la oración 
con su Padre con la confianza filial de 
los niños pequeños. Y la “tierra prome-
tida”, donde existencialmente entran, 
es la que “mana leche y miel”, o sea el 
dulce alimento del amor de Dios y el de 
la comunión fraterna que El Señor crea 
entre los hermanos. 

Andres López & Ester Fernández 
Camino Neocatecumenal Galicia

 7 Gn 12, 1-3 “Yahvé dijo a Abraham: 
Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu 
padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré 
una nación grande y te bendeciré”



l siete de octubre del año 
dos mil catorce el Señor 

Arzobispo me nombraba Admi-
nistrador Parroquial de cinco pa-
rroquias: San Pedro de Sarandón, 
San Miguel de Sarandón, San-
ta Magdalena de Ponteulla, San 
Miguel de Brandariz y su anejo 
Santomé de Obra, todas ellas 
pertenecientes al arciprestazgo 
del Ulla, zona para mí ya cono-
cida y muy querida, ya que los 
inicios de mi ministerio sacer-
dotal tenían allí sus comienzos. 
Era para mí y para mi familia un 
motivo grande de alegría después 
de haber estado un tiempo en la 
Unidad Pastoral del Milladoiro y 
Contorna donde pude aprender y 
compartir mucho y ahora poner 
en práctica todo lo allí aprendido.

 A lo largo del curso en las 
parroquias vamos realizando ac-
tividades en los distintos campos 
pastorales. En los sacramentos 
de la iniciación cristiana se si-
guen las indicaciones del Di-
rectorio de Sacramentos de la 
iniciación cristiana de nuestra 
Diócesis respetando edades y du-
ración de la preparación para que 
haya una armonía en todas las 
parroquias y las personas vean 
que no se hace excepción alguna. 
La catequesis de niños de pre-co-
munión, comunión y post-comu-
nión se desarrolla en tres de las 
cinco parroquias, a saber en San 
Miguel de sarandón los sábados 
por la tarde con el compromiso 
de participar los domingos en la 
Misa, en Santa María Magdalena 
de Ponteulla los domingos antes 
de la Misa y en San Miguel de 
Brandaríz antes de la misa. La 



preparación de la confirmación está 
centralizada en la parroquia de Pon-
teulla los viernes al igual que el des-
pacho parroquial es único en Ponteu-
lla para atender a todas las parroquias 
por ser el lugar más céntrico.

 La Escuela de catequistas nos 
reunimos una vez al mes para ir vien-
do los avances y necesidades de la 
catequesis, y me veo en la obligación 
de mencionar a los catequistas ya que 
son personas de fe y muy bien prepa-
radas dando de sí lo mejor de ellos, 
una disponibilidad y esfuerzo grande 
y que nunca es pagado.

 La visita a personas ancianas y 
enfermas siempre que me lo pidan, y 
en la mayor brevedad posible siempre 
intento atenderlas, escuchándolas y 
aprendiendo de esa sabiduría que ca-
racteriza a nuestros mayores, ya que 
la acogida que me manifiestan me ale-
gra siempre y es muy enriquecedora.

 Los feligreses siempre se mues-
tran dispuestos a colaborar en las dis-
tintas campañas que se van realizan-
do mostrando una gran solidaridad 
con aquellos que menos tienen.

 Proximamente la idea es ir co-
menzando la acción social de cáritas en 
las parroquias e ir atendiendo las dis-
tintas necesidades sociales, mediante 
la escucha, mediación y compromiso 
con aquellos que lo necesitan.

 Destaca  la presencia del coro pa-
rroquial de Ponteulla que ensayan todas 
las semanas y solemnizan las celebra-
ciones con su canto y disponibilidad y 
momentos de confraternidad teniendo 
siempre presente a su párroco.

 Tengo que agradecer a los ante-
riores párrocos su entrega y todo el 
trabajo que fueron realizando no sólo 
en la pastoral sino también en la di-
mensión humana de tener a personas 
colaboradoras que siguen ayudan-
do con gran disponibilidad y alegría 
siempre al igual que los compañeros 
sacerdotes del arciprestazgo ya que 
somos un arciprestazgo joven y que 
nos apoyamos y ayudamos en todo 
aquello que necesitamos valorando 
el esfuerzo de nuestro arcipreste D. 
José Sánchez Piso y su disponibilidad 
en todo aquello que se le pide.

José Manuel Grandas 
Párroco de Sta. Magdalena de Ponteulla



e llamo Santiago Fernández  
González, soy de una parro-

quia  que se llama Turces que perte-
nece al ayuntamiento de Touro, en la 
provincia de A Coruña.

 Nací en el seno de una familia 
normal, creyente, pero no especial-
mente religiosa. Mis padres quisie-
ron que  nosotros participáramos de 
la vida de la parroquia, sobre todo de 
la Eucaristía dominical y de la cate-
quesis, hasta más o menos los dieci-
séis años. Me acuerdo que en la cate-
quesis hacía de todo menos atender, 
incluso lo veía como un castigo. Sin 
embargo, me atraía todo lo que tu-
viera que ver con las misiones y los 
testimonios de  los misioneros. Es-
taba apuntado a dos revistas que pu-
blicaban los misioneros Combonia-
nos, que se llamaban “Aguiluchos” 
y “Mundo negro”. Pero a pesar de 
aburrirme en la catequesis, siempre 
que se hablaba de las misiones,  allí 
estaba yo atendiendo. Poco a poco y 
sin darme cuenta empezó a interesar-
me  los temas que explicaba la cate-
quista, además de la forma de cómo 
lo decía, pues le salía de dentro, ella 
lo vivía en primera persona.

 Pasaron unos cuantos años y 
me hice catequista, pues tenía her-
manos menores que estaban en la 
catequesis de la parroquia y los cate-
quistas  precisamente no abundaban, 
al contrario se necesitaban. Después 
de varios años de catequista, sin dar-
me cuenta, empezó una sensación en 
mí como que  mi vida podía ir por ahí, 
pero no sabía cómo, pero algo había 
dentro. Dejé pasar el tiempo pensan-
do que a lo mejor era una ilusión  pa-
sajera  y seguí haciendo mi vida. 

 Iba al instituto, llevaba una 
vida normal como cualquier joven de 
mi edad, eso sí, no me desvinculé de 
la parroquia, seguía de catequista, 
pero viendo pasar la vida. Pero curio-
samente, esa idea me volvía a mi ca-
beza de vez en cuando, algunas veces 
con fuerza y otras veces casi desapa-
recía por completo. Seguí con mi vida 
sin hacer mucho caso, pero lo que si 
tenía claro era que quería ser feliz, y 
pensaba “cuando finalice los estu-
dios seré feliz”, finalicé los estudios  
y no era feliz, “pues cuando encuen-
tre un trabajo y tenga independencia 
económica entonces sí seré feliz”, lo 
encontré y estuve trabajando nueve 



años. Era un trabajo en el que estaba 
contento, buenos compañeros, inde-
pendencia económica, pero sin em-
bargo, seguía sin ser feliz, me faltaba 
algo, era como si estuviese incomple-
to.
 Entré en contacto con la Pas-
toral Juvenil de la diócesis y empecé 
a participar en actividades que esta 
realizaba. No sé cómo, un día me 
pasó por la cabeza la idea de hacerme 
cura, tengo que reconocer que nun-
ca antes me había pasado esta idea 
por la cabeza, pero ahora sí. Poco a 
poco esa idea fue haciéndose más  y 
más fuerte, hasta que un día se lo co-
menté a un sacerdote que me ayudó 
a discernir cual era mí camino (sin 
él estoy seguro que no hubiera dado 
el salto). Después de un tiempo de 
comerme la cabeza, de pensarlo, de 
rezar para que el Señor me diera luz, 
me decidí  pero, ¿Cómo decirlo en mi 

casa?, ¿Qué pensarían de mí los com-
pañeros, en el trabajo, la gente que 
me conocía? ¡Dejar mi trabajo! ¿y si 
luego no era lo mío? Adaptarse a la 
vida del seminario, los estudios… 
Todos eran miedos, pero seguí hacia 
delante, no quería que el miedo me 
paralizara, me dije: “Ahora o nunca”. 

 He de confesar que fue la de-
cisión hasta el momento más difícil 
de mi vida, pues la sensación que te-
nía era la de dar un salto en el vacío, 
implicaba un giro total de lo que ha-
bía sido mi vida hasta ese momento. 
Ingresé en el seminario de Santiago 
de Compostela y poco a poco casi sin 
darme cuenta todo fue adquiriendo 
un tono en mi vida de normalidad, 
aquellas barreras que me parecían 
infranqueables fueron cayendo poco 
a poco. Ahora en este momento sien-
do diácono puedo afirmar con toda 
certeza que me siento feliz, que he 
encontrado mi lugar en la vida, ser 
cura. Soy consciente que ser sacer-
dote conlleva una vida de entrega, 
pues la vocación no es para propio 
beneficio personal sino que es para 

servicio y bien de la Iglesia. Pienso 
que la vocación siempre va envuelta 
en misterio, y lo que hay que hacer el 
lanzarse, superar los propios miedos 
para que no te paralicen, rezar y con-
fiar mucho en Jesús. El Señor cuan-
do  me llamó me pidió que respondie-
ra, no que lo entendiera todo.

Santiago Fernández  González
Diácono



adio Sígueme -así se llama- ha 
pasado por distintas fases a lo 
largo de su historia. En la ac-

tualidad, se sintoniza en el 99.6 FM 
(en Santiago) o por internet en radiosi-
gueme.listen2myradio.com y tiene sus 
estudios dentro del propio Seminario. 
A la hora de hablar de su difusión, no 
podemos evitar citar la PEJ (Peregrina-
ción Europea de Jóvenes) de 2010, en 
la que tuvo un papel importante ya que, 
de manos de algún sacerdote, jóvenes 
de la Delegación de infancia y juventud, 
y seminaristas, entre otras personas,  
retransmitió e incluso dinamizó este 
gran acontecimiento.

  Desde hace tres años, los se-
minaristas hemos cogido las riendas. 
Emitimos todos los días las 24 horas. 
Entre la programación destaca la gran 
variedad de música cristiana, conexio-
nes con los compañeros de radio Vida 
en Abundancia, otra radio católica que 
emite desde América y, sobre todo, el 
programa que nosotros mismos realiza-
mos, en directo, para amenizar la noche 
de los viernes a partir de las 22:30h. 

 Sígueme los Viernes de Noche, 
es un programa católico, con un forma-
to totalmente distinto de los programas 
religiosos habituales. Distintas entre-



vistas y testimonios, secciones como 
“El Papa te habla”, en la que repasa-
mos lo que nos ha dicho el Santo Padre 
a lo largo de la semana; pasando por 
una Musical, otra de cocina, novedades 
de libros, que Bienvenida García nos 
trae desde la librería Egeria, así como 
los saludos individualizados a nuestros 
oyentes, también algo de Leria, y todo 
ello amenizado con mucha música, han 
hecho que se respire, a través de las on-
das, un clima de mucha cercanía entre 
locutores y público, lo cual lo hace muy 
distendido. Todo esto, ha favorecido a 
que, en estos últimos años, la audien-

cia se haya multiplicado y el perfil de 
oyentes sea mucho más variado. Ya no 
es solamente una radio local, sino que 
nos escuchan desde otros puntos de 
España (gracias a la emisión por inter-
net) e incluso, sabemos que también te-
nemos algunos oyentes de países como 
Perú, México, Italia o Polonia, ya que 
en varias ocasiones han contactado con 
nosotros. 

 Por tanto, si estás cansado de es-
cuchar siempre lo mismo en la radio, y 
te apetece oír algo religioso, pero a la 
vez distinto de lo habitual, te invitamos 

a que nos sintonices e incluso, si quie-
res que te saludemos, no dudes en po-
nerte en contacto con nosotros. 

 Si no puedes escucharnos en di-
recto, o leyendo esto te ha picado el 
gusanillo de saber cómo es, puedes 
encontrar los podcasts en siguemelos-
viernesdenoche.ivoox.com, donde po-
drás escucharnos en diferido o descar-
garte el programa y disfrutarlo cuando 
quieras.

 Aprovecho el artículo para agra-
decer, en nombre de todo el equipo y 
del Seminario, el apoyo y muestras de 
cariño que hemos recibido desde el ini-
cio de este bonito proyecto, y que de-
seamos continúe hasta que el Señor lo 
quiera, ya que Él es el fundador, el que 
lo ha llevado, lleva adelante y el que 
marcará también el final.

Luis Fernández Olivares
Seminarista y

Director de Radio Sígueme
 



 Precisamente en torno a una 
de estas exposiciones (Remexendo-
nas verbas), se nos pide una peque-
ña colaboración. Vaya por delante 
el aclarar que el objetivo de dicha 
exposición no era otro que el de 
conocer más en profundidad el fon-
do documental de la Biblioteca del 
Seminario Menor, incrementada en 
los últimos años con donaciones de 
diversos sacerdotes e instituciones.

 Teniendo en cuenta que el re-
portaje fotográfico de Barca de San-
tiago ya da una buena idea de lo que 
en ella se ha podido ver, nos remi-
timos aquí a indicar los números y 
curiosidades de dichos fondos se-
gún la distribución de áreas en las 
que se encuentra estructurado.

- El fondo de Teología, Espiritua-
lidad y Literatura religiosa está 
compuesto por unos 4000 volúme-
nes. Es el más amplio de los que 
componen esta Biblioteca, máxime 
teniendo en cuenta que nos encon-
tramos en un Seminario.
- En su sección de Ciencias, la Bi-
blioteca consta de unos 550 volú-
menes, a los que hay que añadir un 
número indeterminado de nuevos 

on motivo del aniversario de la 
colocación de su primera pie-

dra y de la fiesta de San Rosendo, el 
Seminario Menor acaba de celebrar su 
III Semana Cultural.

 A lo largo de ella se ha desarro-
llado un amplio programa de actos en 
los que no han faltado conferencian-
tes como Barreiro Rivas y Maximino 
Zumalave (antiguos alumnos),  o Jor-

ge Mira y Carlos García Cortés. Tam-
bién ha habido tiempo para el teatro 
(con una maravillosa adaptación de 
Los Miserables), los conciertos (con 
la cantante de Jazz Ángeles Dorrio), 
el deporte (con atletas de la talla de 
Ester Pedrosa y Raquel Suárez), las 
visitas culturales, la solemne y cuida-
da liturgia de estos días o la apertura 
de diversas exposiciones en el propio 
Seminario. 

fondos pendientes de catalogación. 
Con libros que van desde 1858 has-
ta la actualidad, y que corresponden a 
temáticas tan variadas  que van desde 
la historia natural a las matemáticas 
pasando por astronomía o medicina. 
Recogen un amplio número de abani-
cos temáticos tanto en el mundo de la 
ciencia como de la técnica. Posee una 
amplia colección de claves de deter-
minación y guías de seres vivos, así 
como diversas enciclopedias y sobre 
todo un amplio número de ejemplares 
relacionados con la enseñanza a tra-
vés de las distintas épocas.

- El fondo de Biografías recoge unos 
450 volúmenes, aunque hay muchas 
obras que perteneciendo a otros fon-
dos como, por ejemplo el de Monogra-
fías, podrían englobarse en esta cata-
logación.

- La biblioteca del Seminario Menor 
cuenta entre sus fondos con una sec-
ción específica de Diccionarios, En-
ciclopedias y Obras de Consulta en 
general. Es, posiblemente, uno de los 
fondos más valiosos. A ella pertene-
cen las colecciones que están al acce-
so de todos en la sala general y otras 
obras que se encuentran en el depó-



sito. Pertenecen a esta sección unos 
1000 volúmenes.

- Son unos 250 los volúmenes de la 
sección de Filosofía. Dentro de ella, 
ocupa un lugar destacado una colec-
ción muy práctica de la Editorial Lo-
sada, con una selección de las princi-
pales obras de los grandes autores en 
este campo hasta el siglo XX.

- Uno de los fondos más apreciados 
es el de Fondos Antiguos, compues-
to por unos 350 volúmenes.  En di-
cha sección podemos encontrar obras 
en varios volúmenes del siglo XVI en 
adelante. Abarca varias disciplinas: 
Teología, Liturgia, Sagrada Escritura, 
Historia, Filosofía… Para favorecer 
su conservación, normalmente se en-
cuentran en una sección aparte, bajo 
llave, dentro del fondo general.

- El área de Música consta de unos 
150 volúmenes. A ellos hay que aña-
dir numerosas carpetas con copias y 
manuscritos de partituras. Entre ellas 
destacan las aportadas por el profesor 
Casimiro Torres.

- Entre sus secciones, nuestra biblio-
teca consta también de una sección 
dedicada a la Ciudad de Santiago y 
Estudios Jacobeos. A su fondo per-

tenecen unos  170 volúmenes. A ellos 
hay que sumar los propios de este 
tema que pertenecen, sin embargo, al 
Fondo de Monografías.

- El apartado de Historia, Geogra-
fía y Arte está compuesto por más de 
1300 obras, más las que están todavía 
pendientes de catalogar. Se trata de 
obras editadas a partir del año 1750 
y enfocadas desde el múltiple calidos-
copio que  ofrecen las ramas de huma-
nidades, señal de la importancia que 
esta rama del saber tuvo y sigue te-
niendo en nuestro ámbito educativo.

- La sección de Lengua y Literatura 
Castellana ronda los 3000 volúme-
nes. En ella disponemos de numero-
sas obras que abarcan todos los gé-
neros literarios y todas las etapas de 
la historia de la literatura universal, 
desde la literatura clásica griega y lati-
na hasta la de nuestros días.

- Otro fondo importante por su rique-
za y variedad es el de Lengua y Lite-
ratura Gallega, compuesto por algo 
más de 1500 obras. En ellas se refleja 
la evolución de dicha lengua desde la 
esplendorosa literatura medieval, pa-
sando por la tímida recuperación tras 
la decadencia de los Séculos Escuros 
y, como no, la resistencia a través de 

la literatura popular. Mención aparte 
merecen los ejemplares de la época 
del Rexurdimento, entre los que se 
encuentran algunas de las piezas más 
antiguas y singulares.

- Otros fondos que se encuentran dis-
tribuidos por la casa o no se les ha de-
dicado un espacio específico en esta 
exposición son:

• El fondo de revistas: Sal Terrae, 
Ecclesia, Razón y Fe, Educadores, Se-
minarios, Compostellanum, Estudios 
Mindonienses…

• El fondo de libros de texto, donde 
podemos encontrar unos 600 ejem-
plares de diversas materias y que re-
flejan la evolución de los manuales 
educativos a lo largo de los últimos 
sesenta años.



• El fondo enciclopédico. Distintas 
colecciones enciclopédicas repetidas 
o con un uso poco significativo.

• El fondo de autores. Colecciones 
de autores que han coordinado o edi-
tado obras de gran envergadura y que 
ocuparían un gran espacio dentro del 
fondo general. Un claro ejemplo de 
ello son las obras completas de Me-
néndez Pelayo o de Fray Luis de Gra-
nada.

• El fondo de cine. Recoge esta sec-
ción no sólo material bibliotecario, 
sino también de videoteca. Un gran 
número de películas tanto en VHS 
como en DVD.

• El fondo de deporte. 

• El fondo de psicología y pedago-
gía, compuesto por unos 700 volúme-
nes.

• El fondo de monografías, de una 
gran vistosidad. A él pertenecen cer-
ca de 1000 catálogos sobre distintos 
temas.

 Invitamos desde aquí, y aprove-
chando esta oportunidad que se nos 
brinda, a que todos los que quieran 
puedan visitar y conocer los entre-
sijos de esta institución nuestra que 
es el Seminario Menor. Tal vez sea la 
ocasión para que alguien cercano a 
los lectores de esta revista pueda dar 
el paso de estudiar con nosotros en lo 
que, como nos han repetido nuestros 
prelados, debería de ser el corazón de 
la diócesis.

Claustro de profesores
del Seminario Menor

 



o esposo da Virxe María e fiel 
custodio de Xesús, un home 

humilde, servidor de Xesús e de Ma-
ría. A xente do pobo considerábao 
pai de Xesús, aínda que, segundo os 
evanxeos, non o era. Por iso lle cha-
man pai putativo, por ser considera-
do pai.

 A 1ª lectura da Misa, do libro 
2º de Samuel (2Sam 7, 4-5.12-16) re-
colle a promesa de Deus a David, de 
perpetua-lo seu reinado na súa des-
cendencia. O Salmo interleccional 
(Sal 88) presenta ó Mesías chamán-
dolle a Deus Pai e forza salvadora. 
A 2ª lectura, da Carta de S. Paulo ós 

Romanos (Rom 4, 13.16-18.22) 
alude á promesa de Deus a Abra-
ham, de bendicilo na súa descen-
dencia. Esta constitúena os xustos 
pola fe, a imitación do Patriarca.

 A 3ª lectura, do Evanxeo se-
gundo S. Mateo (Mt 1, 16-21.24) 
amosa as tribulacións de S. Xosé, 
ata recoñecer a Xesús como obra 
do Espírito Santo, tal como anun-
ciara o profeta Isaías. 



e lo aca-
ban de 

contar. Tan reciente 
que todavía humea.
A un padre de fami-
lia le llega la hora. 
Sus hijos avisan al 
sacerdote. El santo 
varón acude raudo 
a despedir cristia-
namente al difunto 
antes de enterrarle 
como Dios manda. 
Al llegar, sus ojos 
(y su nariz) no dan 
crédito: mientras 
una docena de per-
sonas embaulan 
opíparamente sus 
mimados y orondos estómagos, un pobre 
cadáver, sucio, maloliente y con ropa andra-
josa espera su juicio particular ante Cristo, 
Nuestro Señor.
Tal cual.

Despedidas nos enseña muchas cosas.
 Nos enseña, por ejemplo, el poder del 
perdón. Aunque sea a última hora. Cuando 
el otro ya no puede acogerlo.

 Nos enseña además que uno no debe 
avergonzarse de un trabajo digno (subrayo 
lo de “digno”) y que, por muy mal que esté 
considerado por la sociedad, si uno lo hace 
con amor, a ojos de Dios vale como el que 
más.

 Nos enseña, también, cómo se pue-
de cambiar el criterio de los otros si uno se 
mantiene fiel a una conciencia bien formada.
 
 Pero, sobre todo, Despedidas, nos 
enseña, como ninguna otra película, la dig-
nidad infinita que posee el cuerpo humano 

y el respeto inmenso con que merece 
ser tratado. Porque, aunque somos 
barro, nuestro alfarero es Dios. Y la 

vasija que acoge nuestra alma está destina-
da a ser templo del Espíritu Santo. 

Preciosa y tierna película sobre un tema 
casi nunca tratado. 

 Cuando las últimas notas de su mara-
villosa banda sonora -del genial y altamente 
recomendable Hisaishi- todavía resuenan 
en tu alma, sientes dos enormes deseos.

 Primero, un deseo infinito de que tu 
cuerpo, cuando Dios te llame a su lado, sea 
tratado con idéntica dignidad, con el mismo 
cariño, con similar ternura. Luego, un de-
seo irrefrenable de que esta película llegue 
a muchos cristianos…

 …Cristianos que ignoran que esa va-
sija (tal vez rota por los golpes de la vida; 
quizás repleta, hasta rebosar, de sufrimien-
tos acumulados; o, por qué no, ávida de ma-
nos que nunca la sujetaron con amor) vuel-
ve a las que la creó.
Las manos de Dios.

ste Viacru-
cis es de 

acción de gracias 
y de gratuidad en 
el que Jesús habla 
en primera perso-
na y nos cuenta su 
propia pasión. 
A lo largo de las 
meditaciones hay 
una fuerte acen-
tuación de la hu-
manidad de Je-
sucristo.

 Dios podía 
habernos salvado con una 
palabra o una decisión de humanidad in-
cruenta, pero quiso hacerse hombre y acer-
carse de esa manera a nuestra realidad pobre 
y sangrante.

 En Cristo hombre habitó la plenitud de 
la divinidad que pasó por todas las amargu-
ras de la humanidad para redimirlas.

 La pasión de Cristo no es una simple 
devoción para las almas cándidas sino que es 
un alimento fuerte, un anuncio precioso del 
misterio pascual, un kerigma.

 El autor de este Viacrucis es un fraile 
dominico y dice textualmente: «Todo lo que 
nos ayude a valorar y enamorarse de la hu-
manidad de Jesucristo en la que somos salva-
dos es bueno o, mejor, muy bueno. En Cristo 
hombre habitó la plenitud de la divinidad que 
pasó por todas las amarguras de la humani-
dad para redimirlas».




