
A
rc

h
id

ió
ce

si
s 

d
e 

Sa
n

ti
ag

o
 d

e 
C

o
m

p
o

st
el

a 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
N

º 
2

7
 s

ep
ti

e
m

b
re

 2
0

1
5

 

Barca de Santiago 
  Revista diocesana 

“Me ha enviado  

a pregonar  

a los cautivos 

la liberación,  

y a los reclusos  

la libertad” 

(Is 61,1) 
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ué hermosos son sobre los montes 

los pies del mensajero que anuncia 

la paz, que trae la Buena Noticia, que pregona la 

victoria…!” (Isaías 52,7-10). Estas palabras del 

profeta nos convocan siempre a la tarea de la mi-

sión y de la evangelización. De nuevo, ante el mes 

de octubre, las Obras Misionales Pontificias nos 

llaman a participar activamente en la Jornada de 

las Misiones, el popular Día del Domund, que en 

este año se celebrará bajo el lema “Misioneros de 

la Misericordia”. ¡Qué gran riqueza es para la Igle-

sia vivir el paso de los meses y las estaciones con 

el ritmo de la liturgia y de las celebraciones com-

partidas! No es un paso cansino del tiempo, sino la 

constatación alegre y confiada de que Dios mismo 

transita con nosotros en nuestra cotidianeidad y en 

nuestro caminar anual. 

 

 “La pasión del misionero”, ha dicho el papa 

Francisco en su mensaje de  convocatoria del Año 

Jubilar de la Misericordia, “es el Evangelio”. Es en 

el anuncio de Cristo resucitado donde encontra-

mos, con Él y en Él, la alegría, la fuerza de la mi-

sión, el camino de la liberación y de la salvación. 

Todos somos misioneros: obispos, sacerdotes, reli-

giosos y laicos estamos llamados a la proclamación 

gozosa de la Buena Nueva. El mundo, nuestro 

“¡Q 

 

 

 

Misioneros de la Misericordia 
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mundo cercano y el más lejano, sigue 

teniendo hambre de Dios, hambre de 

verdad y de justicia. Nosotros no po-

demos dejar de repartir el pan de la 

palabra y de la eucaristía, porque en 

nuestro Bautismo hemos recibido el 

don del Espíritu que nos llama a ser 

“mensajeros” que anuncian la paz y 

llevan la Buena Noticia. 

 

 Muchos son los misioneros de 

la Iglesia que peregrina en Galicia, 

que prestan su servicio impagable en 

las hermanas Iglesias jóvenes y en 

formación. Es verdad que en muchos 

casos no cuentan con los medios hu-

manos necesarios para llevar a cabo 

su tarea como ellos desearían. De ahí 

que nosotros tengamos con ellos un 

deber de colaboración material y eco-

nómica. Pero también es verdad que 

de ellos podemos aprender fidelidad, 

compromiso y testimonio, incluso 

hasta llegar al martirio como hemos 

podido comprobar en numerosas oca-

siones. 

 

 La Iglesia predica a Cristo. El 

papa Francisco se lo recordó en el 

pasado mes de junio a los directores 

nacionales de las Obras Misionales 

Pontificias. Les dijo que “la misión 

evangelizadora tiene prioridad, por-

que la actividad misionera sigue sien-

do todavía hoy el mayor desafío para 

la Iglesia…, sin caer en la tentación 

de convertir las Obras Misionales 

Pontificias en una ONG, en una ofici-

na de distribución de subsidios”. 

 Cristo es nuestro alfa y omega. 

Nuestro principio y nuestro fin. Sí, 

todos somos “misioneros de la Mise-

ricordia”, ofreciendo el rostro sana-

dor de Jesús de Nazaret. A todos vo-

sotros, queridos diocesanos, os pido 

que seáis generosos económicamente 

para que no deje de haber pies de 

mensajeros que proclamen el Evange-

lio. 

 

+ Julián Barrio Barrio 

Arzobispo de Santiago de Compostela 
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Perdidos 

ué les sucedió a los que se marcharon 

de la Iglesia? Un primer análisis nos 

muestra que la vida se ha complicado con miles de 

actividades que se vuelven ataduras: llevar los niños 

al fútbol; “marcha” nocturna-sueño diurno; viajar; 

idiomas; etc. Quien pretenda practicar la fe a los 40 

con el traje de 1ª Comunión… no le servirá. 

 Abandonar la Iglesia indica algún tipo de gue-

rra en el corazón (“¿por qué hago lo que hago en es-

ta vida?”; pecados; conflictos no resueltos; lecturas 

de universidad que rompen los esquemas tradiciona-

les; etc.). También: el mal ejemplo de otros cristia-

nos; aburrimiento; líderes que no pueden o no saben 

acompañar en la fe a las personas; etc.  

 Resulta difícil de explicar: cómo “notar” a 

Dios en la propia vida. Cómo encontrar sus 

“señales” y sentir su Amor. Cómo escucharle, en-

tendiéndole, y hablarle “normal”. Cómo encajar que 

las cosas no se han originado por casualidad. Cómo 

relacionarse íntimamente con Jesús en medio de mil 

problemas. Por qué ser buenos… 

 ¿Deserciones? ¿Fuga de talentos? Una abdica-

ción con múltiples causas. El caso es que a la Igle-

sia le duele ver marchar a sus hijos e hijas. Desea 

formarles y acompañarles; servirles y rescatar a los 

más débiles; celebrar la vida en familia. Por eso se 

moviliza (“quiero lío”), reza y va a las “periferias”, 

llena de experiencia y testimonio. 

 Con la crisis, un vendedor se “puso las pilas”: 

estableció relaciones a largo plazo con potenciales 

clientes. Se contaban cosas, se iban conociendo; se 

ofrecía a solucionar problemas de su especialidad; 

descubrían juntos la posibilidad de nuevos logros. 

Con honestidad y ejemplaridad. La Iglesia no cotiza 

en bolsa y posee el mejor “Producto”.    

¿Q 
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unque el "Señor, ten piedad" parez-

ca un canto de perdón, no lo es; se 

trata, más bien, de una aclamación cristoló-

gica al Kyrios (Señor, en griego), a quien la 

Iglesia pide que interceda al Padre por no-

sotros y nos muestre su grandeza y su mi-

sericordia. De ahí que también podamos 

cantar Kyrie, eleison; Christe, eleison; Ky-

rie eleison, conservando la aclamación en 

griego.  

 

 El canto del "Señor, ten piedad" o del 

Kyrie, eleison responde a la propia dinámi-

ca del Acto penitencial de la Misa en la que 

reconocemos nuestros pecados: "Yo confie-

so ante Dios todopoderoso..." (1ª fórmula), 

"Señor, ten misericordia de nosotros..." (2ª 

fórmula). Posteriormente recibimos el per-

dón: "Dios todopoderoso tenga misericordia 

 

 

 

Señor, ten piedad 

Falta foto 
del rector 
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El canto del "Señor, ten piedad" forma 

parte del ordinario de la misa, es decir, 

de las partes invariables y aunque no se 

cante –por la razón que sea– debe ser 

rezado; menos aún ser sustituido por un 

"canto de perdón" que en nuestra        

Liturgia no existe. Está ubicado en los 

ritos introductorios de la Misa; pero 

desde la reforma del Concilio Vaticano 

II resulta un poco ambiguo por la      

proliferación de adaptaciones que han 

surgido. De ahí que tengamos que    

aclarar alguna "cosilla", ¡ahí vamos! 

A 
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tuando nuestra propia fe, porque al 

fin y al cabo la Liturgia es nuestra fe 

celebrada de forma pública y en co-

munión con toda la Iglesia. 

 

 Otro aspecto importante, litúr-

gicamente hablando, es que al supri-

mir el "Acto penitencial", por la razón 

que sea, no se debe suprimir también 

el "Señor, ten piedad". Por ejemplo, el 

domingo de Ramos entramos en la 

iglesia en procesión y, una vez en el 

altar, aunque ya no hagamos acto pe-

nitencial sí se deben entonar los Ky-

ries; o cuando incorporamos alguna 

hora mayor de la Liturgia de las Ho-

ras (Laudes o Vísperas) en la Misa, 

al finalizar la salmodia, antes del Glo-

ria, si lo hay, y de la Oración Colecta 

deberíamos entonar o recitar los Ky-

ries o "Señor, ten piedad". 

 

 Tener esta noción del "Señor, 

ten piedad" nos hace comprender que 

se trata de una aclamación a Cristo 

Salvador, no un llanto por nuestra 

condición de pecadores; de ahí que, 

musicalmente hablando, muchos 

compositores hayan escrito Kyries en 

modo mayor y con un brillo espléndi-

do que muestra la grandeza de Cris-

to. 

  

Óscar Valado 

Director del Secretariado  

de Música Sacra 

www.liturxia.com 

de nosotros, perdone nuestros peca-

dos y nos lleve a la vida eterna"; y, 

finalmente aclamamos a Cristo Sal-

vador (el Kyrios) cantando el Kyrie, 

eleison o el "Señor, te piedad" con el 

convencimiento de que solo su mise-

ricordia nos puede salvar.  

 

 A la luz de esta explicación es-

tamos en condiciones de comprender 

que una cosa es el "Acto penitencial" 

y otra el "Señor, ten piedad". Sin em-

bargo, en la reforma del Vaticano II 

se incluyó un 3ª fórmula en el Acto 

penitencial en la que se introduce el 

"Señor, ten piedad" dentro del mismo 

Acto penitencial a través de los tro-

pos, es decir, pequeñas aclamaciones 

dirigidas a Cristo Salvador, por ejem-

plo: "Tú, que eres el camino que con-

duce al Padre. Señor, ten piedad".  

 

 Estas tres fórmulas del Acto 

penitencial nos dan la clave para sa-

ber cuándo debemos cantar el 

"Señor, ten piedad"; pero como he-

mos comprobado, no es tanto un 

canto de perdón sino una aclamación 

a Cristo Salvador. De ahí que no de-

bamos sustituir el "Acto penitencial" 

y el "Señor, ten piedad" por cualquier 

"canto de perdón" que podemos en-

contrar en nuestros cancioneros, 

porque con él no reconoceríamos 

nuestro pecado, ni recibiríamos la 

breve absolución pronunciada por el 

sacerdote y no aclamaríamos a Cristo 

Salvador; es decir, estaríamos desvir-
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“Aunque el "Señor, ten piedad" parezca un canto 
de perdón, no lo es; se trata, más bien, de una 

aclamación cristológica al Kyrios...”  

http://www.liturxia.com/


santo Domingo y sus primeros 

frailes les gustaba recitar de rodi-

llas el Ave María, costumbre que se remon-

ta al siglo XI”, nos cuenta historiador domi-

nico Guy Bedouelle.  

 

 Al margen de las discusiones sobre el 

fundador y la forma en que llega a nosotros, 

merece la pena resaltar el auge de la devo-

ción mariana desde el siglo XII con recita-

ción alterna de padrenuestros y avemarías, 

no exclusivo de los dominicos, pero sí muy 

arraigado y popularizado por ellos.  Así apa-

recen pronto expresiones como salterio de 

María, chapelet, corona y rosario, siendo 

esta última prevalente en el futuro. L. Gal-

més, que ofrece este proceso: siglo XIII 

(inicio), XIV-XVII (formación definitiva); 

XIX (entorpecimiento de la predicación), 

XX (recuperación y aval de los Papas). Otro 

factor a considerar es la división en tres 

partes y quince misterios, que recuerda los 

ciento cincuenta salmos del salterio, hasta 

la reciente ampliación introducida por el pa-

pa Juan Pablo II. 

 

  Según la leyenda, la Virgen María se 

apareció a Domingo de Guzmán, en 1208 

en una capilla de Prulla, sosteniendo un ro-

sario en la mano y enseñándole a recitarlo 

como ayuda para convertir albigenses. Será 

el dominico bretón fray Alain de la Roche 

(1428-1475) quien consigue popularizar 

esta devoción.  

 

 El rosario, hasta llegar a la forma ac-

tual, debió seguir un proceso lento. Los 

monjes tenían como base de su oración 

 

 

 

El rosario allana el 

camino hacia Dios 
Falta foto 
del rector 

“A 
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bién llamado “contador de oraciones” 

o “pasador de cuentas”. Estos artilu-

gios eran “instrumentos” que con an-

terioridad habían acompañado a es-

culturas medievales.  

 

 A partir de ese momento se su-

ceden los pintores que representan a 

la Virgen María con el Niño, ofrecien-

do el rosario, o coronas de rosas, a la 

devoción de los fieles. Por nombrar 

algunos, cabe citar en primer lugar a 

Durero, y después a los artistas espa-

ñoles Zurbarán, Murillo, Claudio 

Coello…, al mismo tiempo que los 

extranjeros Van Orley, Caravaggio… 

Será durante el siglo XVII cuando la 

representación de la Virgen del Rosa-

rio alcance su punto culminante, tan-

to en esculturas como en pinturas, 

incorporando con frecuencia la com-

pañía de Santo Domingo o Santa Ca-

talina, dentro del estilo barroco, do-

minante en estos años. 

continua el rezo de los 150 salmos, 

con las lecturas bíblicas y los comen-

tarios de los Santos Padres. El pue-

blo llano no tenía acceso a este tipo 

de oración, por lo que, paralelamen-

te, se fue conformando una oración 

más sencilla, manteniendo el mismo 

esquema con la recitación de las 150 

avemarías, intercalando el padre-

nuestro en cada grupo de 10, y medi-

tando los misterios de la vida de Je-

sús, tal como los veían representa-

dos en los pórticos y capiteles de las 

iglesias. La primera representación 

gráfica completa que tenemos de 

ellos es la del dominico español 

Francisco Doménech (1488), en una 

xilografía con el título “La Virgen y 

los Misterios del Rosario”, que exhi-

be en la parte central la efigie de la 

Virgen María rodeada por las escenas 

de los misterios, con santos domini-

cos, portando cada uno en sus ma-

nos el “contador de cuentas”, tam-
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 Convento de Santo Domingo en A Coruña. Foto:turgalicia.es  



 No podemos pasar por alto la 

gran importancia que tuvo en su difu-

sión el papa dominico san Pío V 

(1566-1572) quien, el 17 de septiem-

bre de 1569, por la bula Consueverunt 

Romani Pontifices canta las excelen-

cias del Rosario con estas palabras: 

“Movido por este ejemplo, el biena-

venturado Domingo… tratando de ha-

llar una manera fácil y piadosa, de 

orar y rezar a Dios, descubrió y difun-

dió… el Rosario.  se venera a la Santí-

sima Virgen…, con algunas meditacio-

nes sobre la vida de Nuestro Señor Je-

9 - Barca de Santiago Revista diocesana 

sucristo. Los discípulos de Santo Do-

mingo… divulgaron este modo de 

orar…; comenzaron los cristianos a 

tener fervor mediante estas meditacio-

nes, inflamados por estas plegarias se 

convirtieron en hombres nuevos, 

abandonando las tinieblas de los he-

rejes y abriéndose a la luz de la fe ca-

tólica”. 

 

 Una curiosidad, muestra de la 

popularidad de esta devoción, la en-

contramos en nuestro insigne Miguel 

de Cervantes, que debió ser gran co-

nocedor y rezador del rosario, ya que 

en dos ocasiones, en que muestra a 

Don Quijote en oración, lo hace nom-

brando el rosario. En el cap. XXVI, 

cuando está haciendo oración y peni-

tencia por su Dulcinea en Sierra Mo-

rena, se pregunta, “¿y con qué voy a 

hacer un rosario si no lo tengo? En 

esto se le ocurrió cómo lo haría. Ras-

gó una gran tira de las faldas de la ca-

misa y le hizo once nudos, el del pa-

drenuestro más gordo, y esto le sirvió 

de rosario, en el que rezó un millón 

de avemarías”.  En el cap. XLVI de la 

2ª parte, dice que al levantarse “dejó 

las blandas plumas y nada perezoso 

se vistió… se calzó…, colgó de sus 

hombros el tahalí con su buena y taja-

dora espada, asió un gran rosario que 

siempre llevaba consigo…”.  

 

 Por toda Galicia fue grande la 

difusión del rosario, a través de los 

más de 20 conventos de dominicos y 

dominicas en sus principales ciuda-

des (Santiago, Rivadavia, Tui, Lugo, 

“Por toda Galicia fue grande la difusión del  
rosario, a través de los más de 20 conventos  

de dominicos y dominicas... ” 
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A Coruña, Pontevedra, Viveiro, Orti-

gueira, Betanzos, Baiona, San Satur-

nino, Monforte, Ourense, Padrón, 

Ferrol y Vigo). En el panorama aso-

ciativo y devocional de la Orden Do-

minicana, desde el siglo XV, ocupa 

un lugar preferente la predicación 

del Rosario, mediante la explicación 

de sus misterios, y centro del culto 

vespertino en la mayoría de las igle-

sias, hasta convertirse en el aposto-

lado con mayor eco entre los fieles 

cristianos, “porque contempla los 

misterios divinos, pide gracias y ter-

cia por los trabajos del prójimo, to-

mando como abogada a la Princesa 

del Cielo”. 

 

 Asimismo surgen desde el s. 

XV las cofradías del Rosario, con la 

doble finalidad de ofrecer mutuas 

prestaciones sociales materiales y 

espirituales. Un ejemplo de los últi-

mos tiempos cercanos son los 7.000 

socios que llegó a tener la cofradía 

de Padrón. El patronazgo de la Vir-

gen del Rosario en A Coruña. Las 

vistosas procesiones, como manifes-

tación pública de la expresión popu-

lar por toda la geografía gallega. El 

rosario de la aurora. La colocación de 

un rosario a toda imagen de la Virgen 

María. 

 

 Si después de todo lo dicho, al-

gún dominico inflara su pecho como 

el artífice de esta oración, cometería 

un grave error. Los verdaderos prota-

gonistas fueron todas las parroquias 

con sus fieles, que han sido, no sólo 

el campo bien abonado, sino los sem-

bradores activos de esta devoción, 

que allana el camino hacia Dios. 

     

Juan Miguel Equiza 

O.P. 
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isioneros 
por el mundo 

Los misioneros y 

misioneras no 

necesitan halagos ni 

presentaciones. Su 

vida habla bien 

claro. Mucho más 

allá de una ONG, 

entregan cuanto 

tienen. Por Dios.  

Por los demás.  

 

Un misionero de 

Ames encontró a 

David en Kenia y 

ahora éste también 

es misionero. Una 

chica de Marín sintió 

que su sitio en la 

vida era evangelizar y 

en Japón cumple su 

sueño. El mismo país 

en donde fue 

adoptada una 

veterana Jesuitina. 

Se lo merecen todo. 

Pura fuente de 

inspiración.  

Sobre mi familia 

 

 Mi nombre es David 

Khayesi Ahiro y vengo de Ke-

nia, este de África.  

 

 Vengo de una familia bien 

grande de tres varones y tres muje-

res. Yo soy el mayor. Soy un niño 

bien campesino. Aunque mi papá 

trabajaba en diferentes lugares, no-

sotros con mi mamá siempre vivía-

mos en el campo. Como cualquier 

campesino, la vida no era tan fácil. 

Tuvimos que luchar mucho para po-

der estudiar y tener el suficiente pan 

de cada día. A mí las cosas me fue-

ron un poco difíciles. Justo un año 

antes que hiciera el último año de 

primaria mi papá perdió su empleo. 

Tuve que esperar por dos años antes 

de iniciar mi secundaria. Gracias a 

Dios que mi tío se hizo cargo de la 

situación. Hice bien mis estudios, 

pues siempre sacaba una nota bien 

alta. 

 

 Hay tres personas que eran un 

icono en mi vida y ahora se fueron. 

En el año 2005, mi abuela paterna, 

murió y fue algo que me chocó mu-

cho. Era la primera persona que ayu-

dó bastante en mi vocación misione-

ra. En ese tiempo yo estaba en pri-

mer año de filosofía. El año que si-

guió pasó algo que nunca he olvida-

do. Me querida madre falleció en una 

manera que yo no pude entender 

bien. Gracias a Dios que el padre Da-
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Sunday Mision 



niel Villaverde quien era mi formador, 

me ayudó bastante para encontrar paz 

conmigo mismo y con los demás. Ha-

ce dos años que mi abuelo murió pero 

no me afectó tanto pues me había pre-

parado bien. 

 

Sobre mi vocación 

 

 Mi vocación tiene mucho que 

ver con mis abuelos. Yo vengo de una 

familia bien católica. En la familia 

siempre hacíamos las oraciones ordi-

narias. Me acuerdo muy bien cómo el 

abuelo rezaba el rosario mientras es-

peraba por la cena. Poco a poco yo co-

mencé a acompañarlo. Y con toda la 

familia, rezábamos las oraciones de la 

noche juntos. Mi vocación no depen-

día mucho de mi papá: casi no lo veía 

en la Misa. Mi mamá siempre iba a 

Misa y además estaba en el grupo del 

coro pero nunca comulgó hasta su 

muerte, pues era la segunda esposa a 

mi papá.  

 

 Desde que recibí la primera co-

munión me quedé en el grupo “mono-

guía”. Acompañaba a los Padres en 

todos los viajes y en las misas y me 

encantaba. Siempre quise ser un sa-

cerdote, diocesano o misionero. Pero 

las cosas cambiaron mucho cuando 

estuve en el primer año de secunda-

ria. En la clase de historia de la Igle-

sia leí cómo los primeros misioneros 

llegaron en Kenia para traer la buena 

noticia y supe de algunos lugares en 

que faltaban misioneros para evangeli-

zar, como el norte de Kenia, donde es-

toy ahora. A partir de ahí, mi camino 

cambió.   

 

 Comencé a estar con el Padre 

Claudio mccj, que era el promotor vo-

cacional en Kenia en esa época. Des-

pués de un tiempo largo, entré con los 

misioneros combonianos en el 2004 

como pre-postulante. Vivía en la peri-

feria de Nairobi y trabajaba con los 

niños de la calle por un año.  

 

 Desde 2005 al 2008 hice mi fi-

losofía en Nairobi y luego me manda-

ron al noviciado por dos años en 

Uganda. En el 2010, cuando hice la 
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“Mi vocación tiene mucho que ver  

con mis abuelos (…) En la familia siempre  

hacíamos las oraciones ordinarias. .” 

primera profesión, por una sorpresa, 

me destinaron al Perú donde estuve 

hasta enero de este año. Ahora estoy 

en Turkana- Kenia donde hago un 

año de pastoral y me preparo para 

las ordenaciones.  

 

Sobre la misión 

 

 A lo largo de mi camino he 

aprendido mucho sobre las misio-

nes. “Si tuviera mil vidas las daría 

por la misión”. Estas palabras de 

San Daniel Comboni, siempre me 

han llamado la atención desde el 

momento que las leí por primer vez 

en la revista “New People” el año 

2003, año que nuestro fundador era 

canonizado. Gracias a Dios, actual-

mente soy parte de esas mil vidas 

que alguna vez profetizó. Después 

de vivir en el Perú todo este tiempo, 

puedo decir que es un país que tiene 

lugares de misión. Quiero dar gra-

cias a Dios por los momentos com-

partidos de la palabra de Dios con el 

pueblo peruano, desde niños hasta  
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adultos mayores, en las tres regiones 

del Perú: Costa, Andes y Amazonía. 

 

 En el Perú entré 

mucho en el campo de 

la pastoral. Todos los 

fines de semana acom-

pañé la comunidad cris-

tiana de San Pedro en 

Chorrillos Lima Perú. 

¿Qué hacía en este lu-

gar? Nada grande. Lo 

que siempre realicé fue 

el acompañamiento a la 

comunidad, tratando de 

animarla. Tenemos di-

ferentes grupos que lle-

van la Palabra de Dios, 

grupos infantiles y juveniles, como la 

Infancia Misionera, que llegan a los 

niños. Considero que ellos son nues-

tra esperanza para la Iglesia de maña-

na. Los catequistas, que son jóvenes, 

dan mucho de su tiempo a la Iglesia, 

ese compromiso siempre me llamó la 

atención. Son estudiantes, tienen que 

trabajar para cubrir sus 

gastos y a pesar de ello tie-

nen tiempo para preparar 

sus temas y enseñar a los 

nuevos miembros de la 

Iglesia. En la parroquia de 

la que provengo, es difícil 

encontrar catequistas jóve-

nes. La mayoría son adul-

tos que tienen familias. 

Verdaderamente siento 

que he recibido la misión 

de llevar el Evangelio de 

Jesús, como en Mt 28,19-

20, “Vayan y hagan discí-

pulos a todos los pueblos y bautícen-

los para consagrarlos al Padre, al Hijo 

y al Espíritu Santo, enseñándoles a 

cumplir todo lo que yo les he manda-

do”, es para todos.  

 

“Los catequistas, 

que son jóvenes, 

dan mucho de su 

tiempo a la Iglesia, 

ese compromiso 

siempre me llamó 

la atención” 
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Diferencia entre África,  

América y Europa 

 

 En realidad hay una diferencia 

grande. Primero, si vemos el desarro-

llo económico, podemos decir que Eu-

ropa está más avanzada. En la área de 

la fe, he visto que cada país tiene dife-

rentes necesidades. Por ejemplo, don-

de yo nací,  en el oeste de Kenia, las 

necesidades son la falta de los sacer-

dotes para atender el número grande 

de fieles y la lucha contra otras igle-

sias. Y entre los Turkanas, donde es-

toy ahora, lo más urgente es falta de 

comida y las cosas más esenciales pa-

ra la vida. Estamos en la primera evan-

gelización. En América Latina, las ne-

cesidades también son diferentes. La 

gente venía para hablar. Las dificulta-

des eran siempre con relación a la fa-

milia, matrimonio y problemas sexua-

les. Creo que en Europa también tiene 

su realidad diferente que cada uno tie-

ne que analizar el problema antes de 

tratar a dar la respuesta.  

Opinión sobre refugiados 

 

 El problema de los refugia-

dos nunca acabará si no hay ma-

nera de trabajar juntos como Igle-

sia, comunidad y gobierno. Para 

poder parar ese problema, creo 

que  tenemos que buscar su raíz. 

Si es la pobreza, ¿cómo podemos 

trabajar juntos para que cada per-

sona tenga algo de comer? Si es 

problema de seguridad, todas las 

naciones pueden unirse para lu-

char contra esto. No creo que re-

cibir uno de ellos signifique dar 

soluciones al problema, ¿y los se 

quedan atrás, qué? Podemos unir-

nos para mejorar la situación 

pues somos hijos e hijas de Dios, 

si recordamos “El Padre Nues-

tro…..” 

 

David Khayesi Ahiro  

 

       Galería de fotos 

http://www.pastoralsantiago.es/david-khayesi-ahiro/
http://www.pastoralsantiago.es/david-khayesi-ahiro/
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Toña decidió entregar lo mejor 

de su vida como misionera 

seglar en Japón. Quien vio 

ponerse el sol, de pequeña, en 

Marín, buscó el lugar en donde 

nace el astro rey. Su historia 

puede parecer un tanto 

“exótica”. Pero el espíritu que 

la mueve debería resultar muy 

familiar a los discípulos que 

escuchan cada día “id por todo 

el mundo y anunciad…”  

 

 ¿Cómo empezar? Me llamo 

Toña, llegué a Japón hace 16 años 

como misionera seglar (y me parecen 

demasiados, para sintetizar en un 

folio, sin enrollarme). Del norte, al 

norte, en medio de los campos de 

arroz y las montañas (provincia de 

Niigata). En una zona en la que había 

cristianos bastante dispersos y que, 

por diversos motivos, no podían ir a la 

parroquia. Ésta nos facilitó una casa 

inhabitable; la arreglamos como 

pudimos (en misión, ora enfermera, 

ora albañil, jardinera... lo que se 

tercie) y en 2 habitaciones de la parte 

 

Donde nace el sol 

inferior, preparamos una capilla, en 

la que el 2º y 4º domingo de mes 

venía el cura y celebrábamos la misa. 

La parroquia de la que dependíamos, 

estaba a 13 km, que en época de 

nieve (diciembre-abril) se hacen 

interminables. En esta zona 

asistíamos a los cristianos que no 

podían venir (en un pueblo de 

30.000 habitantes no llegábamos a 

50); y dábamos catequesis a los 

paganos.  

 

 En la parroquia atendíamos, 

sobre todo, la pastoral de extranjeros 

d e  h a b l a  h i s p a n a  ( l e s 

acompañábamos como traductores en 

el hospital, la policía, el trabajo, la 

catequesis, los bautizos, los 

matrimonios, etc.). He asistido a 

partos, cesáreas, operaciones y, 

¡cómo no! Siempre colaborando con 

la comunidad, pues sin alimento no 

se vive. Luego, me fui a la capital y 

de allí a Yokohama, hasta hoy. 

Dependiendo de las necesidades del 

lugar, el "trabajo" a realizar, cambia. 

He dado clases de español y de 
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cocina española. He trabajado en el 

servicio de limpieza de un asilo de 

ancianos; en la librería "San Pablo" 

de Tokyo; limpiando una casa, etc. 

“El que no trabaje, que no coma.”  

Japón es un país muy caro; así 

como la primera casa nos la facilitó 

la diócesis, el resto no, y los 

alquileres son muy altos. 

 

 He tenido la Gracia de nacer y 

ser educada en familia cristiana. 

Estud ié  (nunca fu i  buena 

estudiante, pero tengo que poner un 

verbo) en el colegio de "La 

Inmaculada" de mi pueblo, "hijas de 

la Caridad"; también tenían 

misiones en Madagascar y todos los 

años, venían y nos ponían 

diapositivas y nos hablaban de su 

labor. Con 14 años, empecé a 

caminar en una comunidad 

neocatecumenal en la parroquia. Fue 

en ella donde a través de la escucha 

de la Palabra, pude descubrir que 

cuando estaba en 1º de EGB, viendo 

una diapositiva (que todavía 

recuerdo) yo dije: "de mayor yo quiero 

ser como esas" (como las monjas que 

e s t ab an  c on  l o s  n iñ os  en 

Madagascar).  

 

 Resumiendo, el motivo de ir a 

misión, es el de dar respuesta a la 

llamada que el Señor me había hecho 

de pequeña, que fue descubierta, 

probada y confirmada de mayor. ¿De 

seglar? Pues porque no veía-sentía 

(no encuentro el verbo justo) el 

pertenecer a ninguna orden. Lo que 

yo deseaba, era anunciar al Dios que 

he conocido y experimentado. Al 

Único por el que me he sentido 

querida-amada-mimada. 



“El motivo de ir a misión, es el de dar respuesta 

a la llamada que el Señor me había hecho de  

pequeña, que fue descubierta, probada y  

confirmada de mayor” 

 Me gusta dar gracias a Dios 

por hacerme partícipe de "Su Obra". 

Ahora me toca hablar de cómo son 

los japoneses. Resulta embarazoso 

hablar de esto porque me muevo en 

un mundo muy pequeño y sólo llevo 

16 años aquí. Es lo que tienen de 

vida casi todos mis sobrinos, pero 

insuficiente para conocerlo todo. Se 

corre el riesgo de que mi opinión 

sirva para decir los japoneses son 

“así” y “así”. Más bien quisiera 

transmitir “Toña piensa que” sobre 

los habitantes de estas tierras. Con 

esta aclaración, opino: son bastante 

reacios a los temas religiosos (no 

acogen la fe fácilmente, pero una vez 

que la acogen, no la sueltan). Se 

dicen a ellos mismos "a-religiosos" (a 

pesar de que como nación son 

sintoístas, budistas, o las 2 al mismo 

tiempo); con una religiosidad natural 

muy arraigada (sobre todo en los 

pueblos: se bendicen los campos, los 

terrenos antes de edificar; en año 

nuevo van todos a los templos 

budistas "O tera" ).  

 

 A mí me da la impresión de 

que estoy como en casa (miña terra 

galega): los japoneses son muy 

amables; pero a la hora de hablar de 

e l l o s  m i s m o s ,  s o n  m u y 

supersticiosos. El paisaje es todo 

muy verde. Montañoso, al menos en 

la zona norte, como en Galicia. Lo 

que más me ha costado, ha sido 

adaptarme a la gran ciudad, Tokyo 

(30 millones de personas). Yo le 

llamo la ciudad de los muertos o 

ciudad robótica (porque cuando vas 

por la calle, eso parece). En ella, el 

tren va lleno (yo estuve 2 estaciones 

sin poner los pies en el suelo-7 

minutos-, enlatada entre la gente) y 

sin sentir (ni oír) nada más que el 

silencio. Eso impresiona mucho, 

sobre todo viniendo de España, en 

donde se grita mucho y hay en todas 

partes mucho jaleo. 

 

 Ya para terminar, diré que 

entre la tarea de una ONG y la 

mis ión  hay  una  d i f e renc ia 

fundamental: la Ong lleva cosas 

materiales y labor social; un 

misionero, además de eso, hace 

presente a Jesús, con lo cual lleva la 

salvación a las personas (porque El 

lo ha decidido así). 

 

Antonia María Santiago Cendán 

(Toña) 

Misionera seglar en Japón 
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Sor “Akí-Tá Kon-Nós” 

 Más años en Japón que 

en su Galicia natal. 

Disponibilidad absoluta a 

cualquier edad. Este breve 

testimonio de la hermana 

M a r u x a ,  j e s u i t i n a , 

impresiona por tantas 

primaveras de entrega y por 

un espíritu eternamente 

joven. “Semper fidelis”.  

 

 Vivo en una comunidad en el 

noreste del Japón. La Congregación 

me lo ha pedido. Llevo 52 años en 

este país. Vine cuando tenía 33 y 

ahora tengo 85. Pero todavía el 

Señor me conserva la salud. 

 

 Ahora vivo en una comunidad 

dedicada a los emigrantes. Somos 3 

hermanas residimos en una iglesia 

que se llama Nuestra Señora da 

Aparecida, patrona del Brasil. Se 

construyó en conmemoración de los 

100 años que se cumplieron desde 

que los primeros japoneses fueron al 

Brasil. Allí nacieron parte de cuantos 

hoy se asientan aquí. Se bautizaron 

en el país carioca y ahora, muchos de 

ellos y sus descendientes han 

regresado, y quieren ir a Misa. Pero 

no entienden japonés. La diócesis, 

quiso hacer esta Iglesia para, que los 

domingos, al menos, puedan celebrar 

juntos la fe. Después de unos años 

trabajando en Japón, vuelven para el 

Brasil. En esta Iglesia estaré hasta 

que Dios quiera. Perdonen que no les 

pueda escribir con más detalle. 

Desde el Japón siempre unidos.  

 

 

Sor María del Carmen López 

Fernaández (Maruxa) 

Misionera Jesuitina en Japón 
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o ano 2014, había no Mundo, se-

gundo datos oficiais, 59,5 millóns 

de persoas desprazadas do seu lugar de ori-

xe, a causa de persecucións, conflictos, vio-

lencia xeralizada, ou violación dos dereitos 

humanos. Ademáis de Siria, atopamos per-

soas refuxiadas, entre outros moitos luga-

res,  en Sudán do Sur, República Centroafri-

cana, Etiopía ou Uganda en África; en Afga-

nistán ou Pakistán, con conflictos endémi-

cos, en Asía; en Colombia en América Lati-

na; e mesmo 250.000 persoas ucraínas tive-

ron que refuxiarse en Rusia na nosa Euro-

pa. Evindentemente sempre houbo e hai mi-

llons persoas refuxiadas, a peculiariedade 

agora é que esas persoas están a chegar a 

Europa en importante número. Chegan, 

ademáis, a pé, por terra, son, polo tanto, 

unha realidade que non podemos evitar ou 

esconder. Por iso, parece, que os estados 

europeos finalmente van artellar alguna al-

ternativa, presionados por unha sociedade 

civil que foi moi por diante dos seus diri-

xentes, especialmente no caso de España. 

Conven precisar, que o dereito ao refuxio, 

ao asilo político, é un dereito humano fun-

damental, das persoas que teñen que fuxir 

 

 

 

Sobre persoas  

refuxiadas e persoas  

inmigrantes 

Falta foto 
del rector 

N 
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so das persoas refuxiadas, as chama-

das “mafías” non son a causa deste 

tráfico de seres humanos, senón a 

consecuencia das limitacións legais 

que establecemos os gobernos euro-

peos. As que chegan, se atopan, ou 

regresan a unha situación de irregu-

laridade administrativa (as chamadas 

“sen papeis”) non pode acceder a 

axudas sociais de tipo algún, só po-

den traballar de forma 

irregular, e sufren per-

secución policial, que 

pode acabar en ingresos 

en centros de interna-

mentos de estranxeiros 

(peor que cadeas) ou en 

deportacións masivas. 

(Curiosamente o Esta-

do Español, expulsou o 

ano 2014 a máis de  

10.000 persoas, pode-

mos facer oco evinden-

temente para esas per-

soas refuxidas que nos asignan). Con 

esa realidade, de xestións de docu-

mentacións complicadísimas, axudas 

asistenciais, mediación policial ou 

social, etc, traballamos a cotió no no-

so Programa de Cáritas Interparro-

quial de Santiago. Conven que non 

esquezamos esta realidade, xa pre-

sente entre nós, e tan pouco coñeci-

da; aínda que evidentemente, como 

dicíamos máis arriba, temos que aco-

ller a esas persoas refuxiadas, non só 

a 15.000 ou 20.000, senón a  todas. 

Non queda outra, se queremos estar 

a altura da nosa dignidade como se-

res humanos e como fill@ s de Deus, 

como remata de recordarnos de for-

ma certera o Papa Francisco. 

 

Miguel Fernández Blanco 

Responsable do Programa de  

Emprego e Inmigración 

Cáritas Interparroquial Santiago 

para evitar a súa morte. Esta situa-

ción é incuestionable no caso das 

centos de miles de persoas de orixe 

sirio, afgano ou doutros lugares que 

transitan agora polo Leste do noso 

Continente. O seu dereito impide que 

establezamos cotas (aínda que se pu-

xeron), porque en realidade teremos 

que acollel@s a tod@s. Pero, non 

nos asustemos, Europa ou España 

teñen, temos capacidade 

para acoller a moitas per-

soas. Outra matización, só 

poderan vir co recoñece-

mento xurídico da condi-

ción de asilad@s e cos de-

reitos e axudas económicas 

que iso implica. Nese sen-

tido, os estados, neste caso 

o Estado Español é o res-

ponsable único e final des-

ta Realidade. Caberá, sen 

dúbida a solidariedade 

ofertada por tantas per-

soas, pero será nunha fase posterior, 

seguramente, e artellada dende as ad-

ministración públicas. 

 

 Pero aquí en España ou en Ga-

licia, viven con nós persoas proce-

dentes doutros países dende hai tem-

po. No caso galego, a verdade é que 

non son moitas, a penas 100.000 

persoas. Maioritaríamente, ademáis 

de portuguesas, de procedencia lati-

noaméricana, romanesas (porque son 

comunitarias e non teñen atrancos 

legais)  ou marroquinas (con moita 

tradición entre  nós). Outras nacio-

nalidades, con relativa importancia 

ademáis do resto de comunitarias,  

son as persoas senegalesas ou as chi-

nesas. Estas persoas sufren, como 

no resto do Estado, unha Lexislación 

de estranxeiría moi dura, que limita 

os seus dereitos e que impide na 

práctica unha entrada legal e razoable 

ao noso país. Por certo, como no ca-
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“No ano 2014,  

había no Mundo 

59,5 millóns  

de persoas  

desprazadas do 

seu lugar de orixe” 



23 - Barca de Santiago Revista diocesana 

En el transcurso del pontificado del Papa Francisco hemos visto 

visitas frecuentes a penitenciarías. Son personas. No material de 

deshecho o aparcado. El ser humano se equivoca. Cristo no les 

olvida. Y nos invita a recordarles, a esperanzarles un poco. Es 

normal venirse abajo allí. A día de hoy, en torno a la labor del  

Capellán, D. Manuel García Souto se ha ido formando un equipo 

de sacerdotes, religiosas y voluntarios que abren una ventanita 

de aire fresco, capaz de colarse entre las rejas.  

 

Misericordia 

 quiero 

Año de la Misericordia  

a libertad, Sancho, es uno de 

los más preciosos dones que 

a los hombres dieron los cielos; con 

ella no pueden igualarse los tesoros 

que encierra la tierra ni el mar encubre; 

por la libertad, así como por la honra, 

se puede y debe aventurar la vida, y, 

por el contrario, el cautiverio es el ma-

yor mal que puede venir a los hom-

bres”. 

 

 Con estas sabias palabras, Cer-

vantes pone en boca de tan famoso ca-

ballero su pensamiento sobre la más 

“divina” de las cualidades del ser hu-

mano. Palabras  que, para él, nada te-

nían de huecas ya que, cautivo de los 

turcos en Argel durante cinco años, sa-

bía de lo que hablaba cuando hablaba 

de libertad. O, en este caso, de falta de 

ella. 

 

 Cierto es que las cárceles moder-

nas de nuestras idolatradas democra-

cias nada tienen que ver con las que 

sufrió el ilustre manchego. Pero la falta 

de libertad sigue siendo, en esencia, la 

misma. Tal vez ahora no existan argo-

llas; quizá ya nadie muera de hambre 

entre barrotes y es innegable que los 

presos de hoy están mejor cuidados, 

alimentados, duchados y hasta afeita-

dos. Eso es indiscutible. Pero en lo que 

atañe a la falta de libertad, nuestra épo-

ca es la campeona. Y la cárcel es un fiel 

reflejo de ello. 

 

 Y es que nuestra higiénica, mo-

derna, televisiva, nutricional y 

“divertida”  sociedad, a diferencia de 

las de antaño, no cree en Dios. ¿Y qué 

 

 

 

Barrotes en el alma 

“L 
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tiene que ver eso con la libertad?, se 

preguntarán con cara circunspecta. 

Pues… absolutamente todo. Veamos 

por qué.  

 

 Si se adentran por la cárcel 

(“penitenciaría”, es más políticamente 

correcto) de Teixeiro y se atreven a 

atisbar qué se esconde tras la mirada 

perdida de una gran parte de sus reclu-

sos, una vez que descorran el liviano y 

efímero velo del hachís, encontrarán 

una infinita soledad, una infinita falta 

de amor, una infinita desesperación. Y 

poco importa que muchos de los 1100 

hombres y 100 mujeres que se hacinan 

en ella sean gitanos o payos, españoles 

o rumanos, estudiados o analfabetos. 

Eso… apenas importa. Lo que real-

mente importa es constatar que, ex-

ceptuando un puñado de sacerdotes y 

voluntarios creyentes, casi nadie les 

habla de Dios. Mucho rock (del duro, 

claro), alguna que otra obra de teatro 

(post moderna, “of course”); clases 

de español; clases de mates; clases de 

cocina; clases de… Pero… “ni una 

miaja de Dios”, que diría el castizo. 

Y si no me creen… Dense una vuelta 

por la capilla un domingo cualquiera. 

Aunque… Ahora que lo pienso… 

¡¿Por qué iban a ser ellos diferentes 

de nosotros?! Lo único que nos dis-

tingue son unos muros, unas alambra-

das, unos barrotes… Pero, respecto a 

la falta de libertad, somos semejantes 

porque… nosotros también carecemos 

de Dios en muchas ocasiones. Y no 

por culpa de Él. Y, faltándonos Él, na-

da tenemos. 

 

 Tampoco libertad. 

   

 Sobre todo, libertad. 
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 La cárcel de Teixeiro (perdón, 

quise decir el centro penitenciario de 

Teixeiro) es una de la 5 prisiones con 

las que cuenta Galicia. Unas 1200 

personas repartidas en diferentes 

(demasiado diferentes unos de otros) 

módulos. Y, de ellos, solo uno dedica-

do a acoger a las casi 100 mujeres 

que en él pagan su pena (con mucha, 

muchísima pena). Al menos los hom-

bres se reparten entre más o menos 

peligrosos, más o menos delincuen-

tes, más o menos obedientes, más o 

menos “normales”. Pero en el módulo 

de mujeres puedes encontrarte desde 

una auténtica fiera hasta un ángel que 

tuvo un mal día: las dos juntitas.  

Respecto a los talleres y actividades 

varias, hay módulos que poseen casi 

de todo (para tratarse de una cárcel, 

claro) y donde puede decirse que el 

tiempo pasa mucho más deprisa (casi 

a la velocidad de sesenta segundos 

por minuto). Pero hay otros, como el 

módulo 2 (al que un servidor acude 

una vez por semana, como voluntario 

de la pastoral penitenciaria, desde ha-

ce apenas unos meses) en el que, sal-

vo que se consuma en partidas inter-

minables de cartas, dominó o ping-

pong (“tenis de mesa”, para los más 

eruditos en materia deportiva) ese 

mismo tiempo se estira perezoso co-

mo si se arrastrase por los relojes 

“achiclados” de Dalí. 

 

 Yo no lo sé pero me cuentan 

que donde ese tiempo se paraliza del 

todo es en el módulo de aislamiento. 

Tal vez por eso algunos prefieren au-

tolesionarse con cuchillas sacadas de 

vete tú a saber dónde. Con ello evitan 

(al menos de momento) probar los 

colmillos del, quizás, el más horrible 

y terrorífico de los muchos mons-

truos que habitan la cárcel: la infinita 

y pegajosa soledad. Una soledad que, 

en cualquier otro módulo suele ser la 

sombra del preso pero que aquí, en el 

módulo de aislamiento, se convierte 
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“...entre abrazos agradecidos, decibelios  

rompedores de tímpanos y… alguna que otra  

lágrima, intento enseñarles que quien  

tiene la última palabra es Cristo.” 
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en su propia piel.  

 

 Un pabellón (que aunque le lla-

man “polideportivo” apenas conoce 

otro deporte que no sea el fútbol-

sala), un excesivamente ruidoso au-

ditorio (ocupado permanentemente 

por los más rockeros), una capilla 

donde el Señor podría llamarse 

“Señor de la Soledad”, un campo de 

fútbol (faltaría más), una biblioteca, 

aulas para instruir en diferentes ma-

terias, un economato para los más 

pudientes, un ropero para los indi-

gentes y, por supuesto, sus chabolos 

(que así se hacen llamar las celdas 

por sus inquilinos) terminan por 

componer esta mini ciudad rodeada 

de muros, alambradas, cerrojos y, so-

bre todo, olvido e indiferencia, que 

sirve para acoger a los más 

“indeseables” de nuestra sociedad. 

Y para atender a esta docena de cen-

tenares de presos, un puñado de vo-

luntarios comandados por otro de 

buenos y pacientes sacerdotes. Vo-

luntarios que hacen lo que pueden. 

Que hacemos lo que podemos… O lo 

que nos dejan. 

 

 Voluntarios como Mari Fe que 

lleva años repartiendo cariño cris-

tiano envuelto en papel de seda a es-

tos “miserables”, que diría Víctor 

Hugo. Voluntarios como Susana, que 

se deja literalmente la piel para que 

se respeten los derechos de “sus chi-

cos”. Voluntarios como Amparo, Paz, 

Dolores… Voluntarios como yo, que 

entre abrazos agradecidos, decibelios 

rompedores de tímpanos y… alguna 

que otra lágrima, intento enseñarles 

que quien tiene la última palabra es 

Cristo. 

 

 Aunque, bien mirado, si es de 

Cristo, esa Palabra… siempre será la 

primera. 

 

Eugenio Rey 
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abitualmente, cuando hablamos de 

deporte, lo vinculamos a grandes 

nombres, a las estrellas, a los clubes más 

importantes del mundo y, en la mayoría de 

los casos, todo va reverenciado al “universo 

fútbol”. Pero como personas que somos, 

normalmente no nos percatamos de la im-

portancia de lo que tenemos a nuestro alre-

dedor, y de cómo el deporte (el llano, el de 

día a día, el que no es de alto rendimiento), 

nos afecta. 

 

 El deporte es un vehículo de educa-

ción que va más allá de la posibilidad de 

que un niño decida realizar una actividad 

física por el mero hecho de haber visto una 

vez un partido de fútbol por televisión. Se 

trata de una vía de escape a sus propias tra-

bas cognitivas y una herramienta capaz de 

lograr ayudar a un mayor descanso.  

 

 Es un punto de unión de un grupo, a 

veces conocido entre sí y otras no, en el que 

se intercambian, de diferentes maneras, dis-

tintos puntos de vista aficiones, acepciones 

de una manera de entender las cosas. No 

sólo el “señorío” o el “mès que un club”, 

sino aspectos más vinculados al día a día.  

 

 Porque hacer deporte no siempre sig-

nifica tener que competir ni tratar de de-

mostrar que tal equipo, tal jugador, tal mé-

todo es mejor que el otro. Simplemente se 

 

 

 

Ventajas del  

deporte en  

los jóvenes 

H 
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un cambio de vida, y por supuesto 

para el aprendizaje de aspectos más 

técnicos como la motricidad, el com-

partir la vida en equipo, las relacio-

nes sociales, la ambición moderada 

en la vida, el alcanzar pequeñas me-

tas.  

 

 El niño algún día se hace joven 

y más tarde se hace hombre (se tras-

pola a que la niña también se vuelve 

joven y más tarde, mujer), y todo 

aquello que haya sabido aprovechar 

en su edad temprana, no sólo en 

cuanto conocimiento intelectual, 

sino también motriz y deportivo, le 

permitirá convertirse en un ser salu-

dable, con ganas de progresar, de sa-

ber competir sanamente y compartir 

su éxito en la vida con el resto. 

 

 El deporte es, al fin y al cabo, 

educación. Si se sabe aprovechar, 

orientar, guiar, dirigir y, sobre todo, 

no se le niega, el ser humano peque-

ño, el joven, se convertirá en una 

persona en la que el amor a la vida 

puede llevarle a ser un enorme ser 

humano. 

 

Mariano Raskin 

Periodista deportivo 

trata de una forma de trasladarse du-

rante a un breve instante en nuestras 

vidas a evadirnos de los problemas, a 

escapar por un rato de un mal día en 

el trabajo o en la escuela.  

 

 Hacer deporte es una forma de 

educar, de incentivar, de motivar, de 

premiar y hasta de castigar. Pero la 

actividad física debe entenderse de la 

misma manera que cualquier otro ti-

po de educación.  Cierto es que de-

ban vincularse, pero tienen que ex-

plicarse como compartimentos estan-

cos en la vida de cada uno.  

 

 Negar a un niño la posibilidad 

de realizar una jornada de esparci-

miento físico-lúdico como forma de 

castigo ante algo no realizado es el 

equivalente a quitar un día de escue-

la o de cualquier otra actividad de 

aprendizaje. Para el chico, esa activi-

dad física puede significar el alicien-

te a mejorar en aquello que pudo ha-

ber fallado. El amor y la alegría como 

método de vida, para sumar horas de 

vuelo en la vida de cada uno.  

 

 Pero en esta época de vida post

-catódica, en el que las imágenes y el 

sedentarismo reina por encima de 

cualquier otra actividad infantil, a ni-

vel genérico, la necesidad de tener 

que motivar e incentivar la práctica 

deportiva se vuelve urgente. Porque 

una buena carga de horas (ojo a no 

sobrecargarlos) permitirá que los ni-

ños aprendan a organizarse, que los 

jóvenes sepan crear su propia agenda 

de vida, y el propio ejercicio les dará 

una visión diferente de cada uno de 

los aspectos de la vida.  

 

 Por ello se hace necesario el 

incentivo a la actividad física, al es-

parcimiento, la posibilidad del apro-

vechamiento del ejercicio para dar 

una salida, una organización mental, 

Revista diocesana  Barca de Santiago  - 30 



 Cuando empezaba el viaje a Ávila para el 

Encuentro Europeo de Jóvenes de este verano de 

2015, me asaltaban varias tentaciones para no ir, 

o para no aprovechar esos momentos de gracia 

plenamente.  

 

 Una de ellas, algo comprensible, es la ten-

tación de ver el viaje como uno más, tras unos 12 

años en la Pastoral de Santiago y muchas activi-

dades realizadas.  

 

 Otra, parecida, es la de entrar en un grupo 

de Pastoral muy renovado tras mi ausencia por 

motivos laborales durante dos años, donde de las 

personas que en mi época conocía quedan real-

mente pocas, y me veía con pocos conocidos 

(excepto mis hermanos…). 

 

Ávila luce majestuosas murallas.  

Pero nada tan firme como la  

amistad de Jesucristo. Siguiendo 

las huellas de santa Teresa,  

un nutrido grupo de jóvenes  

diocesanos se embarcaron este  

verano en el Encuentro Europeo. 

Estos relatos son fruto de su  

Experiencia. 
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Un grupo de jóvenes valientes 

 Otra tentación, y no pequeña, 

es la del cansancio. La de que el ve-

rano es para el descanso, y 

más tras meses muy duros 

de estudiar una oposición; 

yo necesitaba pausa, cal-

ma. Cuando tomamos el 

autobús hacia Ávila no ha-

cía ni dos semanas que ha-

bía terminado los exáme-

nes.  

 

 Con la mochila car-

gada de una relación con el 

Señor cansada y algo rebe-

lada, los días de Ávila fue-

ron un pequeño oasis en el 

desierto. El testimonio y la 

fe de todos los miembros 

del grupo me volvieron a recordar 

que al final, no importa quién está ni 

cuándo; importa que todos estamos 

construyendo el reino de Dios, esta-

mos trabajando por la conversión y 

por la salvación. Todos y cada uno 

de ellos, sus historias (habladas en 

horas de caminatas, de 

helados, de momentos 

de compartir, de oracio-

nes…) me hacían darme 

cuenta de que todo lo 

que yo trabajé en su 

momento es lo que aho-

ra este grupo hace: lle-

var a Dios al mundo, ca-

da vez mejor, cada vez 

con más certeza. Sólo 

tengo palabras, tras pa-

rarme a pensar, de agra-

decimiento porque son 

un grupo de jóvenes va-

lientes, y que tienen mi 

oración, ya que ahora 

no puedo trabajar codo a codo con 

ellos.  

 

 En Ávila recordé a la Iglesia, 

que es joven, y que está en búsque-

 

 

 

“Con la mochila 

cargada de una  

relación con el  

Señor cansada y  

algo rebelada,  

los días de Ávila  

fueron un pequeño 

oasis en  

el desierto” 
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 Hace unos meses, en Semana 

Santa, viviendo la Pascua con Esco-

lapios (colegio en el cual estudié 

hasta hace un par de años que acabé 

el Bachillerato), nos comentaron al-

go de un tal "Encuentro Europeo de 

Jóvenes" en Ávila que no sonaba del 

todo mal.  

 

 Llevo muchos años viviendo 

experiencias de fe con la pastoral de 

Escolapios, y me atrevería a decir 

que en esas experiencias es dónde 

saco mi verdadero yo y lo descubro. 

Llamadme loca, pero va a resultar 

verdad eso de que Dios está dentro 

de cada uno de nosotros, y si te lan-

zas a su encuentro, sacas todo lo de 

dentro hacia fuera, el corazón, los 

sentimientos y lo mejor de ti.  

 

 Por eso, mis amigos de otras 

partes de España (que conocí a lo 

largo de los años en estas conviven-

cias) y yo, no dudamos un segundo 

en decir ese "contad con nosotros" y 

apuntarnos a una experiencia más 

que sabíamos que nos cambiaría po-

co a poco la vida como lo hacen to-

das.  

da de Cristo, yo el primero. Que nos 

olvidamos de Él, de que es nuestro 

centro, nuestra conexión al Padre… 

y más cuando somos jóvenes y tene-

mos fuerzas.  

 

 Y fue la Virgen quien, como 

madre cariñosa, me recordó esto. 

Tengo que confesar que en cuanto vi 

la imagen de la Inmaculada, tan jo-

ven, tan actual, tan hermosa, me fas-

ciné en su mirada, en su trascenden-

cia. Esa fue la mirada que me dio 

pausa, me dio calma. Cuando quedé 

perdido en esa imagen, tan para los 

jóvenes, tan nuestra.  

 

 Es complicado redactar una 

experiencia tan diferente a otras que 

he vivido con Pastoral. Una expe-

riencia donde he visto en la Pastoral 

gente con tanta ilusión por el Señor 

como la que veía hace años. Porque 

“solo Dios basta”. 

 

Pablo Aguado Domínguez 
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Experiencia en Ávila 

 Hoy, tras haber vivido el en-

cuentro, puedo afirmar con creces 

que no nos equivocábamos. Fue una 

experiencia sin duda impactante, por 

mil razones. Quizás por los miles de 

jóvenes viviendo diferente, 

quizás porque cada persona 

actuaba desde el corazón, o 

quizás porque podías ver Su 

luz en la mirada de cada 

chico o chica que te cruza-

bas en el camino. He descu-

bierto que hay otra forma de 

vivir.  

 

 No os podéis imagi-

nar lo bonito que es ver que en este 

mundo lleno de egoísmo, de guerras, 

de marginación, de envidia, de menti-

ras, en este mundo que parece caerse 

a cachos por momentos,... hay algo 

más.  ¡No sabéis lo que Dios puede 

hacer con la vida de las personas! 

Lo que es ver que Él pone la hu-

mildad, el amor (sobre todo el 

amor, ¡que es lo que todo lo pue-

de!), la solidaridad, la 

alegría, y Su verdad por 

encima de cada grieta 

que el odio forma en el 

planeta y así va cerrán-

dolas una a una.  Y dan 

ganas de volver a casa y 

ser, como decía Santa 

Teresa, amigos fuertes 

de Dios. Que ya lo dijo 

ella hace 500 años, son 

tiempos recios, como lo eran en-

tonces, son tiempos difíciles en los 

que los medios de comunicación, 

la imagen, el consumismo y la apa-

riencia reinan en el mundo.  
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“Fue una  

experiencia  

sin duda  

impactante,  

por mil razones” 



felices y no hay mayor felicidad que 

la de estar en sus manos.  

 

 Y a veces es difícil, porque a 

la Iglesia le cuesta adaptarse a tiem-

pos nuevos. Los tiempos de la ale-

gría, los tiempos en los que ya basta 

de estudiar el Evangelio: toca vivirlo 

fuera y disfrutarlo cada día. A veces 

a la Iglesia que está acostumbrada a 

otros tiempos le cuesta salir de su 

rutina, y a los jóvenes nos cuesta 

encontrar nuestro sitio.  

 

 Pero tenemos una fuerza que 

nos viene de la fe, que nos empuja 

en nuestro camino a contracorrien-

te, y aún con las dificultades de fue-

ra, de amigos que nos juzgan, de 

gente que se ríe de nosotros inten-

tando alejarnos de la vida cristiana, 

y con las de dentro, las de la Iglesia 

propia, queremos seguir este ca-

mino.  

 Y en medio de todo este caos, 

aquí estamos nosotros. Seis mil jóve-

nes de todo tipo. Porque no penséis 

que los cristianos son todos iguales. 

Que hay jóvenes con vestiditos, con 

pantalones de potra por los tobillos, 

piercings, tatuajes, coletas, pelo ra-

pado, rockeros, raperos, rebeldes, no 

rebeldes, de todas las ideologías, 

más abiertos, más tímidos,... todo 

tipo de jóvenes, con sólo algo en co-

mún: nuestra fe.  

 

 Seis mil jóvenes volviendo a 

casa y siendo amigos de Dios. Por-

que Dios no es un ser dictador del 

cielo que quiere que suframos arrodi-

llados en una esquina. Que es tiem-

po de que Él sea nuestro mejor ami-

go, ni siquiera nuestro amigo sola-

mente, si no nuestro mejor amigo. El 

que está ahí no sólo en las malas, si 

no en las buenas, porque nos quiere 
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 Porque todo lo que tiene a Dios 

en medio, da la felicidad. Los amigos a 

los que me unió Él son las amistades 

más fuertes. Las cosas a las que me de-

dico por vocación porque me sentí lla-

mada por Él, son las que más me lle-

nan. Y las experiencias que vivo por Él, 

son las que no olvidaré nunca.  

 

 Y es que ¿cómo se puede no ser 

feliz, si vives cada segundo de tu vida 

poniendo el amor de Dios en todo lo 

que haces?  

 

 El amor todo lo puede, el perdón 

cambia los corazones, y la fe mueve 

montañas. Si aún dudaba todo esto, es-

te verano me ha quedado claro.  

 

 Seamos luz, seamos voz, seamos 

amigos fuertes de Dios. 

 

Nerea Novo 

 

 El pasado agosto se celebró el 

Encuentro Europeo de Jóvenes en 

Ávila, conmemorativo del V Cente-

nario del nacimiento de Santa Tere-

sa. Cuando a mí se me planteó ir, 

dije por supuesto que sí, ya que me 

encantan las actividades que organi-

za o en las que participa la Pastoral 

Juvenil de Santiago. Los días pre-

vios al Encuentro Europeo estuvi-

mos en Sotillo de la Adrada, en la 

casa de las Agustinas de la Conver-

sión, teniendo una experiencia basa-

da en la vida de estas agustinas, que 

nos enseñaron su labor del día a día 

(actividades en el campo, el trabajo 

que hacen con distintos jóvenes que 
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Tener el “solo Dios basta”  

en la cabeza 



acababan con tu fuerza, pero aumen-

tado el ánimo para el día siguiente. 

 

 Lo mejor de Ávila fue que el 

encuentro logró su objetivo princi-

pal, nos centró en la vida de esta 

amiga de Dios para poder acercar-

nos mucho más a Él. De esto nos 

dimos cuenta la mayoría de los jóve-

nes en lo que fue casi la clausura 

del Encuentro, en la vigilia de la no-

che del día 8, donde pudimos los 

6.000 jóvenes rezar delante del San-

tísimo en un ambiente muy bonito 

de silencio y recogimiento. Y cuando 

ya acaba este encuentro, volvemos 

los jóvenes a nuestras casas tenien-

do el “sólo Dios basta” cada minuto 

del día en la cabeza y sabiendo que 

aunque sean “tiempos recios” sabe-

mos combatirlos con un “amigos 

fuertes de Dios”. 

 

Mateo Aguado Domínguez 

 

las visitan e, incluso, su animada, 

siempre con música, manera de re-

zar), cosa que nos ayudó a todos los  

jóvenes gallegos y nos llenó de Gra-

cia para los días siguientes. 

 

 El “planning” de Ávila quizá 

podía no resultar atractivo para un 

joven normal, ya que fueron días 

muy intensos en los que desde muy 

temprano hasta ya horas altas de la 

noche nos hablaban de la vida de 

una santa que nos queda cinco siglos 

atrás. Sin embargo, no dejaron de ser 

días divertidos y encontrábamos a 

una santa que nos ayudaba hoy con 

palabras de hace 500 años en activi-

dades con otros jóvenes de todas las 

diócesis españolas y de algunas eu-

ropeas: gymkanas por toda la ciudad 

de Ávila, mesas redondas, la impre-

sionante “Feria de las Vocaciones”, 

charlas, talleres de todo tipo y los 

conciertos de la noche que siempre 
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“Lo mejor de Ávila fue que el encuentro  

logró su objetivo principal, nos centró  

en la vida de esta amiga de Dios  

para poder acercarnos mucho más a Él” 
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 Hace tres años viví una 

conversión a raíz de la cual pude 

volver a Dios y a la Iglesia. Y fue 

sobre todo gracias a esto que 

comencé a participar de las 

diferentes actividades que desde la 

pastoral juvenil de mi diócesis nos 

proponía. Eran encuentros y 

peregrinaciones que vivía con 

muchísima intensidad, pero que, a 

pesar de haber tenido un encuentro 

con Jesús, al volver a casa todo se 

quedaba en el olvido. Y aunque 

Jesús sí que era importante, pues no 

era ni el centro de mi vida, ni lo que 

daba sentido a ella. Mi relación con 

Jesús se reducía a la Misa del 

domingo y a algún rato suelto, pero 

poco más. 

 

 Hace un año estaba a punto de 

terminar la carrera, tenía un novio 

maravilloso, había montado mi 

propia academia de inglés y lo tenía 

todo muy bien apañado. En verano, 

decidí ir a pasar una semana a un 

pueblecito de Palencia con unas 

hermanas a hacer una experiencia de 

acogida de peregrinos. Fui como a 

cualquier otra actividad, como a un 

Camino de Santiago, como a una 

peregrinación a Fátima, pero no sabía 

como lo allí vivido iba a cambiar mi 

vida. 

 

 Por un lado, a nivel humano, 

se puede vivir con ellas, ver la alegría 

de una vida entregada cien por cien a 

Dios y todo lo que eso implica. Y 

luego, sobre todo, escuchar la fuerza 

con que Jesús me iba llamando. A 

raíz de este tiempo se empezó a 

restaurar la relación con Jesús que 

tenía un poco abandonada. Por eso, 

esa semana, fue un punto de 

Experiencia vocacional 



39 - Barca de Santiago Revista diocesana 

inflexión muy importante. 

 

 No entendía para nada de lo que 

me estaba pasando, pero era como que 

me estaba enamorando de Jesús, poco 

a poco. Una cosa como un poco 

extraña. Así que un poco asustada y 

bastante confusa volví a casa, como 

las otras veces, pero esta vez todo lo 

que allí viví no se quedó en el olvido, 

sino que raíz de eso mi relación con 

Jesús fue a más, a más, y todo lo 

vivido lo pude continuar en mi 

ambiente habitual. 

 

 Poco a poco, iba naciendo en mí 

el deseo de pasar más tiempo con 

Jesús, de involucrarme más, de estar 

con esa comunidad con la que había 

podido vivir todo aquello. Había una 

llamada que se iba haciendo bastante 

clara, poco a poco. En medio de todo 

esto, me enfadé bastante con Jesús 

porque yo decía: “¿Todo esto ahora 

con lo bien que me va todo, con todo 

lo que tengo montado? ¿Por qué 

quieres quitármelo todo?” Yo veía que 

me quería quitar todo lo que tenía. 

 

 Entonces, tuve la suerte que 

pasé de nuevo unos días con la 

comunidad y una hermana me decía: 

“Tú lo que tienes que hacer es decirle 

que sí a Jesús. Da igual que seas 

consagrada, que estés casada… que el 

sí a quien se lo das es a seguirlo a Él. 

Y de una u otra manera tú puedes 

seguir diciéndole que sí”. 

 

 Luego me dejó sola y yo tan 

tranquila decía: “¡Menos mal! 

Entonces, yo me puedo casar que aun 

así le estoy diciendo que sí a Jesús”. 

Pero, al poco tiempo, vino en mí una 

certeza muy grande de que ese 

pensamiento que me había pasado por 

la cabeza era un no muy grande y muy 

rotundo. 

 

 Muy consciente de que Jesús 

me iba a seguir amando totalmente 

hiciera lo que hiciera y con una 

libertad muy grande, pues de pronto, 

el deseo que Jesús tenía realmente 

para mi vida se iba haciendo mío y 

“Poco a poco, iba naciendo en mí el deseo de  

pasar más tiempo con Jesús, de involucrarme 

más, de estar con esa comunidad con la que  

había podido vivir todo aquello” 
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todo lo que Él me proponía se 

convertía en algo que cada vez 

deseaba más y más. Así, que hicimos 

las paces Jesús y yo. Y dije: “Voy a 

abrir mi corazón, voy a dejar espacio 

a lo que quieras y a dejar que obres 

en mi vida”. 

 

 Entonces, tuve que ir viendo 

poco a poco que todo eso que tenía 

en mi vida, que eran realmente 

regalos y bendiciones que me habían 

venido de Jesús, que no es que ahora 

cogiera y me los quitara sino que me 

había concedido vivir todo eso 

durante tanto tiempo, pero que ahora 

lo que yo quería es dejarlo todo, 

entregarlo todo, para poder darme el 

cien por cien a Él. 

 

 Jesús me había regalado un 

montón de cosas pero ahora me 

regalaba lo más grande que es su 

amor y una invitación a vivir con 

mayor intimidad con Él. Me regalo el 

comprender, como dice Santa 

Teresa, que realmente solo Dios 

basta y que es más que suficiente, 

que es lo más grande. Y el ir viendo 

como mi vida va cobrando sentido en 

la medida que voy dando pequeñitos 

pasitos hacia Él y pasos hacia la 

entrega que es lo que me pide. 

 

 Así es que recientemente dejé 

todo, terminé la carrera, cerré el 

negocio, dejé a mi pareja, me voy 

despidiendo de mis tremendos 

amigos, poco a poco, y os pido que 

recéis mucho por mí porque el 

próximo 26 de septiembre entraré a 

formar parte de la Comunidad de la 

Conversión, aquí en la provincia de 

Ávila. Y os pido que recéis también 

mucho por esos jóvenes que estén 

discerniendo su vocación, que estén 

pasando por un proceso así. 

 

 Y lo último que quiero deciros 

es que siempre hay que decir que sí a 

Jesús. Y no tengáis ningún miedo de 

abrir el corazón, de poner la vida en 

sus manos y escuchar lo que tenga 

que decir, porque lo que Él tenga que 

proponeros va a ser lo mejor. Así que 

no tengáis miedo, dejad que actué en 

vuestra vida y, mientras tanto, seguid 

haciendo lio. 

 

Andrea Rollings  

Fotos: despasxuventude.com 

http://www.depasxuventude.com/


Parro  uias 

a Congregación del Santísimo 

Redentor ( Misioneros reden-

toristas), fuimos fundados por San 

Alfonso María de Ligorio, en el año 

1732, en un lugar llamado Scala 

(Nápoles), para “seguir el ejemplo 

de Jesucristo Salvador en la predica-

ción de la Palabra de Dios a los po-

bres, como El dijo de sí mismo: Me 

envió a anunciar la buena nueva a 

los pobres”. 

 

 Un texto muy importante para 

los Redentoristas, que inspiró a 

nuestro Fundador San Alfonso es: 

 

“El Espíritu del Señor está sobre mi, 

porque me ha ungido, 

para anunciar la buena noticia a los 

pobres; me ha enviado a 

proclamar la liberación a los  

cautivos, y dar la vista a los ciegos, 

a libertar a los oprimidos  

y a proclamar 

un año de gracia del Señor”  

 

(Lc 4,18-19). 

A veces con los campesinos. Hoy también en plena calle: junto 

al Colegio Concepción Arenal de A Coruña. Pocos se han dado cuen-

ta de que siempre se han llamado "misioneros". Las cruces que re-

cuerdan las "misiones populares" de muchas parroquias, recuerdan 

que un día han predicado allí. San Alfonso María de Ligorio dio un 

empujón a esta comunidad pensada por Nuestro Redentor. Con vo-

cación de Madre, recordará al mundo que el Socorro es Perpetuo.  
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L 

P. Julio Doval 

 Somos una congregación esen-

cialmente misionera, y esto nos lleva 

a esforzarnos por evangelizar en las 

urgencias pastorales a los más aban-

donados. Todo esto lo hacemos vi-

viendo en Comunidad como religio-

sos. 

 

 Este carisma  fundacional , los 

seguimos hoy viviendo y actualizan-

do en todo el mundo, estamos en 80 

países, somos unos 5.100 redento-

ristas, de ellos 3900 sacerdotes de 

distintos ritos. 

 

 Nuestra misión pues, es dedi-

carnos a la misión de anunciar la Pa-

labra de Dios, en definitiva a Jesu-

cristo Redentor: Misiones populares, 

característico de la Congregación, 

Ejercicios espirituales, charlas, con-

vivencias, triduos, novenas…, todo 

lo que sea una predicación extraordi-

naria de la Palabra de Dios. 

También ha estado entre nosotros 

muy presente, “el apostolado de la 

pluma”, canalizado en España por la 

Editorial “El Perpetuo Socorro”, con 

fuerte orientación pastoral. 

 

 Igualmente, siguiendo el ma-

gisterio de nuestro Fundador, y 

siempre con esa finalidad misionera, 

nuestra especialización Pastoral en 

el campo de la teología moral. 

Presencia redentorista en la Coruña: 

  

 Llegamos  aquí el año 1925, y 

el mismo año también a la Ciudad de 

Vigo, donde actualmente tenemos 

una parroquia. 

  

 La Comunidad coruñesa, des-

de siempre, fue una casa de fuerte 

presencia de misioneros, que partían 

a los pueblos, a dar misiones etc… 

Eran otros tiempos, donde había vo-

caciones. 
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 En la actualidad,  formamos la Comunidad 

cuatro Redentoristas, y seguimos en la medida de 

nuestras posibilidades, saliendo a las “periferias” 

a anunciar la Buena Noticia de la Palabra. Nues-

tra misión, es la atención al Santuario, al culto y 

Sacramento de la Penitencia. Pero también sali-

mos a predicar a algunos pueblos, sobre todo en 

tiempos fuertes. Y en distintos lugares de Espa-

ña,  también damos Ejercicios Espirituales, pre-

dicamos novenas y triduos etc… y acudimos a las 

necesidades de algunos párrocos que nos llaman 

en algún momento para alguna predicación o ser-

vicio… 

 

 Desde la Comunidad, un Padre Redentoris-

ta, atiende/ atendemos dos parroquias, Armentón 

y Chamín, en la zona de Arteijo. 

  

 Aquí en el santuario de Ntra. Sra. Del Per-

petuo Socorro,  tenemos todos los años una  so-

lemne novena a la Virgen. El 27 de junio hemos 

comenzado un año jubilar de la entrega de Sagra-

do Icono a los redentoristas, por el beato Pio IX, 

con una consigna “Dadla a conocer a todo el 

mundo”. A ello también nos dedicamos y entre-

gamos totalmente en nuestra acción evangeliza-

dora. 

  

 En anuncio misionero del Evangelio, lo ha-

cemos con un lenguaje popular, sencillo y cer-

cano. Somos itinerantes a través de las misiones 

populares en España y en todo el mundo. 

   

 Intentamos llegar principalmente a la gente 

sencilla,  y compartir sus dificultades y esperan-

zas. (Hace un año, se ha formado una comunidad 

en Albania, con todas las dificultades que conlle-

va la evangelización en aquella nación). 

  

  Desde nuestra presencia muy sencilla 

aquí, queremos seguir llevando a todos la 

“Redención copiosa”, anunciando a Jesucristo y 

su Palabra y sirviendo a todos los que nos nece-

siten. 

 

 

    Comunidad Redentorista  

      A Coruña 
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P. Justo Linaje, Provincial 
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A principios del S. XX, los hermanos Wright consiguieron 

que un “artefacto” se elevase del suelo breves segundos. 

Cuando los “pájaros de hierro” surcaron los cielos con  

normalidad, se buscó ir siempre más rápido. Parecía  

imposible superar los 340m/s y se pensaba que el aire era 

“incomprimible”, pura resistencia. Pero sí se puede ir más 

rápido y el aire sí se comprime.  

 Sínodo 

 diocesano 

La barrera del Sínodo 

l comienzo del tercer mile-

nio, la Iglesia se plantea 

la nueva evangelización. Desde 

siempre ha volado lejos, llevando 

el mensaje salvador de Jesucris-

to. Pero ahora ha de superar 

otras barreras que ofrecen resis-

tencia al viaje feliz de la humani-

dad. Se puede ir más allá de las 

dificultades. No existen límites 

para la creatividad y la fuerza del 

Espíritu de Dios.  

 

 El Sínodo propone una re-

flexión diocesana, a todos los ni-

veles, sobre las cuestiones más 

A 
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importantes que afectan a la Iglesia 

en la actualidad. La coruñesa parro-

quia de san Francisco Javier cuenta 

con 15 integrantes para debatir las 

cuestiones que plantea el Sínodo 

Diocesano. A lo largo del curso pasa-

do se han reunido una vez cada quin-

ce días, tratando de refle-

xionar los diversos temas 

propuestos. El mismo 

plan de trabajo está pre-

visto para el presente cur-

so.  

 

 Este grupo parte 

con una ligera ventaja so-

bre los demás: el santo 

titular de la parroquia ha 

sido el misionero por ex-

celencia, S. Francisco Javier. Con 

poco que se medite ante su escultu-

ra, queda claro que la fe cristiana no 

se ha entregado para guardarla en una 

caja fuerte, sino para esparcirla como 

una semilla de amor y paz.  

 

 El equipo sinodal de esta parro-

quia tiene muy presente que aborda-

rán los temas en la clave de 

“lo que va bien” y “lo que 

va mal”, porque desean co-

laborar positivamente en el 

bien de su comunidad, en 

primer lugar, y en el de toda 

la Iglesia, inmediatamente.  

 

 En casi todas las 

reuniones se subraya la im-

portancia de que en las pa-

rroquias se siga un directo-

rio para los sacramentos, para que se 

pueda tomar como referencia un crite-

 

 

 

“No existen  

límites para  

la creatividad  

y la fuerza  

del Espíritu  

de Dios” 



“Sueñan con que sus reflexiones sirvan  

como un granito de tierra fecunda” 
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rio común en cuanto a la formación 

con la cual es necesario acercarse a 

estas acciones sagradas que unen a 

los hombres y las mujeres con la gra-

cia de Dios. Parece que existe unani-

midad en que el acceso de los fieles 

al Bautismo, la Confirmación, el Ma-

trimonio, etc., no es una cuestión de 

“rebajas”. Se trata de algo más serio.  

 

 Varias personas del grupo 

sienten una predilección especial por 

el trabajo de algunos centros religio-

sos con los jóvenes. En concreto, 

han seguido de cerca la labor de los 

PP. Franciscanos en la ciudad con 

su actividad catequética “5+1”. “Ahí 

sí que entra la juventud”, afirman, 

aunque también, conscientes de que 

a la “mocería” le ha tocado vivir una 

época muy compleja. La hija de una 

componente de este grupo diocesano 

ha acudido a Ávila y se ha publicado 

su testimonio en la hoja parroquial 

Pobo de Deus (se llama Nerea y, en 

un esfuerzo doble, también ha escri-

to en esta Barca de Santiago). Lo 

cuentan con orgullo y humildad, co-

mo quien cultiva una perla preciosa, 

conscientes de que la han recibido 

como un regalo, con interés en cui-

darla y en aprovechar su carisma.  

 

 Les preocupa la “conexión” de 
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la sociedad con la Iglesia. Provoca 

una gran satisfacción comprobar 

cuánto valoran el trabajo de su pa-

rroquia: no sólo las catequesis, sino 

la atentísima dedicación a los enfer-

mos, la acogida y solución de Cáritas 

a tantos problemas y necesidades, 

los mercadillos solidarios para las 

misiones, etc. Les duele que se co-

nozca poco esta labor o, peor, la in-

diferencia con que pueda ser recibi-

da. 

 

 De todos modos, no tienen as-

pecto de irse a rendir en ningún mo-

mento. Hablan de la ampliación a 

más parroquias del trabajo de los 

consejos pastorales, para configurar 

“equipos” y no “paladines” solitarios 

que carguen con todo el peso de la 

evangelización. Animan a los padres 

a colaborar con la parroquia en la for-

mación de sus hijos: “no hay que 

aparcarlos aquí, marchar y luego re-

cogerlos; les ayudamos a implicarse 

ellos”. Comprenden que la atención 

parroquial de D. Severino, su párro-

co, ha tenido que multiplicarse: S. 

Francisco Javier, Las Esclavas, El Pi-

lar, Bens… y explican que la parro-

quia cuenta con ministros extraordi-

narios de la comunión; allí se valora 

mucho el papel de la mujer: no exis-

ten dudas, son las más presentes y 

participativas.  

 

 Sueñan con que sus reflexiones 

sirvan como un granito de tierra fe-

cunda.  

 

Redacción 

 



n el camino de pasos innumerables, 

el color predominante es el de la es-

peranza. La mirada la percibe coloreando 

privaciones, agradecimiento, soledades, in-

temperies, hambres, heridas y enfermeda-

des. Ese color emigrante es el que colorea 

los diversos escritos recopilados en este li-

bro. La esperanza es que un día las fronte-

ras se vuelvan umbrales que los pobres 

atraviesen hacia el interior de una casa de 

todos, y que, en el emigrante, quienes lo re-

ciban vean a Dios, vulnerable en sus hijos, 

vean a un hermano que llega de lejos, vean 

la belleza de un futuro más hermoso para 

todos. 

 

 Monseñor Agrelo Arzobispo de Tan-

ger entre otras muchas cosas destaca por su 

preocupación y cuidados de los emigrantes, 

que buscando una forma de vivir en paz, 

arriesgan su vida con la confianza de conse-

guir la ansiada libertad que les lleve a tener 

una familia un trabajo en definitiva un ho-

gar. 

 

 En este libro comenta Mons. Agrelo, 

no se encontrara la llave que permita abrir 

ninguna frontera; esta escrito solo para 

abrir los ojos y el corazón, de modo que vea-

mos a los invisibles y se nos hagan presen-

tes los ignorados.  
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Título: Emigrante: el color de la esperanza 

Autor: Agrelo Martínez, Santiago  

Colección: Sauce  
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Otros títulos 

Disponibles en Egeria 



hora parece que anda más 

perdido que un cangrejo en un 

taller mecánico pero, no ha mucho 

tiempo, Thomas McCarthy, nos regaló 

un precioso canto a la vida: “Vías cru-

zadas”. Y, cuando todavía nos estába-

mos relamiendo de gusto, volvió a ob-

sequiarnos con la excelente “The visi-

tor”. Para rematar el exquisito pastel 

cinematográfico, participó en el guión 

de la impagable “Up”.  

 

 En los malhadados tiempos que 

corren, donde el odio al “otro” (sea 

ese “otro” el inmigrante ilegal o tu ve-

cino del quinto) está a la orden del 

día, la película que hoy nos “visita” 

nos anima a reflexionar sobre el poder 

reparador del que se benefician aque-

llos que se atreven a ayudar a los de-

más, aunque solo sea por pura super-

vivencia al evitar que nos ahoguemos 

en el vómito existencial (que diría el 

Sartre de turno) característico de 

nuestra “beautiful” edad dorada. Va-

mos, que no hay mejor medicina pa-

ra sanar nuestras miserias que dejar 

de contemplar nuestro pequeño y su-

cio ombligo y mirar de frente a los 

ojos angustiados de otros seres mu-

cho menos favorecidos que nosotros. 

En el momento que a nuestro solita-

rio, triste y gris protagonista la vida 

está a punto de importarle dos pi-

mientos de Padrón tiene la enorme 

suerte de toparse con una pareja de 

“otros” que, sin ellos sospecharlo, 

“okupaban” un piso de su propie-

dad. Tras un primer impulso de 

mandarlos a hacer puñetas, Walter, 

que así se hace llamar el personaje 

que interpreta un estupendo Richard 

Jenkins, echando mano de unos gra-

mos de humanidad (que, impacien-

tes, esperaban a ser empleados en 

un huequecito de su roto corazón) 

Director: Thomas McCarthy  

Producción: Michael London 

Mary Jane Skalski  

Guión: Thomas McCarthy  
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les permite quedarse hasta nuevo avi-

so. Y es aquí donde, a golpe de tambor 

africano, empieza la redención de Wal-

ter…  

 

 No se asusten: no les voy a des-

tripar la película. Sólo insinuársela un 

poquito. Sólo anticiparles que Walter 

será una más de las “otras” víctimas 

del 11-S (no todos los musulmanes 

son terroristas, ni todos los terroristas 

son musulmanes). Solo adelantarles 

que cuanto más va conociendo Walter 

al “otro” (en este caso, a los dos 

“otros”), más se aleja del hombre ano-

dino y vacío que es. Solo mencionarles 

que también ese “otro” (en este caso 

me refiero a una “otra”) puede ser víc-

tima de algunos prejuicios sobre el otro 

“otro” (que, en su caso, es Walter, aun-

que podríamos ser cualquiera de nos-

otros: los del lado de acá). Solo comen-

tarles que no hay que tener miedo de 

implicarse en las vidas de los “otros” 

con la intención de ayudarles, aun-

que eso nos suponga dolor, daño, 

sufrimiento… No importa: es pre-

ferible sufrir por “el otro”, padecer 

con “el otro”, que simple y lamen-

tablemente lo que solemos hacer: 

ignorarle. 

 

 “The visitor”, como pocas, 

es una película que nos muestra el 

precioso don que supone compade-

cernos de ese “otro”. Y, por qué 

no, “The visitor” muestra el otro 

lado de la moneda: cómo ese 

“otro”, al permitirnos entrar en 

sus vidas, aprende también a com-

padecerse de nosotros.  

Porque, al fin y al cabo, todos so-

mos ese “otro” que necesita, ur-

gentemente, el bendito regalo de la 

compasión.   

 

Eugenio Rey  

Revista diocesana  Barca de Santiago  - 52 

El apóstol (la conversión al catolicismo de un 

joven musulmán) 

 

Mientras seamos jóvenes (dos generaciones que 

conviven en la actualidad) 

 

Francisco. El padre Jorge (el Papa) 

 

Un día perfecto (escenas cotidianas durante la 

guerra de los Balcanes en los 90) 

 

Ático sin ascensor (ante la mudanza, un veterano 

matrimonio repasa su vida) 

 

Atrapa la bandera (animación) 

Estrenos recientes cine 



"Porque fui forastero y...  
¿me hospedasteis? 

Foto: Michel Rey  



 “Pido a todos los diocesanos asumir el compromiso del 

Plan Pastoral Diocesano con su colaboración y disponibilidad, 

pues estoy seguro de que su puesta en práctica ayudará a la 

edificación espiritual en nuestra tarea apostólica. Encomendan-

do esta intención al patrocinio del Apóstol Santiago y a la inter-

cesión de la Virgen María, os saluda y bendice en el Señor” 

 

Mons. Julián Barrio.  

Arzobispo de Santiago de Compostela 


