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“La misericordia de Dios transforma el corazón 
del hombre haciéndole experimentar un amor 
fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia “ 

Papa Francisco 
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l mes de febrero acostumbra a presentarse 

en el calendario como una preparación pa-

ra la entrada de la primavera, como un tiempo no 

especialmente relevante, de transición entre el co-

mienzo del año y un próximo cambio de estación 

en marzo. Pero febrero presenta para los cristia-

nos un aspecto felizmente serio y de importancia. 

Nos basta con mirar la fecha del día 2, cuando ce-

lebramos esa fiesta de la luz en la Presentación 

del Señor que nos recuerda que Cristo, el regalo 

del Padre a la humanidad doliente y esperanzada, 

es “luz para alumbrar a las naciones”. O con pen-

sar en que este mes es la tradicional cita con una 

jornada de ayuno voluntario que nos coloca a to-

dos ante la reflexión promovida por Manos Uni-

das para luchar contra el  hambre en el mundo.  

 

 Y en ocasiones, como este año, febrero es el 

tiempo de inicio de la Cuaresma, un tiempo de 

alegría y no de resignación. Un tiempo de agrade-

cimiento a Dios por el generoso don –inmerecido 

por nuestra parte- de su misericordia y su perdón. 

E 

 

 

 

Febrero,  

algo más que un mes de transición 
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Hemos de alejar de nosotros esa 

sensación tantas veces extendida de 

que la Cuaresma es un momento 

sombrío o tristón del 

año. La Cuaresma es 

un tiempo privilegia-

do para el actuar de 

la gracia, un momen-

to para empaparse 

del amor y la miseri-

cordia de un Dios 

que se ha hecho uno 

de los nuestros. 

 

 Estamos, eso 

sí, ante un tiempo 

fuerte, un tiempo re-

cio, muy en especial 

cuando avanzamos 

poco a poco en el 

desarrollo del Año 

de la Misericordia. 

Este jubileo extraor-

dinario nos abre las puertas santas 

por las que se derrama la gracia y el 

perdón, por las que fluye el anuncio 

de la salvación.  

 

 Es hermoso recordar aquel 

episodio evangélico en el que Jesús 

llega a Nazaret y entra en la sinago-

ga, desenrollando el libro del profeta 

Isaías. “Hoy se cumple esta Escritu-

ra que acabáis de es-

cuchar”, dice al aca-

bar la lectura. Y lo 

que había leído era la 

constatación de que 

“el año de gracia del 

Señor” ya estaba en-

tre nosotros, porque 

el Padre le había en-

viado a “evangelizar a 

los pobres, a procla-

mar a los cautivos la 

libertad, y a los cie-

gos, la vista; a poner 

en libertad a los opri-

midos”. 

 

 No, febrero no 

es un mes intranscen-

dente. Es el tiempo en 

el que Dios nos llama a la alegría del 

encuentro con la voz de Jesús que 

proclama el Reino de la vida eterna. 

 

 

+ Julián Barrio Barrio 

Arzobispo de Santiago de Compostela 

“...febrero presenta para los cristianos un  
aspecto felizmente serio y de importancia.”  

http://www.barcadesantiago.es/febrero-algo-mas-que-un-mes-de-transicion/
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Avanzados 

os avances de la humanidad en ciencia y 

tecnología resultan vertiginosos: ordenado-

res cuánticos; realidad virtual; robótica; manipula-

ción genética; drones; ropa inteligente; impresión 

3D; dispositivos biométricos; hologramas; nanosa-

télites; etc.; etc. Por desgracia, el armamento, la 

contaminación y el egoísmo, también avanzan.  

 

 Las relaciones humanas han sostenido el pla-

neta desde siempre. Hoy corren el mismo peligro 

que el Lince: la extinción. Han mantenido la cor-

dialidad entre los individuos, basándose en reglas 

comunes. Sobre todo, mediante el respeto, la com-

prensión, la cooperación, la comunicación o la cor-

tesía.  

 

 La Iglesia se presenta como “experta en hu-

manidad”. Ha asimilado el “cuanto queráis que os 

hagan, hacedlo también vosotros” (de Mt 7,12); ha 

escuchado problemas; ha remediado desde la raíz 

el pecado dañino; ha estudiado la condición huma-

na; ha observado los beneficios de aplicar la Reve-

lación que salva. Ha confiado en Jesús. 

 

 La acogida. La vida de familia. El duelo. La 

enfermedad. La alegría (sin “sustancias” ni euros). 

La libertad basada en la verdad. La celebración. La 

cultura. El arte. La caridad… La Iglesia porta el 

mensaje avanzado de Jesús en cualquier campo.   

 

 “Dijo el alcalde que talar el bosque para 

construir una urbanización era bueno;  porque eso 

es el progreso”. “Y, ¿lo era?” “Parece: a los dos 

días cambió de coche”. Cuando descubrimos lo im-

portante (el ser humano, su destino eterno), avan-

zamos. 
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lgunos se empeñan en "relajar" este 

tiempo de preparación para la Pas-

cua del Señor, pero quizás deberíamos hacer 

un esfuerzo, tal y como nos indicó el Papa 

Francisco al convocar este Año de la Miseri-

cordia con la Bula Misericordiæ vultus: "La 

Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con 

mayor intensidad, como momento fuerte pa-

ra celebrar y experimentar la misericordia de 

Dios. ¡Cuántas páginas de la Sagrada Escri-

tura pueden ser meditadas en las semanas de 

 

 

 

 

La Cuaresma, tiempo 

de Misericordia 
Falta foto 
del rector 
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A veces uno tiene la sensación de 

que el tiempo pasa volando. Parece 

que hace un par de días estábamos 

instalando los belenes en nuestras 

parroquias y sin embargo ya 

estamos en tiempo de filloas y orejas 

de carnaval. Sin duda, el tiempo 

vuela... parece que fuimos a votar 

ayer y ya ha pasado más de un mes. 

Nuestro día a día está tan sumergido 

en noticias, declaraciones, 

opiniones, experiencias, etc. que 

casi sin darnos cuenta estamos un 

año más a  a las puertas de la 

Cuaresma. 

 

permite experimentar en carne propia 

la grandeza de la misericordia. Será 

para cada penitente fuente de verda-

dera paz interior" (MV 17). Así como 

las “24 horas para el Señor”, instan-

do a que se celebre en todas las dió-

cesis el viernes y sábado que antece-

den el IV domingo de Cuaresma 

(Gaudete). 

 

 Este tiempo también puede ser 

propicio para meditar personalmente 

o de forma comunitaria las "obras de 

misericordias", tan desconocidas para 

muchos: 

 

Obras de misericordia corporales:  

 

1) Visitar a los enfermos 

2) Dar de comer al hambriento 

3) Dar de beber al sediento 

Cuaresma para redescubrir el rostro 

misericordioso del Padre!" (MV 17).  

 

 Este tiempo debe ser un verda-

dero encuentro con nosotros mis-

mos, con los demás y, sobre todo, 

con el Señor; de tal forma que todas 

las dimensiones de nuestra vida sean 

impregnadas por la misericordia de 

Dios. Desde esta perspectiva la Igle-

sia nos invita a vivir la Cuaresma a la 

luz del Año de la Misericordia y ha-

ciendo uso de los diversos materiales 

y subsidios que se han publicado 

(los citamos al final), en los que se 

proponen diferentes iniciativas y ce-

lebraciones. 

 

 De todas ellas, el Papa Fran-

cisco pone en el centro "el sacramen-

to de la Reconciliación, porque nos 
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4) Dar posada al peregrino 

5) Vestir al desnudo 

6) Visitar a los presos 

7) Enterrar a los difuntos 

 

Obras de misericordia espirituales:  

 

1) Enseñar al que no sabe 

2) Dar buen consejo al que lo necesita 
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3) Corregir al que se equivoca 

4) Perdonar al que nos ofende 

5) Consolar al triste 

6) Sufrir con paciencia los defectos 

del prójimo 

7) Rezar a Dios por los vivos y por los 

difuntos. 

 

 Pero a parte de las propuestas 

del Papa también nuestro Arzobispo 

nos anima a orar en esta Cuaresma –a 

luz de la misericordia de Dios– en las 

celebraciones dominicales añadiendo 

una sencilla petición en la oración de 

los fieles, por ejemplo:  

 

Domingo I de Cuaresma 

Te rogamos, Dios misericordioso, que 

nos concedas las fuerzas necesarias 

para no caer en las tentaciones y se-

ducciones de este mundo.  

 

Domingo II de Cuaresma 

Tú que te elevas en tu trono y eres ri-

co en misericordia, impúlsanos du-

rante este Año Jubilar y transfigura 

nuestras vidas según tu voluntad. 

 

Domingo III de Cuaresma 

Dios eterno y lleno de misericordia, 

que quieres que todos los hombres se 

salven y lleguen al conocimiento de la 

verdad, haz que produzcamos abun-

dantes frutos de conversión. 

“Pero a parte de las propuestas del Papa también 
nuestro Arzobispo nos anima a orar en esta  

Cuaresma –a luz de la misericordia de Dios–  
en las celebraciones dominicales añadiendo una 

sencilla petición en la oración de los fieles...” 
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Domingo IV de Cuaresma 

Señor de misericordia, te pedimos 

que todos los hombres puedan ale-

grarse y ser confortados con el per-

dón que de ti procede. 

 

Domingo V de Cuaresma 

Tú, que perdonaste a la mujer arre-

pentida y cargaste sobre los hombros 

a la oveja descarriada, no apartes de 

nosotros tu misericordia. 

 

Domingo de Ramos 

Tú, que en la Cruz has querido abrir-

nos la puerta de la misericordia, haz 

que nunca nos apartemos del camino 

que lleva a la vida. 

 

 Pueden ser infinitas las inicia-

tivas y propuestas para esta Cuares-

ma, ya sean muy creativas o más 

sencillas, pero, sin duda, todas ellas 

deben llevarnos a experimentar la 

misericordia de Dios en un tiempo 

nuestro corazón se prepara para cele-

brar el acontecimiento más importan-

te de nuestra vida cristiana, la Pas-

cua. 

 

Subsidios: 

Colección de subsidios “Jubileo de la 

Misericordia. Un año de gracia del 

Señor”, Conferencia Episcopal Espa-

ñola, Edice, Madrid 2016.  

 

Subsidios “Misericordiosos como el 

Padre”, Pontificio Consejo para la 

promoción de la Nueva Evangeliza-

ción, BAC, Madrid 2015. 

 

  

Óscar Valado 

Director del Secretariado  

de Música Sacra 

www.liturxia.com 

http://www.liturxia.com/
http://www.barcadesantiago.es/la-cuaresma-tiempo-de-misericordia-2/


articiparon jóvenes ortodoxos, ca-

tólicos y protestantes, de toda Eu-

ropa y más allá. Todos compartimos oracio-

nes, reflexiones, comidas, momentos de 

ocio…  

 

 Durante el encuentro, comenzábamos 

el día con la oración de la mañana en las 

parroquias de acogida y con pequeños gru-

pos de reflexión. En mi grupo había jóvenes 

de Alemania, Polonia y España.  Juntos fui-

mos tratando las diferentes propuestas para 

ser “misericordiosos como el Padre” en es-

te 2016: confiarnos al Dios que es miseri-

cordia; perdonar una y otra vez; acerquémo-

nos, solos o con algunos otros, a una situa-

ción de sufrimiento; ensanchar la miseri-

cordia a sus dimensiones sociales; y miseri-

 

 

 

 

Encuentro Europeo  

de Taizé – Valencia 
Falta foto 
del rector 
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Este fin de año decidí unirme a 

decenas de miles de jóvenes para 

participar en el encuentro europeo 

organizado por la comunidad 

ecuménica de Taizé, la 38ª edición 

de la Peregrinación de confianza a 

través de la tierra, que tuvo lugar 

en la ciudad de Valencia del 28 de 

diciembre al 1 de enero, bajo el 

lema El coraje de la misericordia. 

P 

 

 Más tarde, teníamos la cena y 

la oración de la tarde con la medita-

ción del hermano Alois, seguida de la 

oración alrededor de la cruz. 

 

 Además, el 31 de diciembre ha-

bía organizado un encuentro por paí-

ses, para compartir lo que habíamos 

vivido hasta el momento. Ese día por 

la noche, tuvimos una vigilia de ora-

ción en nuestras parroquias de acogi-

da, donde rezamos especialmente por 

la paz en el mundo, por todos los que 

sufren a causa de la violencia y la 

guerra. Y acto seguido la "fiesta de 

los pueblos", en la que cada país 

cordia para toda la creación. Todos 

estos temas también fueron tratados 

en las oraciones del mediodía y de la 

tarde con una breve meditación de 

algunos hermanos de Taizé. 

 

 Después de reflexionar en pe-

queños grupos, nos dirigíamos a la 

Catedral de Valencia o a dos grandes 

carpas para tener la oración del me-

diodía. Y por la tarde, en los diferen-

tes lugares del centro de la ciudad, 

se impartían talleres con temas muy 

variados relacionados con la espiri-

tualidad, la Iglesia, la solidaridad y la 

sociedad, el arte y la fe. 
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“Juntos fuimos tratando las diferentes propuestas 
para ser “misericordiosos como el Padre”  

en este 2016”  



compartía con los demás algún canto 

o baile propio de su cultura.  

 

 También, el 1 de enero, partici-

pamos en las celebraciones habituales 

de las parroquias de acogida y tuvi-

mos la comida de año nuevo con las 

familias. Por la tarde, nos despedimos 

de todos, muy agradecidos por todo lo 

que nos dieron en esos días y pusi-

mos rumbo a casa, para contar todo lo 

que habíamos visto y oído. Para mí, 

participar en este encuentro europeo 

que organiza Taizé significa:  

 

 · Dar testimonio de mi fe en una 

ciudad distinta a la mía. Compartir mi 

oración con decenas de miles de jóve-

nes de diferentes confesiones y len-

guas. 
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 · Intercambiar con otros creyen-

tes que buscan afrontar los desafíos 

de hoy, para crecer en mi fe y aumen-

tar mi participación en la vida de la 

Iglesia. 

 

 · Compartir mi fe, cultura y cos-

tumbres con una familia que me abre 

las puertas de su casa y en la que me 

siento plenamente acogida. 

 

 Antes de finalizar el encuentro, 

el hermano Alois anunció que el del 

próximo año tendrá lugar en Letonia, 

concretamente, en la ciudad de Riga. 

¡Allí nos encontraremos! 

 

Laura Ruíz 

“Compartir mi oración con decenas de miles de 
jóvenes de diferentes confesiones y lenguas.”  
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cumenismo 

Un don. Como el de quien sabe vestirse combinando 

bien las distintas prendas. Tal vez el esfuerzo ecuménico 

se vea algún día recompensado por una unidad física, vi-

sible, entre quienes creen en Jesucristo. En Letonia, 

una experiencia positiva de convivencia ha inspirado la 

semana de oración por la unidad de los cristianos este 

2016.  

Conjuntados 
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l Papa Francisco, en la 

Catequesis de la Audiencia 

general del pasado miércoles 20 de 

enero de 2016, subrayaba el 

Bautismo como punto de unión 

entre católicos, protestantes y 

ortodoxos. Esto supone, en primer 

lugar, “que todos somos pecadores y 

tenemos necesidad de ser salvados, 

redimidos y liberados del mal”. Al 

mismo tiempo, “compartimos la 

experiencia de estar llamados al 

encuentro con el Dios vivo, pleno de 

misericordia”. Si volviésemos a 

encontrar juntos la fuente de la 

misericordia, nos daríamos cuenta de 

que compartiríamos la mayor fuente 

de esperanza. 

 

 O t r a  c o n s e c u e n c i a  d e l 

Bautismo: compartimos un vínculo 

indisoluble, por el que no mentimos 

al llamarnos “hermanos”. “Somos 

pueblo santo de Dios”. Además, se 

deduce la misión en común de esa 

familia: transmitir a otros la 

misericordia recibida, “comenzando 

por los más pobres y abandonados”. 

 

“Otra consecuencia del Bautismo:  
compartimos un vínculo indisoluble,  

por el que no mentimos al llamarnos “hermanos”. 
Somos pueblo santo de Dios” 

E 



 En la celebración de las 

Vísperas por la Solemnidad de la 

Conversión de San Pablo, el Papa 

apuntó un camino seguro hacia la 

unidad: “Convertirse”. “Dejar que el 

Señor viva y trabaje en nosotros”. 

“Cuando los cristianos de diferentes 

Iglesias escuchan juntos la Palabra de 

Dios y tratan de ponerla en práctica”.  

 

 Estos días se explicó la bella 

experiencia de Letonia: en el centro 

de la catedral luterana de Riga hay 

15 - Barca de Santiago Revista diocesana 

una fuente bautismal del siglo XII, 

tiempo de la evangelización de san 

Meinardo. Aquella fuente constituye 

un signo elocuente para el pueblo 

letón: católicos, luteranos y 

ortodoxos reconocen el origen común 

de su fe en un Bautismo común.  

 

 El periodista letón Ivars 

Kupcis, cubriendo la semana de 

oración por la unidad en su país, 

afirmaba lo siguiente: “Además de 

manifestarse en el culto ecuménico –

que cuenta con la participación de 

iglesias luteranas, católicas romanas, 

ortodoxas, apostólicas armenias, 

bautistas, adventistas, pentecostales y 

metodistas, y algunas veces incluso 

con representantes de la comunidad 

de viejos creyentes–, la unidad 

cristiana en Letonia generalmente se 

materializa en la cooperación práctica, 

que incluye conferencias teológicas 

conjuntas, cooperación en la 

educación teológica o la preparación 

del programa de educación religiosa 

ecuménica para las escuelas públicas. 

Por otra parte, en relación con las 

autoridades estatales, los cristianos 

de distintas denominaciones han sido 

capaces de adoptar una posición 

común: la capacidad de hablar con 

una sola voz ha permitido a las 

iglesias comunicar sus valores de 

manera más eficaz”. 

 

 La persecución sufrida en 

Letonia durante el régimen soviético, 

“En la celebración de las Vísperas por la  
Solemnidad de la Conversión de San Pablo,  

el Papa apuntó un camino seguro  
hacia la unidad: Convertirse” 
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ha aportado una mentalidad 

dialogante. Los desacuerdos y las 

rivalidades no tenían sentido ante la 

necesidad de transmitir la idea de un 

mismo Padre celestial que acompaña 

a su hijos en todo momento. Hoy 

por hoy, tal vez se echa un tanto en 

falta el trabajo teológico cualificado 

que respalde el clima de confianza 

que existe entre las diversas iglesias.  

 

 En un barrio de Riga, la capital 

de Letonia, comenzó hace ya 20 

años una bonita historia de amistad 

ecuménica entre cuatro iglesias: la 

iglesia de Lutero en Tornkalns, la 

iglesia bautista de Agenskalns y las 

iglesias católicas de santa Teresa y 

María Magdalena. Al parecer, el 

clero de estas comunidades se reúne 

una vez al mes para tratar temas de 

actualidad y, cada año, sus 

miembros celebran al menos un 

encuentro en una de las sedes. 

También se publica un calendario 

común, de amplia difusión, y las 

iglesias comparten un ministerio de 

atención espiritual en el Hospital 

Infantil de Riga. 

 

 En Lumen Gentium 15 

destacamos una serie de vínculos 

muy fuertes de unidad entre las 

iglesias:  

 la fe en un mismo Dios trino. 

 la fe en Jesucristo como Señor, 

salvador del pecado. 

 un mismo bautismo. 

 la biblia como palabra inspirada de 

Dios. 

 la plegaria común, la confesión del 

símbolo de los apóstoles y de Nicea 

Constantinopla. 

 el episcopado, la celebración de la 

eucaristía y la devoción a la Virgen 

en algunos casos.  

 

Redacción 

http://www.barcadesantiago.es/ecumenismo-conjuntados/


on las 7 de la mañana y amanece en 

mi casa un día cualquiera. Si hace 

unos cuantos años me hubiesen dicho que 

mi vida iba a ser ésta, hubiese afirmado que 

imposible, ¡menuda aventura y menuda locu-

ra, sacar adelante semejante familia!. Conju-

gar el trabajo con las tareas de la casa y al 

mismo tiempo tener algún rato para descan-

sar. ¡Cuántas veces habré acudido al Espíritu 

Santo! pidiéndole ayuda para salir adelante, 

para no caer en el agobio que no me dejase 

ver más allá. Embarcarse en una aventura ca-

si sin pensarlo fue lo que hicimos hace 13 

años mi marido y yo, después de aquel sí, vi-

nieron otros y otros y los que también vinie-

ron fueron los niños. Tenemos 6 hijos, 2 pa-

Falta foto 
del rector 
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Muchas familias se preguntan cómo 

llevar adelante sus múltiples tareas sin 

desfallecer en el intento: trabajo 

profesional, hijos, tareas domésticas, 

amor entre los esposos, etc.  

En el seno de la Iglesia Católica se 

ofrece un abanico muy amplio de 

respuestas. Una de ellas la representa 

el Opus Dei. Su propuesta de vida 

cristiana plena en medio de las tareas 

cotidianas está presente en la 

archidiócesis. Quieren ser hogares de 

fe sencilla, práctica, fructífera y 

positiva.   

 

 

 

 

Familia 3.0 

S 

 

caracteres diferentes unas veces se 

repelen y otras muchas se atraen en 

poder de la defensa de un hermano, 

del cuidado de Cova, la más pequeña; 

en volcarse en enseñarle a otro lo que 

no sabe, en compartir una pelota por 

instantes y otros ratos en discutir co-

mo si se fuera la vida en ella. 

 

 Siempre hay una ida y una vuel-

ta, que se toman como el reencuentro 

de esa palabra que alguno no quiso 

decir, pero salió de su boca sin haber-

lo previsto, porque pudo más el im-

pulso que el pensamiento. 

 

 ¡Qué bonito resulta el trato 

constante que hace el roce y nos da el 

cariño, que permite ir haciendo fami-

lia! y ver en el otro lo bueno cuando 

casi estás a punto de empezar a ex-

plotar. 

 

rejas de mellizos de 10 y 6 años y 2 

niñas, como ellas dicen sueltas, de 8 

y 4. 

 

 Así, se fue forjando nuestra vi-

da diaria, en la que casi nada se pro-

yecta, se vive con la intensidad que 

permite pensar que cada instante, 

cada momento, cada abrazo, cada be-

so … adquieren valor de eternidad. 

 

 Estamos sumidos diariamente 

en el caos de las rutinas, en la pelea 

por el orden, en tener las cosas bien 

puestas, en la casa recogida. Lucha-

mos cada día en esas batallas, a ve-

ces no tan pequeñas, que convierten 

nuestra casa en una jungla de paz. 

 

 Somos conscientes de que los 

niños lo pueden todo y en ese afán 

por convivir se mezclan diariamente 

el “permiso, gracias y perdón”. Los 
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 Somos una familia numerosa, 

pero no funcionamos por números, 

sumamos uno a uno y todos por igual. 

Los 8 vivimos el silencio 

casi de lejos, las noches 

de puntillas y las mañanas 

a carreras que nos provo-

can las prisas por no pla-

nificar. 

 

 Amanecemos cada 

día algo temprano, con la 

mirada puesta en el cielo y 

con los pies bien amarra-

dos en la tierra y el ofreci-

miento de obras, que a ve-

ces es verdad que tarda en 

llegar, lo hacemos en el 

coche camino del cole y 

del trabajo, nos permite 

recordar y avivar que Dios está pre-

sente en nuestras vidas. 

 

 No hay un día igual al otro, ni 

ese igual al anterior, no hay repetición 
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de las escenas, de los gestos, ni si-

quiera de las palabras. Somos cons-

cientes, de que la Virgen lleva y timo-

nea nuestras vidas, pero 

también es verdad que 

nos dejamos guiar. Acu-

dimos a ella con mucha 

frecuencia y es referen-

cia de nuestros viajes: 

Fátima, Covadonga, 

Lourdes, Valvanera, 

siempre que podemos la 

vamos a visitar. 

 

 Recurrimos con 

frecuencia al ángel cus-

todio, como quien recu-

rre al amigo que sabe 

que no le va a fallar y le 

hacemos cómplice de multitud de ava-

tares: la ayuda para un examen, la lu-

cha por portarse bien, el saber callar a 

tiempo, el pedirle échame una mano 

para aparcar. 

 

“Somos una  
familia numerosa, 

pero no  
funcionamos por 

números,  
sumamos  
uno a uno  

y todos por igual” 
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 El Opus Dei nos ha enseñado 

a convertir lo ordinario en extraordi-

nario, el trabajo de casa en un traba-

jo de altura y la importancia de plan-

char se equipara a la de escribir, es-

tudiar, informar... Hemos aprendido 

que santificar cada momento y cir-

cunstancia de nuestra vida ordinaria, 

es lo más extraordinario que pode-

mos realizar. 

 Además de las tareas comparti-

das en la casa, el tiempo en familia, 

el trabajo externo ocupa una gran 

parte de mi tiempo. Mi labor profe-

sional me apasiona, trabajar diaria-

mente con la información para una 

web me permite estar pendiente de 

las necesidades de los otros, que la 

información que buscan o soliciten 

esté accesible lo mejor y antes posi-

“Somos conscientes, de que la Virgen lleva  
y timonea nuestras vidas, pero también es verdad 

que nos dejamos guiar. Acudimos a ella con  
mucha frecuencia y es referencia de  

nuestros viajes” 



ble. Encontrar a Dios en  el trabajo 

profesional ha sido un horizonte nue-

vo que he descubierto a través del 

Opus Dei. Luchar por la santificación 

en medio de la red me hace consciente 

de que detrás de cada correo, de cada 

llamada hay una persona, un alma. 

Darme cuenta de que el otro no me 

entiende no porque no quiere o sea 

indiferente, simplemente es porque es 

distinto y tiene un punto de vista que 

no es el mío. La imagen de la Virgen 

Desatanudos en mi mesa me permite 
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con levantar la mirada recordar la ho-

ra del Angelus o el trabajar paciente-

mente, siendo más comprensiva con 

los demás y más exigente conmigo. 

Intentar acabar con perfección, inclu-

so aquellas detalles que no se ven, es 

el objetivo de nuestro servicio. 

 

 Descansar en casa del trabajo 

profesional y en la oficina del trabajo 

del hogar ayuda a encontrar el equili-

brio que parece que se pierde al no 

tener casi ni tiempo para respirar. 

Procuramos encontrar momentos de 

expansión: ratos para la lectura, la 

música, un baile con las niñas, un ba-

ño en la piscina, una excursión al 

monte o nuestras anheladas vacacio-

 

“Luchar por la  
santificación en  

medio de la red me 
hace consciente de 
que detrás de cada 

correo, de cada  
llamada hay una 

persona, un alma”  

“Tenemos que pensar que no estamos solos, que se 
puede y que la armonía en el follón de cada día la 
pone Dios, él lleva la batuta y solamente nos pide 

que nos dejemos llevar en esta bendita locura  
convertida en nuestro hogar. 
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nes en familia, en Ortigosa. Nos gus-

tan los ratos de tertulia, a veces a va-

rias bandas “pide permiso para ha-

blar primero, espera tu turno por fa-

vor”. 

 

 Hacer y deshacer, empezar y 

volver a empezar, como nos dice San 

Josemaría comenzar y recomenzar 

una y otra vez. Buscamos en las ce-

lebraciones familiares, las fiestas, 

los cumpleaños un momento de 

unión. Disfrutar de una comida dife-

rente, con la idea de traer al presente 

aquellos años universitarios que tuve 

el gusto de vivir en el CM Arosa y 

hoy quiero vivir como madre 

“creando y haciendo ambiente de fa-

milia”. 

 

 Cada día las horas se nos es-

curren entre las manos, pero se nos 

presentan muchas ocasiones para 

salir de los límites de nuestra casa y 

dar algo de nuestro tiempo a los de-

más: recuperando juguetes que ya no 

se usan, colaborando en la recogida 

de alimentos, preparando ropa para 

otros niños. Son muchas las oportu-

nidades, y a veces cuesta, pero tanto 

para nosotros como para los niños es 

bueno ver otras vidas y tener perspec-

tivas que nos ayuden a crecer y ma-

durar.  

 

 Si hace unos años me hubiesen 

dicho que esta vida que tengo ahora 

iba a ser la mía, hubiera dicho ¡qué 

locura, me veo incapaz!. Tenemos 

que pensar que no estamos solos, 

que se puede y que la armonía en el 

follón de cada día la pone Dios, él lle-

va la batuta y solamente nos pide que 

nos dejemos llevar en esta bendita 

locura convertida en nuestro hogar. 

 

Cristina Peleteiro 

 

http://www.barcadesantiago.es/familia-3-0/


uestra querida hermana, Madre Con-

cepción, realizó su “último acto de 

obediencia al Señor”, tras sesenta y cinco 

años de vida consagrada religiosa, en la ma-

drugada del 30 de diciembre de 2015, a las 3 

de la mañana, cuando el Señor la llamó a su 

presencia.  

 

 En la homilía que pronunció nuestro 

Arzobispo D. Julián Barrio Barrio, durante el 

funeral, describió muy acertadamente la vida 

de nuestra hermana: “Madre Concepción ha 

sido una monja que iluminó su existencia 

con la luz de la fe. La fidelidad al Señor y la 

gozosa adhesión a su Divina Voluntad han 

sido los argumentos con que ha definido su 

 

 

 

Sin figurar. 

Semblanza de  

la Madre Concepción 

Falta foto 
del rector 
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Tal vez sea esta la primera vez que su 

nombre es catalogado y objeto de 

búsqueda por un servidor de internet. 

Eso la honra y la dota de una sencillez 

particular: no vivía para el 

“escaparate”. Posiblemente, los ojos 

del mundo no comprenderían por qué 

alguien elige vivir en un monasterio. 

Pero el lugar no importa demasiado. 

Lo valioso se descubre en el interior.  

N 

taban. Se preocupaba de todos y, es-

pecialmente, de los pobres que acu-

dían a la puerta. Corregía con mucha 

delicadeza, siempre buscaba la paz. 

Sus palabras, obras, su modo de vivir 

y de tratar a las “amadas esposas del 

Señor, sus hermanas de la Comuni-

dad”, traducían su amor y unión con 

Dios y con la Bienaventurada Virgen 

María, Madre de Dios y Madre nues-

tra.  

 

 Pasó su vida entregada al servi-

cio de Dios, de la Iglesia y de la Co-

existencia. Trató de contemplar la 

presencia de Dios en ella y de ella en 

Dios. Procuró agradarle toda su vida, 

le sirvió generosa y disponiblemente 

en el carisma dominicano. Siendo 

largos años Priora al servicio de esta 

Comunidad con finura espiritual… 

se hizo toda a todas”.  

 

 Fue siempre una religiosa muy 

ejemplar, humilde, sencilla, pruden-

te, acogedora, comprensiva y muy ca-

ritativa con las hermanas; estaba 

siempre pendiente de lo que necesi-
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“Fue siempre una religiosa muy ejemplar,  
humilde, sencilla, prudente, acogedora,  

comprensiva y muy caritativa con las hermanas; 
estaba siempre pendiente de lo que necesitaban.” 



munidad, ejerciendo cargos de res-

ponsabilidad, como Priora, Subpirora 

y Maestra de Novicias.  

 

 A finales del mes de Octubre de 

2015, empezó a sentirse mal; se llevó 

a Urgencias y allí le diagnosticaron su 

enfermedad, que ya no tenía curación. 

 

 Sus palabras, gestos y actitudes 

de los dos últimos meses de su pere-

grinación terrena, fueron una intensa 

y auténtica catequesis de: amor y 

agradecimiento a Dios y a las herma-

nas, confianza plena en la Bondad y 
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Misericordia de Dios, docilidad a su 

Santa Voluntad, Adoración a la Gran-

deza y Majestad de Dios, actitud filial 

con Dios Padre, humildad, paciencia, 

acogida, atención y preocupación por 

todas y cada una de las hermanas de 

la Comunidad y de todos aquellos que 

le llamaban y se preocupaban por ella, 

de conformidad con todo… Con mu-

cha frecuencia decía: “Si Dios lo quie-

re así, también lo quiero yo”, “lo que 

tú quieras, Señor, lo que Tú quieras”, 

“Dios me lo dio, Dios me lo quitó; 

bendito sea el Santo Nombre de 

Dios”. “¡Qué grande es Dios!” “Qué 

“Con mucha frecuencia decía: “Si Dios lo quiere 
así, también lo quiero yo”, “lo que tú quieras,  

Señor, lo que Tú quieras” 

grande es la Misericordia de 

Dios!”. Dos días antes de morir 

repetía constantemente: “¡TE 

AMO, JESÚS MÍO, TE AMO!” 

 

 La Madre Concepción, res-

pondiendo con la gracia de Dios al 

don de su vocación, entró en este 

Monasterio de Santa María de 

Belvís, cuando tenía la edad de 21 

años, y volvió a la “Casa del Pa-

dre” a los 87 años. Sor Concep-

ción Fernández Sexto, movida por 

el Espíritu Santo, se decidió a se-

guir más de cerca a Cristo, entre-

gándose a Dios y amándole por 

encima de todo, viviendo en cari-

dad al servicio del Reino y anun-

ciando en la Iglesia la gloria del 

mundo futuro.  

 

     

 MM. Dominicas de Belvís 
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“La Madre  

Concepción,  

respondió con 

 la gracia de Dios  

al don de  

su vocación” 

“ 

 

http://www.barcadesantiago.es/semblanza-de-la-madre-concepcion/


aldocco, aforas da gran cidade de Tu-

rín. Mediados do século XIX, plena 

Revolución Industrial. Aquelas aforas da ci-

dade, son un fervedoiro de mociños chega-

dos do campo. Xoán Bosco, acaba de estrear 

o seu ministerio de crego e, da man do seu 

acompañante espiritual, san Xosé Cafasso, 

visita o cárcere… alí, non só ve, senón que 

cheira e apalpa a miseria, a pobreza e a des-

feita que no corazón daqueles mociños pro-

ducía esa situación: analfabetismo, explota-

ción, dureza do cárcere,… É aí, onde Xoán 

Bosco decide responder a dúas fortes chama-

 

 

 

Continuando  

o voo 
Falta foto 
del rector 
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A familia salesiana celebrou, o pasado 

31 de xaneiro, a clausura das 

celebracións con motivo dos 200 anos 

do nacemento de Don Bosco. Segundo 

Cousido Vieites, é salesiano, nado na 

parroquia de Santa Cruz de Castrelo, 

concello de Cambados.  Na 

actualidade, desenvolve labores de 

Coordinación da Pastoral no colexio 

Salesiano de María Auxiliadora de 

Vigo. Ninguén mellor ca el para glosar 

connosco unha figura e unha 

institución que presta un gran servizo 

na Igrexa e na sociedade.  

V 

Grazas mocidade, grazas 

Don Bosco! 

Fo
to

: 
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llas de María Auxiliadora, Salesianos 

Cooperadores,… e unha manchea de 

grupos que fixesen de verdade 

“casas” nas que aqueles mociños me-

drasen en plenitude, xeitosos. 

 

 E coma a pólvora, a misión e a 

Familia Salesiana correron dun cabo 

ao outro do mundo servindo e aten-

dendo creativamente as necesidades 

da mocidade. Aínda en vida de Don 

Bosco chegou a Familia Salesiana a 

España. Don Bosco en vida visitou 

España no ano 1886. Galicia foi a 

das:  o berro daqueles mociños que 

precisaban dun pai, e o berro de 

Deus que o chamaba a amosarlles a 

aqueles mozos que El é un Pai Bo. 

É así como lle gustaba facer cando 

era cativo: subir á corda de equili-

brista para facer camiñar a súa vida e 

o seu corazón nun perfecto equilibrio 

entre o amor a Deus e o amor á xen-

te moza… ata consumir a súa vida 

por eles, deixando tras si escolas 

profesionais, obradoiros, contratos 

dignos para os mozos, e unha gran 

Familia formada por Salesianos, Fi-
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“E coma a pólvora, a misión e a Familia  
Salesiana correron dun cabo ao outro do  

mundo servindo e atendendo creativamente  
as necesidades da mocidade” 

Foto: symdonbosco2015.com  



terceira comunidade autónoma á que 

chegaron, despois de Andalucía e Ca-

taluña. 

 

 Era o 30 de decembro de 1894 

cando os primeiros salesianos chega-

ron a Vigo, e desde alí alcanzaron Ou-

rense, A Coruña, Castrelo-Cambados, 

Santiago de Compostela, Lugo… Os 

fillos e as fillas daquel crego turinés 

souberon axeitar o grande agasallo do 

sistema educativo de Don Bosco á 

cultura da nosa terra.  

 

 O Sistema Preventivo é a espiri-

tualidade educativa vivida por Don 
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Bosco e que nos deixou en herdanza, 

está baseado na presenza agarimosa 

en cada momento da vida da mocida-

de, na confianza, no amor concreto 

por cada un dos rapaces e rapazas, na 

convicción por parte dos educadores 

de que en todo mozo e moza hai un 

milleiro de valores que debemos axu-

dar a descubrir e desenvolver, e na fe 

nun Deus que ama apaixonadamente 

a cada persoa.  

 

 Ao longo do 2015 celebrouse a 

nivel mundial a conmemoración do 

bicentenario do nacemento de Don 

Bosco: milleiros de actividades para 

“Celebrar o bicentenario non é so mirar para 
atrás, senón coller anovados azos para continuar 

o voo do soño salesiano” 

              Foto: certamendeteatrocandilejasdonbosco.blogspot.com.es 

agradecer a vida deste home, cuxa 

experiencia educativa, espiritual e 

evanxelizadora goza dunha plena 

actualidade.  

 

 Na clausura deste bicente-

nario toda a Familia Salesiana se-

gue a ser chamada a poñerse ao 

servizo da mocidade, é a nosa par-

te na misión da Igrexa, así nolo 

lembrou o Papa Francisco na visi-

ta que fixo ao berce salesiano 

(Valdocco), o 21 de xuño. A moci-

dade é o noso lugar de encontro 

con Deus. Por iso, celebrando a 

Don Bosco sentimos renovada a 

chamada de Deus a habitar a cul-

tura da mocidade, e a camiñar con 

ela atopando e deixándonos ato-

par por Deus. 

 

 Celebrar o bicentenario non 

é so mirar para atrás, senón coller 

anovados azos para continuar o 

voo do soño salesiano. 

 

Segundo Cousido Vieites 

Salesiano 
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http://www.barcadesantiago.es/continuando-o-voo-grazas-mocidade-grazas-don-bosco/
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 Plántalle cara á 

fame: sementa 
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anos Unidas naceu como 

resposta a unha chamada da 

comunidade internacional a unir 

esforzos para acabar coa fame no 

mundo. Lamentablemente, case 

sesenta anos despois, a loita debe 

continuar; aínda hai 800 millóns de 

persoas no mundo que pasan fame. 

Sabemos que no mundo creceron as 

posibilidades para que todas as 

persoas poidan vivir dignamente e, 

con todo, constatamos que a 

globalización non camiñou cara a 

unha maior xustiza social, senón 

que prevaleceu a indiferenza e a 

exclusión, a corrupción e o 

desinterese polos máis vulnerables. 

No Ano da Misericordia queremos 

lembrar que o noso fundamento é o 

seguimento de Jesús, quen se 

compadecía de tantos porque non 

tiñan que comer (Mc 8,2). 

 

 Queremos convidar a todos a 

cambiar o corazón, a abrirse ás 

necesidades dos máis afastados, os 

que non contan para este sistema de 

só ganancias, os “sobrantes” dunha 

 

“Manos Unidas naceu como resposta a unha  
chamada da comunidade internacional a unir  

esforzos para acabar coa fame no mundo” 

M 
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estilos de vida máis austeros. 

 Lembremos o que san Xoán 

Paulo II denominaba “paradoxo da 

abundancia”: hai comida para todos, 

pero non todos poden 

comer; mentres que o 

malgaste, o descarte, o 

consumo excesivo e o uso 

de alimentos para outros 

fins, están ante os nosos 

ollos. Por tanto, non 

estamos a falar dun 

problema de produción de 

alimentos se non dunha 

cuestión de accesibilidade. A perda e 

o desperdicio de alimentos son 

intolerables. 

 

 O lema elixido para o ano 2016 

dános o motivo principal da nosa 

“cultura do descarte” como nos di o 

P a p a  e  a  c o m p r o m e t e r n o s 

solidariamente. 

 

 Desde un enfoque 

do desenvolvemento 

baseado nos dereitos 

humanos e co foco da 

Doutrina Social da 

Igrexa, poñendo no 

centro ás persoas, 

queremos expor, ao 

longo de tres anos, unha 

estratexia para avanzar 

na seguridade alimentaria da 

humanidade e reforzar o dereito 

humano á alimentación das persoas 

máis pobres e vulnerables do planeta 

desde o apoio aos pequenos 

agricultores e a implementación de 

 

“A perda e  
o desperdicio  
de alimentos  

son intolerables” 
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Campaña: a palabra SEMENTA. 

 

 A Sementeira representa o 

inicio da alimentación. Trátase 

dunha actividade fundamental na 

vida dos nosos socios locais, moitos 

deles pequenos produtores cuxo 

único modo de subsistencia é o 

cultivo dos seus hortos. 

 

 SEMENTA unha boa terra, 

unha boa auga, unha boa semente. A 

sobreexplotación dos recursos, o 

acaparamiento de ter ras,  a 

especulación sobre o valor dos 

cereais, os contaminantes dificultan 

ata o extremo a vida dos pequenos 

agricultores.  

 

 SEMENTA capac idades . 

Fortalecer a capacitación de 

pequenos agricultores, facilitar o 

acceso a recursos materiais e 

financeiros, potenciar a súa 

participación nos gobernos locais é 

fundamental para evitar o efecto 

“rodete” que provoca o sistema 

alimentario mundial, baseado nunha 

agricultura intensiva a gran escala. 

Para Olivier de Schutter, relator 

espec ia l  para  o  Dere i to  á 

Alimentación das Nacións Unidas, é 

urxente reincorporar aos pequenos 

agricultores ao sistema mundial de 

produción de alimentos, reforzar os 

mercados locais, promover un 

consumo de alimentos sans e menos 

industrializados, etc. É necesario 

investir  máis nos pequenos 

agricultores que producen alimentos 

máis frescos e máis sans, a fin de que 

poidan acceder ao mercado local e 

crense cadeas alimentarias máis 

curtas. 
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xustiza e coa compañía da caridade?. 

C o i d a r  o  m e d i o  a m b i e n t e , 

aproveitando a comida e a enerxía, 

evitando o desperdicio e o malgaste, é 

un acto solidario que se estende máis 

aló da nosa xeración. 

 

María José Fernández-Cervera 

Presidenta-delegada de  

Manos Unidas en Santiago 

 SEMENTAR responsabilidade e 

cooperación entre os estados que 

d e b e n  a d o p t a r  m e d i d a s 

l e x i s l a t i v a s , a d m i n i s t r a t i v a s , 

económicas, financeiras, educativas 

ou sociais, orientadas a lograr o 

dereito humano á alimentación. 

SEMENTA solidariedade. Sen o 

compromiso solidario de todas as 

persoas non se pode acabar coa fame. 

Unha solidariedade que é “un 

compromiso activo e operante, froito 

do amor cristián aos demais homes, 

considerados como irmáns, en favor 

dun mundo xusto e máis fraterno, con 

especial atención ás necesidades dos 

máis pobres”.  

 

 Deus destinou a terra e canto 

ela contén para uso de todos os 

homes e pobos. En consecuencia, os 

bens creados deben chegar a todos de 

forma equitativa baixo a égida da 

 

“Deus destinou a terra 

e canto ela contén para 

uso de todos os homes  

e pobos!” 

“ 
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PROYECTOS MANOS UNIDAS   DIÓCESIS DE SANTIAGO 

 

DELEGACIÓN DE A CORUÑA 

Minibus para estudiantes de enfermería …………………………………………         3.749,00€ 

Al frente del Proyecto: Sr. Shiny Anthony Holy Cross Sisters (Menzingen)   

HOLY CROSS HOSPITAL, TURA. INDIA 

 

Reparación colegio y construcción aseos para colegio e internado de niños ...       25.845,00€ 

Al frente del Proyecto: Fr. Berty Paul Sacerdote Diocesano 

(ST. THERESA’S MIDDLE AND PETTIT MEMORIAL SCHOOL) INDIA 

 

Consolidación iniciativas productivas de mujeres ………………………………..       40.074,00€ 

Al frente del Proyecto: D. Fernando López Anaya   

(CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL) MEXICO 

 

DELEGACIÓN PONTEVEDRA 

Rehabilitación de escuela primaria rural en RUANDA……………………….…       37.075,00€ 

Solicita: Caritas Kibungo. 

Beneficiarios: Directos 921. Indirectos 8000. 

 

Construcción, de comedor, cocina y un pozo en colegio de secundaria rural...       57.503,00€ 

Solicita: Hermanas Misioneras de Santa Ana. 

Beneficiarios: Directos 521. Indirectos 2.500 

 

DELEGACIÓN SANTIAGO 

Programa de capacitación para asistentes sociales y educadores………………            71.132€ 

Al frente del proyecto: Sr. Stéfano Merante.Salesianos 

CENTROS DON BOSCO 

 

Beneficiarios: directos 849. Indirectos 4.010 

MADAGASCAR. 

 

“Salud, nutrición y educación para niños menores de 5 años y madres gestantes”     92.077€ 

Al frente del proyecto: Dª Gloria González Navarro 

Beneficiarios: directos:2212. Indirectos 6824 

APURIMAC. PERÚ. 

http://www.barcadesantiago.es/plantalle-cara-a-fame-sementa/
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 Hermanas pobres 

de San Damián 

El día 2 de febrero se celebra en la Iglesia la Jornada 

Mundial de la Vida Consagrada. El revuelo mediático de 

hace unos días en torno al compostelano convento de 

las Madres Mercedarias reafirma el deseo de esta publi-

cación de dar a conocer el interior de las órdenes reli-

giosas de oración y entrega. En esta ocasión nos acerca-

mos a la vida de las MM. Clarisas.  

Clarisas de Santiago de Compostela 
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rancisco de Asís, joven 

alegre y soñador, nombrado 

“rey de la juventud”, pertenecía a la 

naciente burguesía  de principios del 

siglo XIII, en una sociedad de 

grandes diferencias sociales, guerras 

y luchas de poder; después de una 

larga etapa de búsqueda descubrió  

el camino que Dios quería para él. 

Cierto día, mientras oraba ante el 

Cristo de la ruinosa iglesia de S. 

Damián oyó estas palabras: “ve, 

Francisco y repara mi Iglesia que, 

como ves, amenaza ruina”. 

Inmediatamente puso manos a la 

obra, pidiendo piedras y dinero para 

la misma. Y mientras la restauraba, 

un día movido por inspiración divina 

profetizó acerca de las clarisas lo que 

más tarde el Señor realizó. En efecto, 

dicen los escritos,  gritaba a ciertos 

pobres que vivían a los alrededores 

“venid, ayudadme en la obra del 

monasterio de San Damián porque 

llegará un día que vivirán en él ciertas 

damas con cuya famosa y santa vida 

se dará gloria a nuestro Padre 

Celestial en toda su santa Iglesia”.  

 

 

“...venid, ayudadme en la obra del monasterio de 
San Damián porque llegará un día que vivirán en 
él ciertas damas con cuya famosa y santa vida se 

dará gloria a nuestro Padre Celestial...” 

F 



39 - Barca de Santiago Revista diocesana 

 Clara de Asís, una joven de la 

nobleza, destacó por su gentileza, 

cortesía y belleza. Desde niña 

aprendió de su madre los primeros 

conocimientos de la fe y se destacó 

por la misericordia, la práctica de la 

oración y la virginidad. Su familia 

soñaba un rico porvenir 

para ella,  casándola con 

un joven de su mismo 

linaje, pero ella  ya había 

decidido en su corazón 

consagrarse por entero al 

Señor. Quedó muy 

impresionada por la 

radicalidad y opción de 

Francisco cuando éste se 

despojó de sus bienes y 

sus vestidos ante el 

Obispo en la plaza de 

Asís, restituyéndolos a su 

padre. Ella entonces tenía 

13 años. Y años más 

tarde tuvo la ocasión de 

oírle predicar varias veces 

en la Iglesia de san Jorge 

y en la Catedral de san 

R u f i n o ,  q u e d a n d o 

secretamente conmovida 

por su palabra simple, 

directa, ardiente. Esta 

palabra resonaba en sus 

oídos como una llamada a 

la vida evangélica y desde 

entonces trató de 

e n c o n t r a r s e  c o n 

Francisco, deseosa de saber lo que 

Dios quería de ella. Percibió en él la 

originalidad, comprendió su ideal 

evangélico, le seducía su pobreza 

vivida en seguimiento de Cristo como 

un camino hacia la verdadera 

f r a t e r n i da d ,  u n  c am in o  de 

simplicidad, de paz y de alegría. Y 

tomó la decisión de dejarlo todo para 

seguir a Cristo en la pobreza radical, 

como Francisco y sus hermanos.  

 

 

 

“La santa Madre 

Clara fue la primera 

de las mujeres de 

clausura. Eligió el 

desierto como vida 

que se nutre 

únicamente de Dios,  

que nace del deseo 

de amar con todas 

las fibras del 

corazón a Aquel 

que por amor 

nuestro se ha 

entregado 

totalmente.”
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 “Mientras Francisco y sus 

hermanos, bajo la inspiración del 

Espíritu Santo, eligieron la vida 

contemplativa y apostólica, Clara y 

sus hermanas, enraizando la Palabra 

en el corazón y el corazón en Dios, 

eligieron  como tipo particular de 

vida el testimoniar a 

Cristo que contempla 

sobre el monte, solo 

frente al Padre en el 

Misterio de su divina 

complacencia” (CC. GG) 

 

 Después que Clara 

se desposó con Cristo, 

san Francisco la guió 

finalmente a la iglesia de 

san Damián, lugar que 

se convierte en una 

interpretación de la 

misión de santa Clara y 

de sus hijas para todos 

los siglos. La primera 

respuesta de Francisco 

al mandato del Crucifijo 

“Ve y repara mi Iglesia” 

eran las piedras y el 

dinero. Pero la Iglesia 

del Señor es una casa 

viva, construida por el 

Espíritu Santo con 

piedras vivas. La 

respuesta segunda y 

definitiva viene de la 

iniciativa personal del 

Espíritu Santo; la respuesta es esta 

joven mujer que deseaba hacer de su 

cuerpo un templo para Dios solo, 

aceptando el reto de la total oferta de 

sí misma a través de la caridad 

escondida, humilde y paciente, 

permaneciendo silenciosamente en 

el corazón de la Iglesia.  

 

 “La santa Madre Clara fue la 

primera de las mujeres de clausura. 

 

 

“La santa Madre 

Clara fue la primera 

de las mujeres de 

clausura. Eligió el 

desierto como vida 

que se nutre  

únicamente de Dios,  

que nace del deseo 

de amar con todas 

las fibras del  

corazón a Aquel  

que por amor  

nuestro se ha  

entregado  

totalmente.” 
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sereno y susurrante de la oración 

litúrgica y personal, de la vida 

sacramental, de la intensidad del 

trabajo, del servicio recíproco, de los 

momentos de encuentro fraterno y del 

clima penitencial está 

todo orientado a la 

transformación evangélica 

del corazón para que sea 

el Espíritu del Señor con 

sus santas obras quien lo 

posea .  E l  mode lo 

concreto que Clara indica 

a cada hermana es el 

misterio de la Virgen 

María y la Encarnación; la 

grandeza de la Madre de 

Dios y la humildad del 

Creador que ha querido 

recogerse en el pequeño 

claustro de su vientre 

sagrado. Ahí ve reflejada Clara su 

vocación de mujer recluida en un 

claustro. 

Eligió el desierto como vida que se 

nutre únicamente de Dios,  que nace 

del deseo de amar con todas las fibras 

del corazón a Aquel que por amor 

n u e s t r o  s e  h a  e n t r e g a d o 

totalmente.” (CC.GG). 

En un principio se 

denominaban las “damas 

encerradas” en el 

monasterio de san 

Damián. Después Clara 

define el carisma de su 

fraternidad con el 

nombre de “Hermanas 

pobres”. 

 

 La clausura de 

Clara comporta un estilo 

de vida fraterna que la 

s a n t a  d e n o m i n a  

“altísima pobreza y 

santa unidad”, un don que capacita 

para acoger y, juntas, construir y 

reconstruir cada jornada. El ritmo 

 

“El modelo  
concreto que  
Clara indica  

a cada  
hermana es el  
misterio de la  

Virgen María y  
la Encarnación” 
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    Cuando San Francisco peregrinó a 

Compostela fue muy bien acogido en 

todos los pueblos por donde pasaba; 

el ideal franciscano cautivó el 

corazón del pueblo español desde el 

cortesano hasta el humilde pastor y 

de un extremo a otro de la nación; 

por eso la Familia Real, ya en los 

primeros años del reinado de San 

Fernando demostró su simpatía 

hacia la Orden Franciscana 

siguiendo así a través de los siglos. 

 

 Compostela, durante la Edad 

Media, ocupaba el lugar preeminente 

en la vida de la Iglesia. Era uno de 

los vértices del triángulo de 

peregrinaciones: Roma, Jerusalén y 

Santiago. Lugar de cita de tantos 

hombres que buscaban paz para su 

alma por un acto de penitencia. 

 

 Unido a este ideal  de 

peregrinación surge un ideal de 

fundación. Monasterios y conventos 

de distintas órdenes religiosas se 

construyen en Santiago hasta llegar 

al siglo XIII con San Francisco de 

Asís. 

 

 Nuestro Monaster io fue 

fundado hacia 1260. Según la 

tradición recogida en el libro Tumbo 

del Monasterio, fue fundado por la 

Reina Dñª Violante, esposa del Rey 

Alfonso X el Sabio. 

 

 El primitivo Convento se 

construyó en las afueras de la ciudad, 

pero fue trasladado al interior de los 

muros en 1297, como consta por el 

documento expedido por el Cardenal 

Mateo de Santa María in Porticu, al 

Haciendo un poco de historia… 
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Convento de la Enseñanza de la 

ciudad. Finalmente, nueve hermanas 

de las catorce que habían partido, 

pudieron regresar al Monasterio que 

encontraron en deplorable estado; 

con gran esfuerzo lo 

restauraron y acomodaron 

para poder vivir más 

p e r f e c t a m e n t e  l a 

observancia regular. 

 

 El Monasterio fue 

declarado Monumento 

nacional el 9 de marzo de 

1940.  

 

 En el año 1993 

habilitaron una parte del 

Monasterio, que ha quedado fuera de 

la clausura conventual, oficinas de la 

CONFER gallega. 

 

 No nos podemos detener en la 

vida y santidad de sus moradoras, que 

hallarse edificado en un lugar 

solitario, peligroso y muy húmedo. 

 

 En 1577 se unen a este 

Monasterio de Santa Clara las 

Comunidades de Santa 

María a Nova y Santa 

Cristina da Pena. 

 

 El Monasterio fue 

totalmente reconstruido 

en el siglo XVII, por 

obra de los grandes 

maestros Domingo de 

Andrade y Simón 

Rodríguez. 

 

 En el siglo XIX, a 

causa de la invasión francesa, perdió 

parte de su patrimonio artístico. 

Peores consecuencias tuvo la 

exclaustración sufrida de 1836 a 

1843; las monjas se refugiaron en el 

 

“El Monasterio  
fue declarado  
Monumento  

nacional  
el 9 de marzo  

de 1940” 

Revista diocesana  Barca de Santiago  - 44 

a lo largo de ocho siglos han 

glorificado al Señor en este 

monasterio. Han iluminado a la 

Iglesia de todas las épocas con su 

sencillez, soledad, fraternidad, la 

pobreza, fieles al espíritu y regla de 

los santos Francisco y Clara.   

     

 ¿Qué puede decir nuestra 

forma de vida a la mujer y al 

hombre de hoy? ¿Qué profecía 

puede brotar de “nuestro vivir 

corporalmente recluidas” como lo 

fueron Clara y sus hermanas en su 

tiempo, y a lo largo de tantos siglos? 

En medio de esta sociedad 

postmoderna fragmentada e inestable 

que sufre la carencia de unas 

relaciones humanas auténticas, 

nuestra separación del mundo es 

signo claro de una vida más humana 

dado que en ella la relación fraterna 

supone un especial cuidado y 

atención. Vivimos el día a día bajo la 

mirada vigilante y amorosa del Padre 

Celestial. Nuestro ritmo no es en 

función del rendimiento sino en 

función de nuestro fin último: 

venimos y vamos hacia Dios. Esto se 

propone como alternativa a un ritmo 

desenfrenado, propio de la vida 

moderna que está en función de la 

productividad.  

 

 La vida de clausura, la 

estabilidad monástica, implican por 

 

“Nuestro ritmo […] es en función de nuestro fin 
último: venimos y vamos hacia Dios..” 
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resurrección. Esto puede aportar luz a 

la vida humana actual, siempre 

a b s o r b i d a  p o r  u n a  l e c t u r a 

exclusivamente económica, de éxito, y 

triunfos de la existencia. 

 

 También pertenece a la cultura 

contemporánea la aparente exaltación 

del cuerpo. Nuestra vocación nos 

invita a hacer del propio cuerpo un 

templo solo para Dios y a ofrecer este 

mismo cuerpo en unión al sacrificio 

d e l  Cuer po  de  C r i s t o  que 

permanentemente se ofrece por todos.  

Estamos llamadas a redescubrir la 

belleza de nuestra vocación de 

Clarisas que se caracteriza, en primer 

lugar, como llamada a vivir según la 

perfección del santo Evangelio, con 

una decidida referencia a Cristo como 

único y verdadero programa de vida. 

En el silencio, en el ocultamiento de 

la oración, en el trabajo humilde, en 

el discreto amor fraterno, en la alegría 

del sacrificio, está la belleza de 

nuestra vocación y misión, como 

incesante himno eucarístico al Padre, 

por una Iglesia restaurada en la 

alabanza y en la intercesión.  

 

Clarisas de Santiago de Compostela 

sí mismas una dimensión que hoy 

tiene el riesgo de ser perdida: aquella 

de la casa, de poder enraizarse y 

encontrar la seguridad de un espacio 

estable donde vivir. Seguridad 

necesaria a esta cultura moderna 

donde la casa no es el lugar donde se 

habita, sino tan solo el lugar donde se 

duerme o come velozmente con la 

intención de salir de inmediato.  

 

 El monasterio es la casa, “¡qué 

deseables son tus moradas, Señor”. 

Estamos llamadas a recuperar el valor 

de la casa frente a lo provisional y 

efímero de nuestra cultura actual, 

porque pueden ser custodiados los 

valores de la familia, de la fraternidad, 

del bien común y el sentido de 

pertenencia. La clausura es también 

una expresión particular de nuestra 

opción por la pobreza extrema, pues 

vive e imita a Jesús pobre y 

Crucificado actuando la salvación del 

mundo mediante  su muerte y 

 

“La clausura es  

también una  

expresión particular 

de nuestra opción 

por la pobreza  

extrema” 

“ 
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“Vivimos el día 

a día bajo la 

mirada 

vigilante y 

amorosa del 

Padre Celestial” 

http://www.barcadesantiago.es/hermanas-pobres-de-san-damian-clarisas-de-santiago-de-compostela/


o confieso: apenas dos semanas 

después de que las calles amanecie-

sen empapeladas con los carteles anuncian-

do grandes descuentos… yo ya había supe-

rado, digamos que bastante, los 85 € que, 

según la Federación de Comercio, se gastará 

de media cada español en las rebajas de in-

vierno. En mi descargo puedo alegar que 

tengo dos niños en edad de crecer… (y que 

crecen mucho!) así que este período de ofer-

tas es una interesante ayuda. Con todo, re-

conozco que la línea entre aprovechar la 

oportunidad  y  que la oportunidad se apro-

veche de ti puede ser muy delgada. La ten-

tanción es fuerte: entras en cualquier co-

mercio, sea de ropa, calzado, incluso de ar-

tículos de hogar…¡y hay tantas cosas que 

parecen estar esperándote ansiosamente! 

Enormes cartelones te recuerdan a cada pa-

so que ahora te ahorrarás el 30, 40…hasta 

el 70% en comparación con el precio de 

unas semanas atrás. Lo dicho: ¡cómo no 

aprovechar!  

 

 

 

REBAJAS? Sí, pero  

sin perder la cabeza 

L 
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La clave puede estar en tener 

claro, sobre todo, lo que 

realmente nos hace falta, 

porque ¿dónde está el ahorro 

si llenamos el cesto de cosas 

que nunca compraríamos de 

no ser por el tremendo 

descuento que lucen estos 

días? 

 En el caso de prendas o com-

plementos para los grandes de la ca-

sa, la adquisición de los chollos no 

está ya sujeta a los caprichos del cre-

cimiento... pero no sé que será peor! 

Frente al bombardeo de descuentos 

adicionales, se impone doble ración 

de sentido común para lo que decía-

mos...ser los que se aprovechan y no 

lo contrario. Puede ser el momento 

para ese artículo que en temporada 

se nos salía con mucho del presu-

puesto. Sucede a veces, pero no 

siempre, porque cuántas veces aquel 

abrigo al que hacíamos ojillos no 

aparece entre los artículos rebaja-

dos... o la blusa (o su hermana ge-

mela) luce un hermoso cartel de nue-

va colección en lugar del esperado 

descuento%. Detalles nada ilegales, 

por supuesto: simplemente nos re-

cuerdan que estamos en un estable-

cimiento en rebajas ¡no en una ONG! 

A ellos les toca intentar vaciar al má-

ximo estanterías a la espera de la si-

guiente remesa de artículos. A noso-

tros, clientes, aplicar la sensatez pa-

ra que las ofertas sean, de verdad, 

una oportunidad para nuestro bolsi-

llo. 

 

Patricia Iglesias 

Periodista de Cope 

 La clave puede estar en tener 

claro, sobre todo, lo que realmente 

nos hace falta, porque ¿dónde está el 

ahorro si llenamos el cesto de cosas 

que nunca compraríamos de no ser 

por el tremendo descuento que lucen 

estos días? 

 

 No es que yo vaya “de rebajas” 

con la lista de la compra, pero casi. 

Esos artículos que hay que reponer 

son los primeros a los que me lanzo, 

si es posible, incluso tomándome un 

poco de tiempo en  consultar en más 

de un establecimiento. Suele merecer 

la pena. Conozco gente que, pensan-

do concretamente en el fondo de ar-

mario infantil, hace acopio incluso 

pensando en la temporada siguiente: 

puede salir bien, pero entraña tam-

bién cierto riesgo porque lo del esti-

rón veraniego no es una ciencia exac-

ta. Al final, te puedes encontrar con 

que las mangas del chaquetón eran 

más largas de lo que parecía y el pe-

que empieza el otoño/invierno como 

un cofrade de Semana Santa antes de 

la fecha... Pero combinando un poco 

de suerte y de sentido común, sí que 

nos podemos aprovechar de las reba-

jas para surtir el fondo de armario 

infantil. 
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http://www.barcadesantiago.es/rebajas-si-pero-sin-perder-la-cabeza/
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La vida religiosa ha enriquecido la reflexión de la Iglesia des-

de los primeros momentos del cristianismo. Monasterios y 

conventos también se han sumado a los diálogos sinodales de 

nuestra archidiócesis. Las MM. Benedictinas de Santiago, 

implicadas en esta tarea, aportan la experiencia contemplati-

va que se vive en san Paio de Antealtares, enfrente mismo de 

la Puerta Santa, la de la Misericordia. 

 Sínodo 

 diocesano 

San Paio de Antealtares 

a experiencia como Grupo 

Sinodal en nuestra Comu-

nidad está siendo muy enrique-

cedora aunque exigente ya que 

tratar de reunirnos todos los do-

mingos de seis a siete de la tar-

de no siempre es fácil. 

 

 Si bien, como tal, el Grupo 

Sinodal lo constituimos 15 Her-

manas de la Comunidad, siendo 

M. Abadesa la Moderadora, nos 

reunimos todas y, al hilo de las 

L 
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preguntas de cada ficha, vamos co-

mentando las luces y sombras que 

percibimos sobre el tema que toque. 

Al hacer el análisis de la realidad 

constatamos que nuestra Diócesis –

al igual que nuestra propia Comuni-

dad- está experimentando un rápido 

y vertiginoso envejecimiento de sus 

miembros debido a la escasa partici-

pación de los jóvenes y a la falta de 

vocaciones al sacerdocio y a la vida 

consagrada. Esto hace que sea fuer-

te la tentación de comparar: “Antes…

pero ahora…” en nuestras reflexio-

nes. Sin embargo, no queremos que-

darnos en lamentos estériles. Tam-

bién percibimos un auge de nuevas 

experiencias, proyectos e iniciativas. 

La gracia de Dios es plena también 

ahora, y nos tenemos que abrir con 

confianza y esperanza a un futuro 

con grandes retos, urgentes retos: la 

reestructuración de las parroquias, 

una mayor coordinación y trabajo en 

“La gracia de Dios es plena también ahora, y nos 
tenemos que abrir con confianza y esperanza a un 

futuro con grandes retos, urgentes retos:  
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equipo, la necesidad de fortalecer la 

iniciación cristiana, la formación 

sistemática del laicado pero también 

la permanente de los ya iniciados. 

Quizá sea esto último lo que más se 

ha repetido en nuestros encuentros: 

“falta catequesis, formación, hay 

mucha ignorancia religiosa…” Y, ya 

sabemos: “sólo se ama lo que se co-

noce.” 

 

 Nuestra Diócesis es un refe-

rente mundial por la tumba del 

Apóstol. De lejos vienen a beber de 

nuestra fuente, ¡no nos quedemos 

nosotros sedientos! Que todos pue-

dan percibir la Iglesia no como un 

lugar donde realizar unos ritos sino 

como Comunidad de vida en torno al 

Resucitado. 

 

 Desde nuestra llamada y mi-

sión específica en la Iglesia como 

monjas benedictinas creemos que 

podemos aportar a la Comunidad 

diocesana nuestro ser y vivir en Co-

munidad desde la vivencia y riqueza 

de la Liturgia, la oración oficial de 

Revista diocesana  Barca de Santiago  - 52 
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“Nuestra Diócesis es 

un referente mundial 

por la tumba del 

Apóstol. De lejos  

vienen a beber de 

nuestra fuente,  

¡no nos quedemos 

nosotros sedientos!” 

todos los bautizados, abierta a to-

dos; compartiendo nuestra forma 

característica de orar la Palabra: la 

lectio divina en un grupo de oración 

sobre el salmo dominical; ofrecien-

do catequesis a niños y jóvenes; y 

un ámbito de silencio y paz a quien 

desee pasar unos días en nuestra 

hospedería. 

   

Comunidad  

San Paio de Antealtares 

“ 

 

http://www.barcadesantiago.es/sinodo-diocesano-san-paio-de-antealtares/
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Categoría PARROQUIAS 

 Parroquia Sta. Lucía de A Coruña 
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 Parroquia Sta. Margarita de A Coruña 

Parroquia de Santiago de Cangas e Illas 

Cies 
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 Familia José Manuel Barreiro Rodríguez 

Categoría FAMILIAS 
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Familia González Avilés 

Familia Gandón Bernárdez 
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    1º  Colexio Compañía de María de A Coruña 

Categoría COLEXIOS 
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 Colexio La Milagrosa Josefa Sobrido 

Seminario Mayor Santiago de 

Compostela 



 

uando los filósofos se consideraron 

aptos para referirse a Dios, no se 

les ocurrió mejor cosa que considerarlo co-

mo el infinitamente bueno, infinitamente 

justo, infinitamente sabio, infinitamente po-

deroso…, principio y fin de todas las cosas. 

Sin embargo lo más repetido en la Biblia es 

que el Señor es, antes de nada y sobre todo, 

misericordioso y fiel, lento a la cólera y rico 

en piedad y leal. De ese modo se ha hablado 

del “Dios de los Filósofos”, contrapuesto al 

Dios revelado en Cristo, y el hombre de fe 

se acoge a la imagen que el Señor ha dado a 

conocer en los libros sagrados. 

 

 El Papa Francisco se refiere a menu-

do al rostro de Cristo como reflejo de la mi-

sericordia del Padre. El sentir del Papa 

quiere recogerse en el libro que comenta-

mos, al tener como subtítulo La vida de Je-

sús, un reflejo del rostro misericordioso del 

Padre. 

 

 

 

 

Viacrucis de  

la Misericordia 
Falta foto 
del rector 
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¿Podríamos hablar del Camino  

de la cruz de Cristo,  

al margen de   

la Misericordia del Padre? 

C 

 

xión las actitudes poco justas de al-

gunos hombres: condenas a muerte, 

arrogándose el poder sobre la vida; 

colocar sobre los hombros de una 

persona flagelada el instrumento del 

suplicio; la tendencia de muchos a 

tirar por tierra a los hermanos o a no 

impedir que caigan; el arrojar más an-

gustia al corazón herido de una ma-

dre, haciendo que su hijo vaya ca-

mino del Calvario, cargando con su 

cruz; el obligar a un forastero a ayu-

darle a llevar la cruz al reo de muerte, 

para que no se muriera por el ca-

mino; la falta de piedad de los curio-

sos que, con sus gritos, agredían re-

petidamente al sentenciado a muerte; 

el despojo total de que ha sido objeto 

 La misericordia de Dios se in-

tenta mostrar a lo largo de toda esta 

obra recientemente publicada, pen-

sando en la Cuaresma del Año Santo 

de la Misericordia. 

 

 Ya en la introducción, se 

muestra la actitud de Dios cuando el 

hombre antepuso sus apetencias a lo 

que el Señor le pedía. El Señor, en 

lugar de olvidarse del hombre, le en-

trega a su propio Hijo, para restaurar 

así al ser humano, de modo que, por 

la entrega total del Hijo, lograra el 

hombre el acceso a la vida. 

 

 En las distintas estaciones de 

este Viacrucis se presentan a la refle-
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“El Papa Francisco se refiere a menudo al  
rostro de Cristo como reflejo de la  

misericordia del Padre.”  



éste, disponiéndole así a la crucifi-

xión; el uso de la espada o la pólvora, 

para someter a los más débiles; los 

esposos o amigos que se deshacen de 

su pareja o de un hijo, para vivir con 

más holgura; la mirada estrecha de al-

gunos familiares, que no promueven 

el acceso a los sacramentos de la vida 

a quien se halla al borde de la muer-

te… 

 

 Por otra parte, a lo largo de esas 

catorce estaciones se muestra el estilo 

de Jesús: asume la condena que dicta-
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mina un hombre que busca mantener 

su puesto; carga con una cruz que co-

rrespondería llevar a sus hermanos 

los hombres; cae y se levanta, cuando 

le espera una muerte cruel; se en-

cuentra con la Madre de Misericordia, 

en momentos de angustia, y soporta 

el dolor que le produce el causarle a 

ella tanta tristeza; se deja asistir por 

Simón, para ayudarle a él con su cer-

canía cariñosa; deja que la Verónica, 

llena de sensibilidad, le enjugue la 

sangre, el sudor y las lágrimas, y le 

ofrece el memorial de su rostro; acoge 

las muestras de compasión de las mu-

jeres de Jerusalén, y trata de conso-

larlas a ellas ante el futuro poco feliz 

que les espera; se desprende incluso 

de sus vestiduras, para que nosotros 

nos enriquezcamos con su pobreza; 

entrega su vida, elevado sobre la tie-

rra, para atraer a todos hacia él; y en-

trega su Espíritu al Padre, para recu-

perarlo y enviarlo sobre la Iglesia, for-

taleciendo así nuestra esperanza de 

que un día también nosotros y nues-

tros seres queridos resucitaremos.   

 

 La entrega de Cristo nos mues-

tra la misericordia del Padre. Ha sido 

éste quien ha creado al hombre a su 

imagen y quien, cuando el hombre se 

alejó de Él, le entregó lo más querido, 

para que volviera a las fuentes de la 

vida. Ha sido el Padre quien pidió a 

María que fuera la Madre del Hijo de 

Dios hecho hombre, para que, como 

Madre de Misericordia, estuviera 

“Ese amor misericordioso que el Padre nos ha 
dispensado siempre, y que ha llegado al colmo en 
la entrega de su querido Hijo, exige de nosotros el 

ser buenos hermanos de los hermanos.” 
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siempre al lado de Cristo en su obra 

salvadora y mirara por nosotros, sus 

hijos; el Padre, por su gran miseri-

cordia, suscita personas como Si-

món el Cireneo, la Verónica y las 

Mujeres de Jerusalén, para que, sa-

liendo en ayuda de Jesús, sean ejem-

plo para los hombres y los conduz-

can así por el camino de la vida; el 

Padre, que, en virtud de su miseri-

cordia para con nosotros, no se aho-

rró la muerte de su Hijo, acogió la 

entrega de su ser y le hizo después 

volver a la vida, dando de ese modo 

al ser humano la esperanza de la re-

surrección. 

 

 Ese amor misericordioso que 

el Padre nos ha dispensado siempre, 

y que ha llegado al colmo en la entre-

ga de su querido Hijo, exige de noso-

tros el ser buenos hermanos de los 

hermanos. Tenemos que intentar 

acoger, en lugar de condenar; hemos 

de respetar siempre la vida, cuyo do-

minio pertenece sólo a Dios; debere-

mos ayudar a quien está en peligro 

de caer, y dar la mano para que se 

levante quien se ha caído; hemos de 

llevar en nuestro corazón y en nues-

tra vida a María, Madre de Misericor-

dia; debemos ser cireneos, siempre 

que un hermano lo necesite; hemos 

de tener el coraje de la Verónica y de 

las otras mujeres de Jerusalén, para 

dar la cara cuando sea preciso y pro-

clamar la justicia y el amor; habre-

mos de asociarnos a Cristo sufriente, 

para gozar después con él; y hemos 

de estar dispuestos a ofrecer a nues-

tros hermanos que van a morir los 

sacramentos de la vida, ya que para 

heredar esa vida, que no tiene fin, 

nos ha creado el Señor. 

 

 Camino de la Cruz, camino de 

la Misericordia del Padre y del amor 

de su Hijo, camino de la Madre de 

Misericordia. Camino también del 

cristiano y de todo aquel que, escu-

chando la palabra del Señor, quiere 

seguirle por el camino de la Vida. 

 

José Fernández Lago 

Sacerdote, autor y  

comentarista del libro 

http://www.barcadesantiago.es/viacrucis-de-la-misericordia/


espués seguiría la leyenda con “El 

Imperio contrataca” (1980) y “El 

retorno del Jedi” (1983) respectivamente. 

No contento con ello, en los 90 reeditó su 

trilogía, añadiendo la coletilla de Episodio 

IV, V, VI. Para alegría de los seguidores, 

continúa la historia con tres precuelas: “La 

amenaza fantasma” (1999), “El ataque de 

los clones” (2002) y “La venganza de los 

Sith” (2005). Todas ellas éxitos de taquilla; 

aunque estas últimas no alcanzaron la bue-

na fama de las primeras, todas ellas se con-

vierten en parte del mito que envuelve esta 

saga. 

 

 Una historia que repasa la iconografía 

clásica del héroe, el joven, el viejo maestro, 

la damisela en apuros. Todo ello, claro está, 

removido en la coctelera de la cabeza de Lu-

cas y con el baño futurista. La clásica lucha 

entre el bien y el mal que toma los tintes 

épicos y que con las precuelas narran la caí-

da al mal del héroe y su redención al devol-

 

 

 

Hace mucho, mucho 

tiempo 

D 
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En 1977 un joven George 

Lucas apenas conocido 

sorprendió al mundo con una 

cita que pasaría a ser una 

película de culto que 

revolucionó, tanto el cine de 

ciencia ficción, como la 

industria de los efectos 

especiales.  

Aunque la primera orden (los restos 

del imperio) no tarda en truncar sus 

planes, tras una serie de coinciden-

cias y peripecias, nuestros héroes se 

acaban reuniendo en el mítico Hal-

cón Milenario… 

 

 Lo demás es mejor descubrirlo 

por uno mismo. Prometo que no deja 

indiferente para bien o para mal. 

 

      

Borja González Allegue,  

megafan. 

 

ver la luz a la galaxia. Todo esto está 

muy bien; pero desde que Lucas ven-

dió los derechos a Disney, se especu-

ló mucho sobre cómo sería el Episo-

dio VII. 

 

 El pasado Octubre se estrenó a 

nivel mundial “El despertar de la 

fuerza”, que retoma la historia tiem-

po después de los acontecimiento 

narrados en “El Retorno del Jedi” 

apoyándose en los antiguos persona-

jes y presentándonos unos nuevos 

que se nos muestran con leves pince-

ladas, como primer episodio de una 

nueva trilogía. La cinta de J.J. 

Abrams convence y vuelve al espíritu 

de la primera trilogía, dejando al es-

pectador con ganas de más. Son dos 

horas que se quedan cortas; un es-

pectáculo apto para todos los públi-

cos: tanto para forofos como para 

novatos. 

 

 El relato comienza mostrándo-

nos a un miembro de la alianza en un 

poblado, buscando unos planos de 

vital importancia para la rebelión. 
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candelaria 

Título: “La luz de la ciudad escondida”“La luz de la ciudad escondida” 

Día de la Presentación del Señor en la Iglesia de Sar 

2 de febrero de 2016  



 ”Mostremos siempre interés por el otro con detalles 

aunque sean pequeños, pero de manera especial en este 

tiempo de preparación para la Pascua.” 

 

Mons. Julián Barrio.  

Arzobispo de Santiago de Compostela 


