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“El corazón del Buen Pastor nos dice  
que su amor no tiene límites, no se cansa  

y nunca se da por vencido ” 
Papa Francisco 
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n las vacaciones escolares de verano, mu-

chos de vosotros, queridos jóvenes, os dis-

ponéis a iniciar una nueva etapa en vuestras vidas. 

Finalizados los estudios de Bachillerato y con la 

tensión aún reciente de la realización de las prue-

bas de Selectividad, ya oteáis en el horizonte las 

aulas de la Universidad. Es un paso importante en 

el que, quizá por vez primera, tenéis que ejercer esa 

capacidad de discernimiento y de decisión, que ca-

racteriza la vida de toda persona para elegir el ca-

mino que oriente vuestra opción vocacional. Decía 

el papa Benedicto XVI: “La vida es una opción: en-

tre honradez e injusticia, entre fidelidad e infideli-

dad, entre egoísmo y altruismo, entre bien y mal”.  

 

 Estáis en la etapa auroral de vuestras vidas, 

que tanto han cantado los poetas y que tantas espe-

ranzas concentra en el misterio de nuestra existen-

cia. No perdáis vuestra capacidad de asombro, 

vuestro deseo de búsqueda constante, sabiendo 

que toda meta se convierte en un punto de partida. 

Cristo se hace a vuestro camino como aconteció 

con los discípulos de Emaús para ofreceros la 

orientación luminosa de su Palabra. No sólo hay 

que hacer el camino junto a Él sino que también 

hay que hacerlo con Él. 

 

 El verano es tiempo propicio para descansar 

y ejercitarse también en el noble arte de la escucha, 

aprendiendo de la experiencia de los padres y de 

los abuelos. Dedicad tiempo a la lectura de libros 

cuyo contenido puede ayudaros a crecer como per-

sonas. Y atreveos a escuchar a Dios en el silencio 

sosegado y descubriréis su amor infinito. 

E 

 

 

 

Los jóvenes y el verano 
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 Esta actitud de escucha no es 

pasividad, ni ensimismamiento, sino 

apertura a lo trascendente 

que se manifiesta en el 

esplendor del templo de la 

naturaleza, en la humilde 

mediación de toda perso-

na que proclama el men-

saje de Jesús y en la par-

ticipación en los sacra-

mentos de la Penitencia y 

de la Eucaristía. Escuchar 

a Dios es atisbar lo que Él 

nos pide y descubrir esa 

vocación que dará sentido 

pleno a la existencia.  

 

 También Dios escucha las in-

quietudes y desvelos, las ilusiones y 

los proyectos que anidan en vuestros 

corazones jóvenes. Él ya conoce lo 

que pensáis o lo que necesitáis, pero 

quiere saberlo por vosotros mismos a 

través de esa oración sencilla que 

brote de vuestro interior. Rezar es ha-

blar con Dios, que sabemos que nos 

ama, decía Santa Teresa de Jesús. 

Dios no se va de vacacio-

nes olvidándose de noso-

tros. No olvidemos noso-

tros a Dios en medio de 

nuestras vacaciones. 

   

Vislumbrad la novedad en 

los próximos  horizontes 

académicos o laborales, 

donde uno se imagina 

más protagonista de su 

historia personal. Mirad 

vuestro pasado con agra-

decimiento. Es momento 

para afrontar vuestro fu-

turo con confianza, rogándole al Se-

ñor que os acompañe en vuestra ruta 

y fiándose plenamente de sus planes. 

La misericordia del Señor fundamen-

ta nuestra confianza.  

 

+ Julián Barrio Barrio 

Arzobispo de Santiago de Compostela 

“Dios no se va  
de vacaciones  
olvidándose de  
nosotros. No  

olvidemos nosotros 
a Dios en medio  

de nuestras  
vacaciones.”  

Foto: www.depasxuventude.com 

http://www.barcadesantiago.es/los-jovenes-verano/
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Reparación 

esulta muy duro decir que se ha metido la 

pata. He aquí una de las afirmaciones más 

peligrosas: “yo no me arrepiento de nada”. A nadie 

le gusta aparentar debilidad, fallos, carencias, des-

control, etc. Aunque no hace falta doctorarse en 

Harvard para advertir que somos humanos. Mi pro-

fesora combatía las excusas de la clase con un gran 

lema: “el es-que, el creí-que y el pensé-que, son pri-

mos hermanos del tonté-que”. 

 

 Las peores disculpas utilizan “tú” y el 

“pero”, en vez de “yo” (“siento haber herido TUS 

sentimientos; siento que TE hayas molestado”). 

Justifican una conducta (“venía con un cabreo…”). 

Carecen de arrepentimiento y propósito de la en-

mienda (“la próxima vez lo pensaré mejor”). Es-

conden el daño y la responsabilidad. No escuchan 

ni agradecen. A veces, al pedir perdón, se encuen-

tra un muro; ahí sólo cabe la humildad.  

 

  El verano sirve para reponerse. Constituye 

un tiempo privilegiado para la reparación del cuer-

po y alma cuando se ha trabajado duro. Lo corrien-

te, después del pecado original, es cansarse, “con 

el sudor de nuestras frentes”. Además de esto, 

existe otra “reparación”, que implica restituir o 

compensar los posibles errores que, como huma-

nos, se siembran a nuestro paso junto con las bue-

nas obras e intenciones.  

 

 Por justicia; por caridad; por verdad. De otro 

modo, lesionaríamos la confianza entre las perso-

nas. Parece que no confiamos en políticos, banque-

ros, familiares, prensa, maestras, religiosas, etc. 

Sobre todo cuando no se ve que asuman, dimitan, 

pidan perdón y reparen los daños. Disculparse no 

significa, necesariamente, que la otra persona tenga 

la razón; lo que sí es cierto es que se la aprecia más 

que al propio ego. 
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ormalmente, en esta sección refle-

xionamos sobre cuestiones litúrgicas 

o musicales, sin embargo, nos parece opor-

tuno destacar cómo se puede materializar 

parte de la teoría que tantas veces traemos a 

estas páginas.  

 

 El pasado domingo 3 de julio hemos 

tenido ocasión de celebrar en nuestra dióce-

sis uno de los eventos del año, ya que han 

sido ordenados diáconos Héctor y Carlos, 

dos jóvenes que se vienen preparando en 

nuestro Seminario para ponerse al servicio 

de esta iglesia de Santiago. Sin duda, las or-

denaciones –diaconales o sacerdotales– son 

siempre motivo de alegría para una diócesis, 

los fieles ven con renovada esperanza el futu-

ro y los sacerdotes nos alegramos por tener 

nuevos hermanos en el ministerio.  

 

 En una celebración litúrgica solemne 

de estas características el Seminario Mayor 

muestra un especial interés por cuidar cada 

 

 

 

 

Coro diocesano Falta foto 
del rector 
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aquellas personas que quieran parti-

cipar en el Coro Diocesano a que se 

inscribiesen. En otros lugares, el Co-

ro Diocesano es una formación esta-

ble, sin embargo, en nuestra diócesis, 

hemos apostado por reservar las con-

vocatorias para los acontecimientos 

extraordinarios, hasta ahora, ordena-

ciones de diácono, presbíteros y tam-

bién la ordenación de d. Jesús, nues-

tro obispo auxiliar. De este modo, 

son muchas más las personas que 

pueden participar. 

 

detalle; de ahí que podamos contar 

con un libro para seguir paso a paso 

la celebración y, como viene siendo 

costumbre desde hace cinco años, 

también se potencia el Coro Dioce-

sano. 

 

 Desde el Secretariado de Músi-

ca Sacra, a través de la web de la De-

l e g a c i ó n  d e  L i t u r g i a 

(www.liturxia.com) y de la del Arzo-

bispado (www.archicompostela.es) 

se ha creado una convocatoria de ca-

rácter diocesano, invitando a todas 
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“Sin duda un verdadero regalo poder contar con 
tantas personas que se suman voluntariamente  

para dar gloria a Dios con el canto en un  
acontecimiento diocesano de primer orden.” 



 Este año nos hemos reunido 

cerca de cincuenta personas entre ins-

trumentistas y cantores de numerosas 

parroquias de la dióce-

sis: San Vicente de No-

gueira, Santa Cruz de 

Oleiros, San Martín de 

Noia, San Pedro de Mu-

ros, El Buen Pastor de 

Castiñeiras, San Pelayo 

de Carreira, San Martín 

de Oroso, San Andrés 

de Barciela, Santa Ma-

ría del Puerto (Marín), 

S a n  F r a n c i s c o 

(Santiago), también de 

Dena y Cecebre, así co-

mo de movimientos o 

comunidades como Ac-

ción Católica y La Salle. 

Sin duda un verdadero 

regalo poder contar con 

tantas personas que se 

suman voluntariamente para dar glo-

7 - Barca de Santiago Revista diocesana 

ria a Dios con el canto en un aconte-

cimiento diocesano de primer orden. 

 

 Este Coro Dioce-

sano se pone en marcha 

a través de una sencilla 

inscripción online y un 

pequeño ensayo previo a 

la celebración. A todos 

los inscritos se les suma 

una importante ayuda 

para mayor solemnidad: 

Manuel Cela (organista 

de la Catedral), José 

Luís Vázquez (solista de 

la Catedral), el Grupo 

Vocal Opus VIII que ca-

da año colabora desinte-

resadamente y los ins-

trumentistas que, en su 

mayoría, forman parte 

de la Filarmonía de Gali-

cia. De este modo, per-

sonas que habitualmente animan el 

“De este modo,  
personas que  
habitualmente  

animan el canto  
litúrgico en sus  

parroquias tienen 
ocasión de formar 
parte de un grupo 
mayor que respira 

una profunda  
diocesaneidad.” 
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canto litúrgico en sus parroquias tie-

nen ocasión de formar parte de un 

grupo mayor que respira una profun-

da diocesaneidad.  

 

 El repertorio es seleccionado 

con sumo cuidado, no solo en sus 

textos sino en los estilos: grego-

riano, polifonía, canto popular... y 

en cuanto a los arreglos musicales 

se refiere. Al poder contar con ins-

trumentistas de tan alto nivel y un 

grupo de personas tan motivado a 

cantar, el Coro Diocesano se con-

vierte en una verdadera experiencia 

de celebración de fe a través de la 

música. Quizás por eso cada año so-

mos más. 

 

 

Óscar Valado 

Director del Secretariado  

de Música Sacra 

www.liturxia.com 

 

“El Centro es un espacio de acogida, en el que se 
respeta a quien es indiferente en materia religiosa, 
mientras que al creyente tiene la seguridad de ver-

se apoyado en su vida de fe.” 

“ 

 

 

“Al poder contar con 
instrumentistas de tan 
alto nivel y un grupo 

de personas tan  
motivado a cantar,  

el Coro Diocesano se 
convierte en una  

verdadera experiencia 
de celebración de fe a 
través de la música.” 

http://www.liturxia.com/
http://www.barcadesantiago.es/coro-diocesano/
http://www.liturxia.com/


l Centro de Orientación Familiar 

(COF) es un servicio de la Archidióce-

sis de Santiago de Compostela creado para 

acompañar, orientar y ayudar en todas aque-

llas dificultades inherentes a las relaciones 

familiares.  

 

 Está integrado por profesionales con 

formación específica en orientación, media-

ción, psicología, derecho, y teología, con am-

plia experiencia en el trabajo con familias. El 

equipo cuenta además con el apoyo de un 

médico. El responsable de este servicio dio-

cesano, con sedes en Santiago y en Ponteve-

dra, es Luis García Bernadal. “Echamos a 

andar hace cuatro años y desde entonces he-

mos atendido a 153 familias, y constatamos 

que cada vez es mayor la demanda”.  

 

 

 

Centro de  

Orientación Familiar 
Falta foto 
del rector 
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Un servicio diocesano para 

acompañar, orientar y 

ayudar a las familias  

en las dificultades  

sistemas familiares de origen de cada 

miembro de la pareja, la llegada de 

los hijos, pautas de educación y co-

municación con ellos, el cuidado de 

los mayores, el momento de la jubila-

ción, el duelo tras la pérdida por fa-

llecimiento o separación”.  

 

 La orientación familiar, en defi-

nitiva, proporciona herramientas para 

mejorar la comunicación de la pareja 

y los vínculos familiares”.  

 El COF presta distintos servi-

cios: 

 

 Orientación Familiar 

 

 El setenta por ciento de los ca-

sos que se atienden son de orienta-

ción familiar. Mediante ella 

“acompañamos a las familias a lo lar-

go de los  ciclos vitales por los que 

atraviesan: el noviazgo, los inicios 

del matrimonio, la relación con los 
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“El Centro de Orientación Familiar (COF) es un 
servicio de la Archidiócesis de Santiago de  

Compostela creado para acompañar, orientar y 
ayudar en todas aquellas dificultades inherentes  

a las relaciones familiares.  



 Mediación Familiar 

 

 “Se trata de un proceso por el 

que las personas aprenden a gestio-

nar, negociándolos sus propios con-

flictos”. La mediación que se ofrece 

en el Centro de Orientación Familiar 

siempre tiene carácter preventivo: 

busca que el conflicto no vaya en es-

calada y que se mejore la comunica-

ción en la pareja y en la familia, sobre 

todo, que aprendan a ponerse en lugar 

del otro y a llegar a acuerdos, en con-

diciones de igualdad. Cuando son 

inevitables una separación o un divor-

cio, ayuda a la pareja a curar sus heri-

das y a que puedan seguir actuando 

unidos como padres. “Porque la pare-

ja podrá divorciarse, pero los padres 

de sus hijos nunca”. El propio papa 

Francisco, nos recuerda la necesidad 

de que sean las propias familias las 

que lleguen a sus propios acuerdos.  
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 Ayuda terapéutica 

 

 Se trata de ayudar a las perso-

nas a descubrir sus recursos para re-

solver y afrontar dificultades persona-

les o en su relación de pareja y desa-

rrollar sus fortalezas.  

 

 La ayuda terapéutica puede ser 

individual o de pareja, desde el plan-

teamiento sugerido por la Conferencia 

Episcopal, que es el de la terapia fa-

miliar.  

 

 El responsable del COF asegura 

que “lo más importante no es poner 

una etiqueta a una persona, ya que 

eso contribuye a estigmatizarla, sino 

ayudarla a que tome la vida en sus 

propias manos. Todos tenemos pro-

blemas en la vida, pero la ayuda tera-

péutica está indicada cuando tenemos 

problemas que no nos dejan vivir”.   

Revista diocesana  Barca de Santiago  - 12 

 Asesoramiento Jurídico 

 

 El Centro ofrece información 

legal sobre las cuestiones que afec-

tan a la familia.  

 

 Asesoramiento moral y espi-

ritual 

 

 “En esta sociedad de abundan-

cia de medios las personas necesitan 

valores que les ayuden a orientar su 

vida, y hay que estar dispuestos a 

proponerlos y a que los descubran, 

eso sí, siempre desde el respeto má-

ximo a cada persona, y sin que nadie 

se sienta juzgada”. El Centro es un 

espacio de acogida, en el que se res-

peta a quien es indiferente en mate-

ria religiosa, mientras que al creyen-

te tiene la seguridad de verse apoya-

do en su vida de fe. 

 

 Servicio Pastoral 

 

 Además de las otras dimensio-

nes pastorales ya descritas, hay otra 

muy vinculada al Magisterio recien-

te, en concreto a  la instrucción Mi-

tis iudex  dominus Iesus y Amoris 

laetitia del Papa Francisco.  Dentro 

de la solicitud de la Iglesia respecto 

a los cristianos que han pasado por 

el drama de una separación o divor-

cio, o que en conciencia entienden 

que su matrimonio canónico ha sido 

nulo, el Centro colabora activamente 

con el Tribunal Eclesiástico de la 

Diócesis, quien presta una labor muy 

necesaria y compleja. Se trata de si-

tuaciones tales como nulidades matri-

moniales o levantamientos de veto. 

Como decía Benedicto XVI, seamos 

los samaritanos que  pongamos aceite 

en las heridas. 

 

 El responsable del COF resalta 

que “no hacemos acepción de perso-

nas; escuchamos y acompañamos 

desde la confidencialidad. En el COF 

no se busca tanto dar consejos cuanto 

actuar como profesionales,  promo-

viendo la libertad y la responsabilidad 

de las personas, como artífices de sus 

 

“El Centro es un espacio de acogida, en el que se 
respeta a quien es indiferente en materia religiosa, 
mientras que al creyente tiene la seguridad de ver-

se apoyado en su vida de fe.” 



propias vidas”. 

 

 Las citas son siempre telefóni-

cas. Los interesados en contactar con 

el COF tienen que llamar al teléfono 

620880184. También se puede con-

tactar a través de la dirección de co-

r r e o  e l e c t r ó n i c o  c o f s a n t i a -

go@archicompostela.org. El horario 

de atención de lunes a viernes es de 

16 a 19 h. y los martes y jueves tam-

bién por las mañanas, de 10:00 hs a 

12: 00 horas. 

 

 Preferencia por los últimos 

 

 Este es un servicio gratuito.  
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 A juicio de su responsable, para 

quienes acuden a él, el trabajo del 

COF da garantías “desde el momento 

en que se sabe que es un servicio dio-

cesano. Además nos sentimos orgu-

llosos de que ya funcione el boca a 

boca”. 

 

Las sedes fijas del COF son: 

 

En SANTIAGO:  

Rúa Pexego de Arriba 2 

 

En PONTEVEDRA:  

Calle San Román 26  

(Pza. da Verdura) 

 

Redacción 

 

 

“lo más importante no es poner una etiqueta  
a una persona […], sino ayudarla a que tome  

la vida en sus propias manos.” 

Revista diocesana  Barca de Santiago  - 24 

 

“La orientación familiar,  

en definitiva, 

proporciona 

herramientas  

para mejorar la 

comunicación  

de la pareja y  

los vínculos familiares” 

http://www.barcadesantiago.es/centro-orientacion-familiar/


Nuestra sociedad está cada vez más 

informada. No digo mejor, digo más 

porque la cantidad no siempre es calidad y 

porque los nuevos medios están cambiando 

incluso nuestro modo de leer. Olvídense de 

los artículos en profundidad y del periodis-

mo de investigación porque no es que no 

existan, pero lo que de verdad tiene fuerza 

en los tiempos que corren es en titular, en 

twit, la noticia breve y la foto fugaz. Píldo-

ras de información que parecen tener mu-

cha fuerza pero que a veces lo que hacen es 

despistarnos o crear ideas colectivas que 

difieren mucho de la realidad. 

 

 Para mal o para bien es el mundo que 

nos ha tocado vivir y también la Iglesia tie-

ne que adaptarse. Cualquiera que profundi-

ce en la labor de la Conferencia Episcopal 

sabrá del buen trabajo que realiza en nues-

tro país, pero no nos engañemos, serán una 

inmensa mayoría los que se formen una opi-

nión sólo con la noticia breve del telediario 

o los comentarios injuriosos que los enemi-

 

 

 

La transparencia 

A 
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“ 

 

 

“Dejar entrar la 
luz es siempre 

bueno, sobre todo 
cuando no hay  

nada que ocultar.” 

gos de lo religioso vierten cada día 

en las redes sociales. Lo vemos 

constantemente, cualquier comporta-

miento reprochable de un sacerdote 

se difunde como si fuese regla gene-

ral, y cuando se archiva un caso- co-

mo el que hemos vivido recientemen-

te con el convento de las Merceda-

rias de Santiago- la repercusión en el 

panorama informativo no tiene nada 

que ver con el que tuvo mientras 

existió la duda. ¿Dónde estaban las 

cámaras de televisión cuando quedó 

claro que no había caso? ¿Cuánta 

gente se habrá quedado con la idea 

de que había monjas retenidas contra 

su voluntad? 

 

 Por todo esto y por mucho más 

es tan importante el convenio que ha 

firmado la CEE con Transparencia 

Internacional para avanzar en la pu-

blicitación de las actividades del go-

bierno de la Iglesia española. A par-

tir de ahora será un organismo inde-

pendiente el que certifique que nues-

tros obispos hacen las cosas bien, 

que no tiene nada que ocultar y que 
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podemos confiar en que están 

desempeñando su papel correcta-

mente. Tenemos muy mala prensa 

en algunos sectores y la transparen-

cia es fundamental para rebatir las 

críticas. 

 

 Un simple ataque en los me-

dios de comunicación  puede hacer 

que unos padres alejan a sus hijos 

de la doctrina católica o que alguien 

de buena voluntad decida dejar de 

apoyar las causas sociales. 

 

 A partir de ahora la Iglesia va 

a poder defenderse con los argumen-

tos que da un informe independien-

te. Los que dudan de mala fe segui-

rán haciéndolo, pero los que lo ha-

cen de buena fe van a perder los ar-

gumentos. 

 

 Dejar entrar la luz es siempre 

bueno, sobre todo cuando no hay 

nada que ocultar. 

 

Alberto Varela 

Periodista 

http://www.barcadesantiago.es/la-transparencia/
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 Jubileo de la 

 

Acercar a los Medios la realidad  

de nuestra Iglesia 

Comunicación 

“ 

 

 

“En el oficio del 
periodismo,  

informar es la  
esencia de la  

profesión. Y ahí, en 
ese espacio común, 
es donde la Iglesia 

diocesana y los  
medios presentes en 

la Diócesis se  
encontraron  
el pasado 17  

de junio” 
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oy, como ayer, Dios sigue 

s i e n d o  u n a  n o t i c i a 

necesaria. Quizá por eso la 

S e c r e t a r í a  d e  M e d i o s  d e 

Comunicación de la Diócesis acogió 

con entusiasmo la iniciativa del 

arzobispo, monseñor Barrio, de 

convocar a los periodistas y a todas 

aquellas personas que trabajan en 

los medios a un Jubileo de la 

Comunicación, en el marco del Año 

Extraordinario de la Misericordia. 

En su tradicional Carta Pastoral con 

ocasión de la Jornada Mundial de la 

Comunicaciones Sociales, monseñor 

Barrio, apuntaba que con esa 

celebración “será hermoso compartir 

ese profundo anhelo de verdad que 

l a t e  en  e l  t r aba j o  d e  l os 

comunicadores y en la tarea 

evangelizadora de la Iglesia, en este 

Año de la Misericordia”. 

 

 La Iglesia y los medios 

comparten, ciertamente, el anhelo por 

difundir aquello que se considera 

noticia. Anunciar el Evangelio es dar 

cuenta de la “buena nueva” de Jesús.  

 

“La Iglesia y los medios comparten, ciertamente, 
el anhelo por difundir aquello que se considera 

noticia. Anunciar el Evangelio es dar cuenta  
de la “buena nueva” de Jesús 

H 
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 En el oficio del periodismo, 

informar es la esencia de la 

profesión. Y ahí, en ese espacio 

común, es donde la Iglesia 

diocesana y los medios presentes en 

la Diócesis se encontraron el pasado 

17 de junio. 

 

 Monseñor Barrio presidió la 

Eucar i s t í a  en  la  ca tedra l , 

respondiendo con su homilía a la 

invocación al Apóstol que, en 

nombre de todos los presentes, 

había realizado Xosé Luis Barreiro. 

Una fotografía al final de la Misa, en 

el Altar Mayor, queda como recuerdo 

de este acontecimiento. Después, un 

almuerzo de confraternidad en el que 

se compartieron experiencias, 

anécdotas y se vivió un ambiente 

agradable, distendido. 

 

 Y en el ánimo de muchos 

quedaron para degustación algunas 

frases de monseñor Barrio, en su 

homi l í a ,  a l  r ecordar  a  l os 

comunicadores que “vuestra misión 

es un servicio a la verdad integral del 

hombre, ofreciéndole todos los 

elementos que le  ayuden a 

comprender la realidad. Sois alfareros 

de la palabra que nacéis en un río 
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e da liberdade para as que fomos 

criados”. 

 

 Hacer cercana la realidad de 

nuestra Iglesia diocesana a los 

medios era, en el fondo, el objetivo de 

esta jornada jubilar. Y explicar, con 

actitud de acogida y de profundo 

respeto a la libertad de cada uno, que, 

hoy, como ayer, Dios sigue siendo 

una noticia necesaria. 

 

Redacción 

www.pastoralsantiago.es 

propio y desembocáis en el mar de la 

humanidad”. O aquella otra en la que 

dijo que “vuestra tarea no es fácil 

pero ciertamente es apasionante, 

porque está al servicio de la verdad 

siempre indispensable”. O lo que 

comentó Xosé Luis Barreiro Rivas, 

cuando aseguró que cuantos trabajan 

en los medios de comunicación 

“ t e m o s  h o x e  u n h a  g r a n d e 

responsabilidade profesional e moral 

coa verdade, coa liberación dos 

probes e aflixidos, coa debilidade dos 

nenos e a discriminación das 

mulleres, coa recta distribución do 

pan e do traballo, e coa xestión da paz 

http://www.pastoralsantiago.es
http://www.barcadesantiago.es/jubileo-la-comunicacion/
http://www.liturxia.com/
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 Sínodo 

 diocesano 

Parroquia de Carballo 

oubo intres iniciais de 

desconcerto mentres non 

recibimos suficiente informa-

ción. Podemos distinguir as eta-

pas  polas que pasou  a reflexión 

no nosa parroquia. 

 

 1.- Un recordo da lexisla-

ción pastoral diocesá desde 

1909, data do Sínodo ante-

rior.Houbo un Concilio Ecumé-

nico, o Concilio Pastoral de Gali-

cia, dúas edicións do Código de 

Dereito Canónico, así como nor-

mas da C.E.E. e do noso arcebis-

pado. 

 

 2.-O chamamento do noso 

prelado, Mons Barrio, coa súa 

pastoral sobre o Sínodo fíxonos 

reflexionar.Toda a igrexa:clero e 

fieis, homes e mulleres, estamos 

convocados, temos a obriga de 

participar. A oración compostelá 

polo Sr.Arcebispo resume o que 

o Sínodo debe ser. 

H 
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 3.-Gran número de fieis per-

tencen á Unidade Parroquial de Car-

ballo.Necesitábase a formación de 

diversos grupos. Así foi, nos come-

zos.  

 

 Pero en Carballo, desde hai 14 

anos vén funcionando cada curso a 

Escola de Axentes de Pastoral, con 

notable asistencia.  

 

 Polo que, os tres grupos ini-

cialmente proxectados para Carballo 

foron integrándose no do centro pa-

rroquial. 

 

 Quizais fose Carballo a primeira 

freguesía na que se albiscou unha so-

lución para un futuro determinado po-

la carencia de sacerdotes. Por iso vi-

mos  traballando na formación pasto-

ral, litúrxica e teolóxica dos seglares. 

Así, mulleres e homes pasaron a cele-

brar a Palabra en domingos nas nosas 

parroquias da Unidade Parroquial. 

 

 Isto produciu gran admiración e 

foi noticia nos medios de comunica-

“O chamamento do noso prelado, Mons Barrio, 
coa súa pastoral sobre o Sínodo fíxonos  
reflexionar.Toda a igrexa:clero e fieis,  

homes e mulleres, estamos convocados,  
temos a obriga de participar.” 



23 - Barca de Santiago Revista diocesana 

ción españois, que viñeron facer en-

trevistas a estos seglares, sorprendi-

dos en activo na súa misión evanxeli-

zadora. 

 

 4.-Os primeiros 

textos preparatorios do 

Sínodo, tal como foron 

chegando, parecéron-

nos inconcretos, feitos 

a carreira pola urxencia 

do caso. 

 

 Nas sucesivas re-

mesas de cadernos, vi-

mos uns documentos 

para estudo ben prepa-

rados.. 

 

 Temos mandado 

aportacións á Secretaría do Sínodo. 

 

 Idea dominante foi poner en 

activo todos os rendimentos que o sa-

cerdocio laical pode e debe aportar. A 

formación do laicado  debe ser asumi-

da como un esforzo central pola dio-

cese e levala adiante en todas as bis-

baras. 

 

 A concentración 

do clero en parroquias 

base; adistribución do 

labor pastoral nos equi-

pos sacerdotais (liturxia, 

caridade, mocidade, ca-

tequese, enfermos…) se-

gundo as propias aptitu-

des de cada presbítero, 

son ideas a ter moi en 

conta. 

 

 As cifras previstas 

para o futuro do noso clero, tanto en 

número como en idades, son desalen-

tadoras en si mesmas.Isto urxe para 

“A formación  
do laicado  debe  

ser asumida como  
un esforzo central 

pola diocese e  
levala adiante  

en todas  
as bisbaras.” 
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que teñamos os equipos de laicos 

dispostos e formados para exercer 

nas parroquias.Se non, a Fe poderá 

esmorecer. 

5.-Esperanzas temos na celebración 

final do Sínodo para renovar en to-

dos o afán evanxelizador. 

 

 Coidamos que o Seminario de-

be formar os futuros sacerdotes co-

mo chamados a despertar a colabo-

ración do laicado. Así mesmo, os 

presbíteros deben sentirse dispostos 

“O indivuidualismo, como aquel vello sistema  
beneficial que houbo no dereito canónico,  

son contraproducentes ante os desafíos  
que hoxe temos por diante.” 

a convivir en grupos con apoio mutuo, 

e tamén traballar “en rede” no campo 

pastoral diocesán. 

 

 O indivuidualismo, como aquel 

vello sistema beneficial que houbo no 

dereito canónico, son contraprodu-

centes ante os desafíos que hoxe te-

mos por diante. 

 

 

Xosé Pumar Gándara 

www.parroquiacarballo.com 

http://www.barcadesantiago.es/sinodo-diocesano-parroquia-carballo/
http://www.parroquiacarballo.com
http://www.liturxia.com/


1.- El descanso en el mundo en que vivi-

mos hoy 

 

 En la sociedad en la que estamos, el 

hombre dedicado al trabajo piensa a menudo 

en el descanso. Normalmente descansa uno 

de noche, a no ser que se lo impida el turno 

de los horarios que le correspondan; y, en 

caso de serle ello posible, se ha hecho co-

mún, al menos en España, el descanso pos-

terior a la comida, denominado “siesta”. Por 

otra parte, de un modo más global, en las na-

ciones de tradición cristiana suele descan-

sarse cada semana los domingos, mientras 

que en las naciones de religión musulmana 

lo hacen los viernes, y en las que prevalece el 

judaísmo descansan los sábados. Aparte del 

descanso semanal, existen hoy a lo largo del 

año fiestas religiosas y otras civiles, que inte-

 

 

 

 

El descanso  

de la Biblia 
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Falta foto 
del rector 
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 Entre otros grupos de personas 

que cifran su descanso en un momen-

to futuro, están los enfermos creyen-

tes, que esperan alcanzar el final de 

sus dolores en la gloria eterna; el ac-

tivista musulmán que, junto a otros 

de su religión desea terminar su exis-

tencia terrena y pasar en seguida a 

esa felicidad que Dios le ofrece; y el 

cristiano perseguido, que aspira a 

conseguir un descanso eterno en una 

vida en que goce junto a Dios y a sus 

seres queridos, que tanto sufren aho-

ra. 

 

rrumpen el trabajo de la semana, y 

permiten el descanso. Mirando toda-

vía más allá, los diversos trabajado-

res esperan algún día poder gozar 

descansando, del fruto de su trabajo 

anterior. Es lo que conocemos como 

el retiro o jubilación. 

 

 Por su parte el emigrante vive  

de esperanza, gozando de los días de 

asueto que le permite su situación, 

mientras confía en que llegue el reti-

ro, que, a ser posible, disfrutará en 

su tierra de origen, con su familia. 
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“Era el sábado un día de absoluto descanso, en  
el cual se podía caminar tan sólo lo que se  

indicaba en cada pueblo con el mojón situado  
hacia la salida de aquel lugar.” 
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2.- El descanso para un pueblo an-

gustiado 

 

 A menudo el pueblo creyente 

se siente oprimido, ya sea por la pre-

valencia de algunos pueblos vecinos, 

ya por encontrarse fuera de su tierra: 

sometidos en Egipto, o exiliados en 

Babilonia. 

 De ordinario el pueblo ansía, 

apoyado por Dios, el paso de un lugar 

de sufrimiento a la tierra prometida 

por Dios a Abraham, una tierra que 

“mana leche y miel”. De esa tierra de-

cía la moabita Ruth a su suegra Noe-

mí: no me pidas que te deje, que, a 

donde tú vayas también iré yo, y, en 

donde te acojas, me acogeré yo conti-

go: tu pueblo será mi pueblo y tu 

Dios será mi Dios (Rut 1, 16). En 

una y otra ocasión, en su tierra y con 

su Dios encontrará Israel el descan-

so, una vez sometidos sus enemigos. 

  

 Cierto que no todos los del pue-

blo entran en el descanso del Señor. 

No consiguen gozar de él los de cora-

zón extraviado, que no conoce los ca-

minos del Señor. Ello provoca la cóle-

ra de Dios y la expresión que recoge 

el salmista: Por eso he jurado en mi 

cólera que no entrarán en mi descan-

so (Sal 95, 11). El autor de la Carta a 

los Hebreos se hace eco de lo que 

aconteció con muchos que, al oír la 

voz del Señor, endurecieron su cora-

zón y se rebelaron. A esos que se re-

belaron, les prometió el Señor debido 

entrarían en su descanso y fueron 

muriendo por el camino, en el desier-

to, debido a  su falta de fe (Heb 3, 19; 

cf 3, 15-19; Num 14, 29.32). 

“A menudo el pueblo creyente se siente oprimido, 
ya sea por la prevalencia de algunos pueblos  

vecinos, ya por encontrarse fuera de su tierra:  
sometidos en Egipto, o exiliados en Babilonia.” 
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 Sabemos, por otra parte, que la 

promesa de Dios de hacerlos entrar 

en su descanso sigue en pie, aunque 

alguno corre el riesgo de llegar tarde 

(Heb 4, 1). Al revés de lo que había 

acontecido con muchos, a los que fal-

taba la fe, otros, como Josué y Caleb, 

siguieron al Señor, sin desconfiar de 

Él (Num 32, 12). Se contrapone de 

este modo el comportamiento de los 

anteriores al de estos dos; y como 

consecuencia, la estancia de aquéllos 

en el desierto se prolongó, mientras 

que Josué y Caleb entraron en el des-

canso que el Señor les ofreció. 

 

 El creyente descansa en “los 

palacios del Señor” (Sal 122, 7). Se 

ve que en ellos encuentra seguridad, 

frente a las insidias externas. Por 

otra parte, el hombre que confía en 

Dios sabe que Dios le asiste siempre, 

incluso ofreciéndole su revelación, 

pues “hasta de noche” le instruye in-

teriormente (Sal 16, 7). 

 

 En la tierra que “mana leche y 

miel” encontrará su descanso el pue-

blo de Dios. Josué y Caleb les dicen a 

los israelitas que, a juzgar por el mie-

do que les tenían los habitantes del 

lugar, se veía que el Señor iba a entre-

garles la tierra (Num 14, 6-8). Por 

eso, si el pueblo es fiel a Dios cum-

pliendo sus mandatos, tendrán fuerza 

para entrar en el país y poseerlo, y se 

alargarán los días que permanezcan 

en esa tierra, una tierra que “mana le-

che y miel” (Dt 11, 8-9; cf 26, 9.15; 

27, 3; Jer 11, 5; 32, 22).  
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 Esa situación de reposo se de-

berá a que el propio Dios “estará en 

medio de Israel”, de suerte que su 

pueblo no tenga nunca que avergon-

zarse (Jl 2, 27; 4, 20-21).  

 

3.- El descanso semanal, enseñan-

za del Creador 

 

 Hay un tipo de descanso que le 

viene dado al hombre de la Biblia 

cuando se encuentra en la tierra de 

Israel. A diferencia de lo que le acon-

tecía en Egipto, lugar en donde había 

de trabajar de modo continuado, en 

la Tierra Prometida había de inte-

rrumpir su trabajo en el Sabat, debi-

do al precepto divino. Era el sábado 

un día de absoluto descanso, en el 

cual se podía caminar tan sólo lo que 

se indicaba en cada pueblo con el 

mojón situado hacia la salida de 

aquel lugar. Al referirse al precepto 

del descanso sabático, la Sagrada Bi-

blia se fundamenta en lo que hizo el 

Creador: cuando hubo realizado su 

obra a lo largo de seis días, el séptimo 

descansó (Heb 4, 4; cf Gen 2, 2). De 

ahí que el creyente, al respetar el sá-

bado, sepa que se está asemejando al 

Dios creador, que, al final de su obra, 

descansó.  

 

 A lo largo del camino por el de-

sierto hacia la tierra prometida, el sá-

bado no había maná, por lo que el 

viernes se ofrecía doble ración, y no 

se pudría lo que sobrara al llegar la 

noche, sino que valía para comer el 

sábado (Ex 16, 19-26). Teniendo en 

cuenta el precepto divino, muchos ju-

díos se dejaron matar en tiempos de 

los Macabeos, por no quebrantar el 

sábado (1Mac 2, 31-38). 

 

“Jesús relativizará el descanso sabático,  
al considerar que lo fundamental es el bien futuro 

del hombre, pues no se hizo el hombre para  
el sábado, sino el sábado a favor del hombre,  

ya que el Hijo del Hombre es Señor del sábado .” 
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 Jesús relativizará el descanso 

sabático, al considerar que lo funda-

mental es el bien futuro del hombre, 

pues no se hizo el hombre para el sá-

bado, sino el sábado a favor del hom-

bre, ya que el Hijo del Hombre es Se-

ñor del sábado (Mc 2, 27-28). 

 

 Teniendo en cuenta que sabat 

significa descanso, el cristiano tiene 

su propio sabat en el domingo, día 

sellado por el Padre con la resurrec-

ción de su Hijo. Por ello, siguiendo el 

modo de proceder de los primeros 

cristianos, que se reunían para cele-

brar la fracción del pan al salir el sol 

en el primer día de la semana, así 

también Pablo y sus compañeros de 

viaje tienen la celebración cristiana 

en Tróade, en su tercer viaje apostóli-

co, el domingo (Hech 20, 7; cf 2, 46).  

 

4.- El descanso del pueblo en las 

fiestas del Señor 

 

 Otro tiempo de descanso en la 

“tierra que mana leche y miel”, lo 

constituyen los días de fiesta. En un 

principio, debido al carácter agrario 

de aquellos lugares, dependían del es-

tado más o menos avanzado de la co-

secha, sin establecer anticipadamente 

las fechas. A partir del siglo VII a. C., 

en tiempos de Josías, con la centrali-

zación del culto, las fiestas serán pe-

regrinaciones a Jerusalén. Algunas de 

ellas como la Pascua, la de las Chozas 

y en su momento la Hanukah duraban 

siete u ocho días. El libro de los Nú-

meros se refiere a esas fiestas, seña-

lando que en ciertos días no se puede 

hacer ningún trabajo servil, algo que 

aplica también a la Fiesta de las Pri-
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micias o Pentecostés y al Día de la 

Expiación o Yom Kippur (cf Num 

28, 16-18.25; 29, 1.7.35). Así pues, 

el sentido del descanso es el de abs-

tención de trabajos serviles, para de-

dicarse a celebrar la “fiesta de Yah-

vé”, la “fiesta para Yahvé”, y desti-

nar así el propio tiempo a festejar a 

Yahvé con una celebración en su fa-

vor. 

  

5.- El tiempo anterior a la entrada 

en el descanso de Dios 

 

 El hombre de fe camina espe-

ranzado, sabiendo que el Señor cum-

plirá su promesa. El autor del Sal 16 

confiaba en seguir adelante, al contar 

con que Dios estaba a su lado para 

guiarle e impedir que cayera. Incluso 

el Señor evitaría que fuera víctima de 

la muerte, hasta el punto de evitar la 

corrupción. San Lucas presenta a San 

Pedro el día de Pentecostés, enseñan-

do que ese Salmo se ha cumplido en 

Jesucristo, que no se corrompió en el 

sepulcro, sino que fue resucitado por 

el Padre (Hech 2, 25-32). 

 

 El Señor pide al pueblo que los 

que hayan recibido su parte en la 

Transjordania ayuden a sus herma-

nos, hasta que Él “les haga descan-

sar”, como hizo con ellos (Dt 3, 19-

20). En todo momento, Dios da fuer-

za al cansado, multiplica el vigor de 

quien no tiene energía (Is 40, 29). Él 

es quien concede el descanso a su 

pueblo y quien habitará en Jerusalén 

acompañando a sus fieles (1Cro 23, 

25). 
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 Quienes se asemejan a los que 

adoraron a la bestia del Apocalipsis, 

no tendrán descanso ni de día ni de 

noche (Ap 14, 11). En cambio, los 

que han lavado sus túnicas entrarán 

por las puertas de la Jerusalén celes-

tial, ya que tienen derecho al árbol de 

la vida (Ap 22, 14ss).  

  

6.- El definitivo descanso que el Se-

ñor ofrece  

 

 La vida terrena es una vida de 

lucha, en espera de lograr el descanso 

definitivo junto al Señor. Por el mo-

mento hemos de tribular y cansarnos 

por un camino en el que el propio 

Cristo también se cansó (cf Jn 4, 6). 

Ahora mismo, los que somos cristia-

nos, y por ello ya tenemos las primi-

cias del Espíritu, gemimos en nuestro 

interior anhelando la filiación defini-

tiva, que tendrá lugar cuando nos li-

beremos de este cuerpo mortal (Rom 

8, 23). Por el momento estamos sal-

vados, pero sólo en esperanza, aguar-

dando el momento de ver y experi-

mentar lo que ahora tan sólo espera-

mos (Rom 8, 24). 

 

 Cuando los discípulos de Jesús 

se hallaban fatigados, el Maestro los 

animaba a descansar un poco (Mc 6, 

31). Más todavía, llamó a cuantos se 

hallaban cansados y fatigados a acer-

carse a él, para encontrar alivio. 

Quien carga con su yugo y aprende de 

Jesús, que es manso y humilde de co-

razón, encontrará el descanso (Mt 11, 

28-29).  

 

 Descansa en el Señor quien ha 

conocido sus caminos y llega de ese 

modo a la Tierra Prometida (cf Sal 

95, 10-11). Quien entra en el descan-

so del Señor, descansa de sus traba-

jos, como Dios en la creación descan-

só también de los suyos (Heb 4, 8). 

El Espíritu declara dichosos a los que 

mueren en el Señor. A ellos corres-

ponde el descansar de sus fatigas, 

porque sus obras los acompañan (Ap 

14, 13). 

 

José Fernández Lago 

Canónigo 

“El hombre de fe camina esperanzado,  
sabiendo que el Señor cumplirá su promesa.” 

http://www.barcadesantiago.es/descanso-la-biblia/


 

 

 

l pasado 3 de julio, el Arzobispo de 

Santiago Mons. Barrio ordenaba a 

dos nuevos diáconos para llevar a cabo ta-

reas pastorales en la diócesis. Cada uno ha 

protagonizado junto a Dios una historia de 

elección distinta hasta llegar a un destino 

común: el Sacramento del Orden. Sepamos 

algo más de ellos.  

 

CARLOS MIRAMONTES SEIJAS. DE-

POR-CEUTA.   

 

A sus 24 años, ya parece haber recorrido 

mucho mundo. Coruñés de nacimiento, cur-

só sus primeros estudios con las MM. Fran-

 

 

 

Candidatos 

E 

En un año tan profundamente 

electoral, destaca el contraste 

entre las candidaturas a un 

puesto laboral o de 

representación ciudadana con 

el modo en que Dios elige a 

sus ministros. Mientras los 

primeros han de presentar 

currículum, aprobar 

oposiciones o ser elegidos por 

los votos del pueblo, los 

futuros sacerdotes habrán 

recibido una llamada interior 

a la entrega, la cual es 

discernida por la Iglesia 

durante la vida en el 

Seminario. 
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ciscanas de la ciudad herculina. Pos-

teriormente, hubo de mudarse a Ceu-

ta por motivos laborales de su fami-

lia. Fue allí donde algo cambió pro-

fundamente en el alma de Carlos. 

Aunque en su hogar recibió la fe, el 

contacto con la inmigración, la cerca-

nía de las vallas fronterizas, la cultu-

ra llena de Matices de Marruecos, 

convivir junto al Islam, el judaísmo o 

el hinduismo,  junto a las comunida-

des judías e hindú, etc., le hicieron 

intuir, en plena adolescencia, que 

Dios podía estar preparando algo es-

pecial para él.  

 “En esta situación me fui acer-

cando a la parroquia. Y también a un 

centro de acogida de inmigrantes que 

llevaban unas religiosas. Me ofrecí 

para dar clase de español”. Y cuando 

uno se involucra, no hay vuelta atrás. 

Carlos comenzó a prepararse para la 

Confirmación. El testimonio de los 

cristianos que veía a su alrededor le 

arrastraba: se interesaba por Dios, 

por la fe. Aquello no eran teorías, ca-

tecismo de “despacho”, sino pura vi-

vencia, experiencia. “En Ceuta estuve 

sólo un año. Regresamos a Coruña. 

Pero yo había cambiado”.  

“El testimonio de los cristianos que veía a su  
alrededor le arrastraba: se interesaba por Dios, 
por la fe. Aquello no eran teorías, catecismo de 
“despacho”, sino pura vivencia, experiencia.” 
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 Quiso ayudar desde el primer 

día en su parroquia de Sta. Eulalia 

de Liáns. Su párroco, D. José Carlos 

Alonso, percibió su inquietud; ese 

“toque” que supone una pista de que 

algo muy particular sucede en el al-

ma. Por eso, ni corto ni perezoso le 

preguntó: “Oye, tú no has pensado 

nunca en ser sacerdote?” “Bueno, 

pues ahora que lo dices…”. Y el pá-

rroco le llevó a conocer San Martín 

Pinario, lugar en el que se preparan 

los futuros sacerdotes de la Diócesis 

de Santiago. “Siempre te queda un 

atisbo de duda; o tal vez el miedo, en 

el momento de dar el paso. Pero una 

reflexión me ayudó en ese momento: 

no me gustaría llegar al fin de mis 

días sin saber qué hubiera pasado de 

haber entrado en el seminario”.  

 

 Carlos dice que lo más sor-

prendente para él no fueron los hora-

rios, los estudios o la convivencia, 

sino una especie de “analfabetismo” 

religioso acerca de la vida que rodea a 

un sacerdote y sobre muchas cuestio-

nes del cristianismo. Tenía todo por 

aprender. Ahora, el “sacerdote” que 

tiene en la cabeza para cuando le to-

que ejercer su misión se lo ha dibuja-

do un poco mejor con la clarividencia 

del Santo Padre: “El Papa ha hablado 

en alguna ocasión sobre el sacerdote 

como un hombre de paz que no tiene 

agenda. Estar ahí; para lo que haga 

falta. Un hombre de paz que trata de 

seguir a Jesucristo en la medida de 

sus posibilidades y de transmitírselo 

a los demás”.  

 

 

HÉCTOR MANUEL MARTÍNEZ 

MOYA. DE TELENOVELA 

 

Si Hollywood descubre la historia de 

Héctor, la meca del cine ya tendría el 

guión de una nueva película. Traspa-
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sada ya la barrera de los 50, Héctor 

recuerda con cariño su tierra natal, 

Bogotá (Colombia). Tras graduarse 

en Administración de Empresas, se 

marchó a Nueva York, donde se en-

contraban su madre y una hermana. 

Con mucha ilusión por trabajar, co-

menzó en un banco y luego se incor-

poró, como profesional, a varias 

ONGs, que prestaban auxilio a perso-

nas sin hogar. Básicamente, llevaba 

la contabilidad.  

 

 Tras una pequeña crisis afecti-

va, se tomó unas vacaciones en Espa-

ña. En el avión de regreso a EE.UU., 

conoció a una chica de Palmeira 

(Galicia). Le pareció muy especial. 

Tanto, que terminó casándose con 

ella. Pero ahora, con el paso del tiem-

po y la reflexión pausada, él mismo 

ha necesitado hacer una retrospecti-

va. Así fue como recordó que, con 6 

años, aún en Colombia, le había pre-

guntado a su abuela por un “señor” 

vestido de negro. Ella le respondió 

que se trataba de un “padrecito”, 

“apartado de su familia y dedicado a 

Dios”. Su curiosidad por ese género 

de vida, reapareció a los 16 años: 

¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Cómo 

es su trabajo? A pesar de su enorme 

interés, nunca se atrevió a preguntar-

les a sus hermanas, ni a sus padres, 

ni a nadie.  

 Más adelante, hubo algún nuevo 

episodio de esa “curiosidad vocacio-

nal”. Trabajando como mensajero, pa-

só junto a un Seminario. Sin decidirse 

a timbrar, estuvo un buen rato en la 

puerta. “Tenía la esperanza de que al-

guien viniese a preguntarme, ¿pero tú 

que haces aquí? Aunque sea para 

echarme la bronca. Pero nadie vino”. 

En los primeros años como cajero de 

banco, se topó con una iglesia francis-

“Al repasar su vida desde la fecha actual,  
reconoce que otro elemento clave de su historia 
fue Radio María Nueva York. Conectó con esta 

emisora, fundada por un sacerdote de Bogotá. En 
medio de su programación encontró algo que le 

pareció maravilloso: el santo Rosario.” 
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cana. “Entré y le dije a una señora 

que estaba en un mostrador: ¿qué se 

necesita para ser sacerdote? Me dijo: 

siéntese ahí. Y yo me senté. El tiem-

po pasaba, y pasaba; pero nadie apa-

recía. Tenía que regre-

sar al trabajo, así que 

me marché sin dar ex-

plicaciones”.  

 

 La práctica reli-

giosa de Héctor, como 

la de muchos de su ge-

neración, se había en-

friado con el tiempo. 

Un año antes de cono-

cer a “la gallega del 

avión”, sin saber muy 

bien por qué, intuyendo 

su importancia, había 

recuperado la asistencia 

a la Eucaristía domini-

cal. “Señor mío, me pongo en tus 

manos. Voy a asistir de nuevo a la 

Misa”. Al repasar su vida desde la fe-

cha actual, reconoce que otro elemen-

to clave de su historia fue Radio Ma-

ría Nueva York. Conectó con esta 

emisora, fundada por un sacerdote de 

Bogotá. En medio de su 

programación encontró 

algo que le pareció mara-

villoso: el santo Rosario. 

“yo no tenía ni idea de 

qué era eso. Empecé a 

escucharlo y escucharlo 

y escucharlo, y un día, 

en un aeropuerto, le pre-

gunté a una monja cómo 

se rezaba. Ella me expli-

có los misterios, los días 

que correspondían a ca-

da uno, etc.” Y comenzó 

a rezarlo. Y casi sin dar-

se cuenta, encomendán-

dose a María, construyó 

una oración que repetiría con frecuen-

cia: “Virgencita, si el Señor me quiere 

“Héctor sintió que  
su entrega podría  

ir encaminada a las 
misiones. Pero un  
Sacerdote africano  
le comentó un día 

que en España  
se necesitaban  
sacerdotes.” 
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dar una mujer, que yo no la merezco, 

buena, que me la dé. Y si no, que Él 

disponga de mí”.  

 

 Aquella chica de 

las Rías Baixas, le pa-

reció la respuesta de 

Dios a su oración. 

Tras un noviazgo for-

mal, se casaron en Es-

paña y se instalaron 

definitivamente en 

Nueva York. A los po-

cos meses, le diagnos-

ticaron un tumor cere-

bral a su mujer. 

“Vamos a ponernos en 

manos de la Virgen -le propuse-. Y le 

hablé de la oración del  Rosario. Y 

nos apoyamos en Radio María”. Tras 

5  años de lucha, la esposa de Héctor 

falleció. No se enfadó con el Señor. 

“Sabía que era su voluntad y que yo 

debía aceptarla. Pero me resultaba 

durísimo. Le dije: “tengo que sobrevi-

vir, Señor”. “tienes que ayudarme 

porque yo he de salir de este bache y 

continuar adelante con 

mi vida””.  

 

 Se puso en manos 

del sacerdote que le había 

preparado para el Matri-

monio en Nueva York. 

“Le comenté mi inquie-

tud vocacional de cuando 

era joven. Me dijo que lo 

pusiese en manos de 

Dios y se comprometió a 

ser mi guía espiritual”. 

Charlaban con mucha fre-

cuencia. Héctor sintió que su entrega 

podría ir encaminada a las misiones. 

Pero un Sacerdote africano le comen-

tó un día que en España se necesita-

ban sacerdotes. Y comenzó a escribir 

cartas y correos preguntando. Una co-

munidad religiosa le respondió y le 

“Combatió sus  
nervios a base de 

oración.  
“Le preguntaba:  

Señor,  
¿qué hago,  

qué hago?.” 
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orientaron a la diócesis de Madrid. 

Contactó con el sacerdote Ángel Pé-

rez Pueyo (actual obispo de Barbas-

tro) y tras un tiempo de conversacio-

nes y discernimiento, apuntaron a la 

diócesis de Santiago, tierra natal de 

su difunta esposa. 

 

 Después de una etapa de diálo-

go con D. Carlos Álvarez, rector del 

seminario compostelano, un día le 

escucha: “te espero para septiem-

bre”. Y le entró de nuevo el 

“vértigo”. Por el cambio de vida, por 

su trabajo… por todo. “Siendo ho-

nesto, en el fondo, yo quería quitar-

me esa responsabilidad de encima. 

Decirle al Señor, “yo ya he cumpli-

do”. Pero ojalá que no me digan que 

sí”. Héctor suponía que bastaba con 

afrontar su pérdida y ofrecerse a 

Dios. Después podría rehacer su vi-

da habitual hasta la fecha.  

 

 Combatió sus nervios a base 

de oración. “Le preguntaba: Señor, 

¿qué hago, qué hago? Ya tengo cierta 

edad; no puedo jugar con mi pen-

sión. Ayúdame”. En medio de ese 

“caos”, mientras rezaba con profun-

didad durante una Misa, apreció que 

Dios le respondía a su inquietud: 

“Señor, si Tú me quieres, dímelo cla-

ramente. Que no tenga la menor du-

da. Y yo hago lo que tú deseas. Lo 

que tú digas”. Al parecer, la “señal” 

que buscaba, llegó. Esa misma tarde, 

redactó su carta de renuncia y se la 

pasó a su jefe.  

 

 Su familia, al principio, se tomó 

la noticia como una locura. Y hubo de 

explicarles que su vocación no era 

una reacción a la muerte de su espo-

sa, sino el retomar una llamada que 

había sentido en el alma desde su 

más tierna infancia. Llegó a Santiago 

con dos maletas, habiendo dejado 

atrás un futuro prometedor como con-

table. Al principio, le costó adaptarse. 

El apoyo recibido en el Seminario y el 

de su familia “política”, instalada 

ahora en Villagarcía, jugaron un papel 

determinante. “Hace cosa de año y 

medio parece que he vivido mi des-

tino con una luz más clara, más tran-

quilo. Sé que esto es lo que Dios 

quiere”. La vida de Héctor, sin duda, 

como una buena serie, pronto nos de-

leitará con una nueva temporada.   

 

Redacción 
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“Cada uno ha protagonizado junto a Dios una 

historia de elección distinta hasta llegar a un 

destino común: el Sacramento del Orden” 

http://www.barcadesantiago.es/los-candidatos/
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“Los futuros sacerdotes habrán recibido una llamada interior a la entrega, 

la cual es discernida por la Iglesia durante la vida en el Seminario.”
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“Los futuros sacerdotes habrán recibido una llamada interior a la entrega,  

la cual es discernida por la Iglesia durante la vida en el Seminario.” 
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Renovación  

Carismática 

“ 

 

 

Al servicio del Evangelio  

en la alegría del Espíritu 
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el Evangelio en plenitud, para 

evangelizar con poder, como 

testigos de Cristo resucitado, y 

renovar todas las formas de 

presencia (oración, vida 

sacramental, amor fraterno, 

ejercicio de los diversos 

ministerios y virtudes cristianas) 

de Cristo en la Iglesia y de servicio 

a las personas. 

   No se trata propiamente de un 

“movimiento” de la Iglesia, sino 

más bien de la Iglesia en 

movimiento. Un dinamismo 

renovador que ha ido surgiendo 

por todo el mundo con distintas 

expresiones: Grupos de Oración, 

Comunidades de Alianza, 

Ministerios y Escuelas de 

evangelización, etc. 

 

 Este soplo renovador del 

Espíritu llegó a Galicia hace 

a Renovación Carismática es 

una corriente de gracia 

suscitada por el Espíritu Santo tras el 

Concilio Vaticano II en las diferentes 

confesiones cristianas. Se calcula que 

hay actualmente en el mundo más de 

500 millones de cristianos 

carismáticos o pentecostales; de ellos, 

unos 80 millones serían católicos. En 

palabras del Papa Francisco, "una gran 

fuerza al servicio del Evangelio en la 

alegría del Espíritu Santo" (Estadio 

Olímpico de Roma, 2014). “Ustedes, 

Renovación Carismática -decía 

entonces el Santo Padre-, han recibido 

un gran don del Señor, han nacido del 

Espíritu Santo como una corriente de 

gracia en la Iglesia y para la Iglesia”. 

 

 La Renovación cree y vive la 

experiencia del poder del Espíritu que 

sigue, a través de sus carismas, 

santificando y capacitando para vivir 

L 
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cuarenta años. El día de San José de 

1975 tuvo lugar el primer Retiro en 

el Colegio A Salle de Santiago. 

Asistieron hermanos de Santiago, 

Boiro y A Coruña. Había muchos 

religiosos (franciscanos, jesuitinas, 

oblatas, pasionistas, somascos, 

maristas, hermanos de A Salle…) y 

bastantes jóvenes. De aquel Retiro 

surgió en Compostela el primer 

Grupo de Oración de Galicia: Siquén. 

Al año siguiente comienzan otros 

dos: el Grupo Shalom (A Coruña), 

con varias religiosas (esclavas, 

oblatas, Grande Obra de Atocha), un 

sacerdote pasionista (Xesús Prieto) 

y tres jóvenes (Montse, Javier y Mª 

Carmen); y el Grupo Esperanza 

(Vigo), con una jesuitina (Henar) y 

un estudiante del Colegio A Salle de 

Santiago residente en la ciudad 

olívica (Javier).   

 

 En 1977 se celebra la primera 

Asamblea de Galicia, que sirve para 

impulsar el nacimiento de nuevos 

Grupos y elegir una Coordinadora de 

Galicia, formada por Antonio Peteiro 

(sacerdote franciscano de Santiago 

que, en 1983, fue hecho Arzobispo de 

Tánger), Henar Martín (jesuitina de 

Vigo) y Javier y Montse (matrimonio 

“La Renovación Carismática es una corriente de gracia 
suscitada por el Espíritu Santo tras el Concilio Vaticano 
II en las diferentes confesiones cristianas. Se calcula que 

hay actualmente en el mundo más de 500 millones de 
cristianos carismáticos o pentecostales; de ellos, unos 

80 millones serían católicos.
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de A Coruña). Al año siguiente se 

añade Jesús Sánchez (sacerdote 

jesuita de A Coruña). Comienzan a 

multiplicarse los Grupos: Ourense, A 

Guarda, Lugo, Pontevedra… Una 

buena parte de los responsables son 

religiosos; hay algunos sacerdotes y 

una proporción significativa de 

jóvenes. 

 En 1980 tiene lugar ya una 

actividad viva y significativa de la 

Renovación Carismática en Galicia. 

Se desarrollan los Ministerios y 

aparecen Grupos de Profundización en 

Vigo y A Coruña. Aumenta la 

implicación de los seglares. Es 

importante la Semana de Oración que 

se desarrolla durante esa época, cada 

verano, en la Casa de Ejercicios de 

Bastiagueiro.    

 

 En 1985, los servidores de los 

Grupos comparten una visión común: 

la necesidad de obediencia y 

sometimiento para que haya 

verdadero crecimiento en la Vida en el 

Espíritu. Se decide unánimemente 

que Jesús Sánchez sea el Coordinador 

de la RCC de Galicia. Gravemente 

enfermo, forma un equipo de cinco 

colaboradores, a los que exhorta a 

comenzar una Comunidad de Alianza 

 

La Renovación Carismática es una corriente de gracia 
suscitada por el Espíritu Santo tras el Concilio Vaticano 
II en las diferentes confesiones cristianas. Se calcula que 

hay actualmente en el mundo más de 500 millones de 
cristianos carismáticos o pentecostales; de ellos, unos 

80 millones serían católicos.” 
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que tenga como objetivo primordial 

el servicio a la Renovación 

Carismática. A los pocos meses, el 

29 de junio, "Jesusón" pasa a la Casa 

del Padre. Hay un crecimiento 

apreciable de los ministerios de 

música, jóvenes y matrimonios, con 

actividades y Retiros específicos. Se 

avanza también en el camino de la 

formación, con iniciativas como el 

Curso de Formación de Servidores 

(CFS).   

 

 En 2004 fueron aprobados, 

por la Conferencia Episcopal 

Española, los Estatutos de la 

Renovación Carismática Católica en 

España (RCCE), erigida a nivel 

nacional como Asociación Privada de 

Fieles. De Galicia surgen iniciativas y 

responsables que han tenido 

trascendencia a nivel nacional: 

Manuel Carracedo, coordinador 

nacional; Rosa Cruz, responsable 

nacional del ministerio de alabanza; 

Martiño Rodríguez, responsable 

nacional del ministerio de jóvenes; y 

otros en e l  ámbito de los 

profesionales de la salud.  

 

 Cada año, coincidiendo con la 

Solemnidad de la Santísima Trinidad, 

la RCCE celebra su Asamblea de 

Galicia. El lema de este 2016 ha sido 

“Reves t í os  d e  en t r añas  d e 

mi se r i cord ia ”  (Co l  3 ,  12 ) , 

desarrollado por Eduardo Toraño, 

sacerdote de la Archidiócesis de 
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Madrid y profesor de la Universidad 

San Dámaso.  

 

 En Galicia existen actualmente 

unos veinte Grupos de Oración, doce 

de ellos en nuestra Archidiócesis. Se 

reúnen semanalmente para alabar a 

Dios, escuchar la Palabra, abrirse al 

Espíritu Santo, interceder y caminar 

a l  e s t i l o  d e  l a s  p r ime r a s 

comunidades. Algo propio del 

itinerario formativo de la Renovación 

es el Seminario de Vida en el Espíritu 

(SVE): en siete temas se proclama el 

kerigma, hasta llegar a un momento 

muy especial de oración: la efusión 

del Espíritu Santo. Se trata de la 

renovación del propio bautismo; la 

persona entra en una relación 

personal con Cristo vivo, experimenta 

un nuevo amor y una nueva libertad 

para servirle.    

 

 En este tiempo de gracia, la 

Renovación Carismática está llamada 

a  impulsar  la  misión y  la 

evangelización, servir a la Iglesia, 

promover la cultura de Pentecostés y 

transformar la sociedad. Y, así, 

extender la llama, el empuje 

renovador del Espíritu Santo, 

haciendo presente hoy en el mundo la 

experiencia de Pentecostés. 

 

 

Montse González  

y Javier Rodríguez 

 

http://www.barcadesantiago.es/renovacion-carismatica/


Parro  uias 

No ha sido a propósito. Pero el artículo sobre la comarca de Touro 

saldrá en fechas muy próximas a los Sanfermines. En Touro nunca 

han salido los “mansos”, esos bueyes castrados que utilizan las ga-

naderías para facilitar el manejo de las reses de lidia.  Porque en 

esas tierras del Ulla, no es fácil mermar los espíritus bravos. Por 

fortuna. De eso se alimenta su ternura.  

uchos piensan en Touro 

como el jardín de la ciudad 

de Santiago. El nombre de la capital, 

Fonte Díaz y los ecosistemas húme-

dos que conforman los afluentes del 

Ulla (Lañas y Brandelos), propician 

la agricultura y la ganadería en la zo-

na. La gastronomía se enriquece, 

pues, en el lugar, con buenos pro-

ductos.  La sede de Luar vino 

después.  

 

 Existe un vínculo fuerte con 

las tradiciones y leyendas jacobeas. 

La misma denominación del ayunta-

miento se relaciona con la llegada de 

los restos del Apóstol Santiago. El 

libro tercero del Códice Calixtino re-

lata la traslación de los restos apos-

tólicos de Jerusalén a Santiago. Se 

cuenta que, tras varias peripecias, la 

Reina Lupa habría encargado a los 

M 
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discípulos de Santiago que recogie-

sen unos bueyes bravos de su pro-

piedad para el traslado del cuerpo. Al 

término de la empresa (con milagro 

de “mansedumbre taurina” inclui-

do), uno de los toros escapó y fue 

visto a varios kilómetros en un lugar, 

llamado desde entonces: Touro.  

 

 Se constatan huellas de empla-

zamientos, edificaciones y topónimos 

de época castreña. También de cultu-

ra romana. En los siglos XVII-XVIII, 

familias adineradas se asientan en la 

zona, dejando su huella en los pazos 

y casas grandes del ayuntamiento. 

Éste, precisamente, se constituye co-

mo tal en la división administrativa 

de Isabel II. En su honor, Touro lle-

va la corona real en su escudo herál-

dico, así como las iniciales regias “Y 

II”. Luego vinieron la emigración, la 

apertura de la Mina de Río Tinto y 

Dona Dana.  

 

 En la época del Carnaval apa-

rece el desfile los tradicionales 

“Xenerais da Ulla”. Existen testimo-

“Existe un vínculo fuerte con las tradiciones y  
leyendas jacobeas. La misma denominación  
del ayuntamiento se relaciona con la llegada  

de los restos del Apóstol Santiago.” 
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nios de este original “antroido” rural 

desde mediados del siglo XIX. Los 

generales y correos a caballo, reco-

rren las parroquias dando “vivas”, 

acompañados de numerosos abande-

rados, coros, comparsas y parrandas. 

Escenifican un enfrentamiento dialéc-

tico por parejas, en el que se satirizan 

asuntos locales, política, “rosa” o 

cualquier noticia relevante del año.  

 

 D. José Recarey es el párroco 

de Touro (y unidas). De su trabajo 

pastoral por estos bellos lugares, des-

taca el esfuerzo interparroquial por 

sacar adelante diversas actividades. 

En fechas recientes, prepararon una 

pequeña peregrinación a Santiago de 

jóvenes de todo el arciprestazgo. Pero 

además, las tareas de formación, lúdi-

cas, organizativas, etc., se extienden 

con un radio de acción que abarca 

concellos limítrofes como O Pino y 

Arzúa. Porque se plantea vital el tra-

bajo en equipo de cara al futuro. El 

párroco brinda el rostro acogedor de 

la Iglesia en las diferentes ocupacio-

nes de su ministerio.     

 

Redacción 

“ 

 

 

“El párroco brinda  
el rostro acogedor  

de la Iglesia  
Las diferentes  
ocupaciones  

de su ministerio.”    
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na vez más, nuestros políticos, sa-

caron a la luz las grandes virtudes 

de ese ser sin nombre, ese ser sin apellidos, 

ese ser sin señas de identidad que forma 

parte de algo tan intangible, algo tan mane-

jable, algo tan virtual como la tan manida 

ciudadanía, palabreja idolatrada por cual-

quier político que aspire a gobernar, sino la 

célebre ínsula Barataria, al menos, un mo-

desto ayuntamentito de 50 bípedos habitan-

tes. 

 

 Perdón por el humor gris oscuro con 

el que, esta vez, inicio mi crítica pero, sien-

do consciente de que la situación es para 

echarse a temblar, por encima de todo soy 

cristiano, y un cristiano sin sentido del hu-

mor, no es tal. Y el humor trae consigo la 

esperanza; la cual permite que nuestros 

ojos, ávidos de claridad, puedan atisbar un 

rayito de luz tras murallas y murallas de nu-

barrones más negros que el pesimismo.  

 

 Y esperanza es lo que nos ofrece esta 

magnífica (y profética) película del genial 

 

 

 

Juan Nadie 

N 

53 - Barca de Santiago Revista diocesana 

C
i
n

e
 

¡Volvemos a las andadas! 

Apenas 6 meses 

transcurridos y… ¡¡Hala!!... 

¡¡Acabamos de votar otra 

vez!!  

Frank Capra, uno de los gigantes del 

séptimo arte. Porque, a pesar de las 

manipulaciones de los políticos, ban-

queros y magnates de la prensa 

(especies que apenas han evoluciona-

do con el paso del tiempo), el ser hu-

mano, sí posee la verdad en su cora-

zón (no cualquier verdad, sino la úni-

ca que merece la pena: la de Cristo) 

puede llegar a vivir en un mundo infi-

nitamente mejor del que ellos nos 

ofrecen.  

 

 Más de tres cuartos de siglo 

desde su estreno y, sin embargo, pare-

ce que es de ahora mismo. Es lo que 

tienen los clásicos: que el tiempo no 

pasa por ellos. Porque un clásico 

siempre cuenta verdades como cate-

drales. Y esas verdades nunca enveje-

cen. Y Juan Nadie, más que contarlas, 

las grita a los cuatro vientos para que 

podamos oírlas con nitidez; siempre y 

cuando, claro, no tengamos nuestros 

oídos sellados con la cera de la cobar-

día, con el tapón del pasotismo o, lo 

que es peor: con el suave algodón de 

la costumbre y la tibieza.   

 

 Y es que nosotros, los ciudada-

nos de ahora mismo, los poseedores 

de esos votos tan preciados, necesita-

mos de esas verdades como el comer. 

Porque somos los Juan Nadie del si-

glo XXI: verdaderos indigentes de va-

lores, verdaderos pordioseros de 

virtudes cristianas. Porque, a dife-

rencia de aquellos, apenas sabemos 

qué significa la palabra esperanza. 

En estos tiempos, en los que el cris-

tianismo se diluye como un azucari-

llo en el agua insípida del nihilismo 

o en la charca maloliente del vacío 

existencial, la esperanza cristiana es 

el flotador que nos impedirá hundir-

nos hasta las profundidades sin 

fondo de nuestro sinsentido. 

 

 Juan Nadie es una inyección 

de esa esperanza que tanto necesita-

mos. Porque, a pesar de que la pelí-

cula comienza con una mentira, al 

final, esa mentira, se transforma en 

una verdad con mayúsculas. 

 

 Y es que, si a los ciudadanos 

del siglo XXI se nos recuerda que, 

por encima de todo, somos perso-

nas y no máquinas de votar, a lo 

mejor, cuando, la próxima vez, este-

mos delante de las urnas, en lugar 

de suicidarnos (una vez más), sea-

mos capaces (como el protagonista) 

de alzar nuestra mirada desde el os-

curo abismo que nos espera allá 

abajo hasta ese cielo luminoso que 

calienta nuestros corazones: el ho-

gar de la esperanza.    

 

Eugenio Rey 
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os ha llegado desde Italia una come-

dia “italiana”, valga la redundancia. 

Este adjetivo expresa muy bien qué tipo de 

comedia es. La película habla de cosas que, 

en otras cintas, adoptan una pose como muy 

“catequética” o muy trascendente: Dios, la 

voluntad de Dios, la vocación… Y lo hace en 

un formato absolutamente popular. Su direc-

tor es Eduardo María Falcone. Tiene en su 

reparto a Alessandro Gassman, el hijo de Vic-

torio Gassman, y a Marco Giallini. Nos ofrece 

la divertidísima historia de una familia en la 

que el hijo anuncia que quiere ser sacerdote y 

su padre, que es un ateo empedernido, quiere 

conseguir a toda costa abortar esa decisión. 

La película es muy hilarante, divierte mucho. 

Pero, sin darnos cuenta, está hablando de te-

mas muy importantes. Al término de la pelí-

cula, el espectador se da cuenta de que han 

salido cuestiones que a todos nos afectan. 

Creo que es una película para no perderse. Se 

puede ver en familia. Tiene guiños para todas 

las edades, con mucha frescura. Con más en-

jundia de la que parece. Hay que alegrarse de 

que nos venga una película que habla de co-

sas serias en un formato divertido y aparente-

mente (sólo aparentemente), intrascendente.  

 

 

 

 

Si Dios quiere 

N 
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Juan Orellana es director  

del Departamento de Cine de la  

Conferencia Episcopal Española.  

Comentario suyo para el programa 

radiofónico El Espejo Diocesano  

(cadena Cope) de los viernes a las 13:30hs. 

 

 

http://www.barcadesantiago.es/si-dios-quiere/
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ste libro está 

dirigido tanto a 

las personas que ya 

hayan leído como a las 

que no la Encíclica 

Laudato Sí, un docu-

mento imprescindible 

para la comprensión 

de la situación actual del mundo y la sociedad, 

y también una declaración de amor al planeta y 

a sus criaturas, que nos llega en el momento 

adecuado, y a Dios nuestro Señor, el autor de 

las maravillas de la creación. 

 

 Dividido en VII capítulos, comienza por 

una reflexión científica, y va desarrollando lo 

que está pasando en nuestra casa, desde el 

cambio climático, la cuestión del agua ó la cul-

tura del descarte. 

 

 En el tercer capítulo habla sobre el Evan-

gelio de la creación y la luz que ofrece la fe, así 

como la sabiduría de los relatos  bíblicos o el 

mensaje a cada criatura, buscando  la armonía 

de todo lo creado. 

 

 También ahonda en la raíz humana de la 

crisis ecológica, explica unas alineas de  

orientación y acción en dialogo con las políti-

cas tanto nacionales como internacionales. 

 

 En el último capitulo apuesta por una 

educación y espiritualidad ecológica, apostar 

por otro estilo de vida, como una educación pa-

ra la alianza entre la humanidad y el ambiente, 

o una conversión ecológica.  

 

  Termina el autor con una hermosa ora-

ción por nuestra tierra al Dios omnipotente que 

nos la regaló para que viviésemos en paz y ar-

monía. 
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Otros títulos 

Disponibles en Egeria 
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candelaria 

«Yo mismo iré contigo y te daré descanso» 

Éx. 33,14. 

«Yo mismo iré contigo y te daré descanso»  



 ”Estamos comprobando cómo la cercanía del Papa 

Francisco con sus gestos y sus palabras no dejan indife-

rente a nadie. En este Año Jubilar Extraordinario de la 

Misericordia nos insiste en que debemos ser misericordio-

sos con lo que decimos y hacemos, realizando las obras de 

misericordia,” 

Mons. Julián Barrio.  

Arzobispo de Santiago de Compostela 


