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Me alegra hacer la presentación de la Memoria
de la Diócesis, correspondiente al año 2017, respondiendo a la
necesidad de la transparencia y al compromiso de dar cuentas
a toda la comunidad diocesana y a las personas que estén
interesadas en conocer esta realidad. Es ocasión de recordar y
hacerlo con el corazón, viendo lo que se ha hecho y sobre todo
mirando a lo que se puede hacer.
La Diócesis, porción del Pueblo de Dios que se
confía al Obispo para ser apacentada con la cooperación de
todos los diocesanos, da a conocer a través de esta memoria
su acontecer pastoral con la celebración sacramental, su
quehacer evangelizador, y su actividad caritativa-social y
educativa, agradeciendo a todas las personas que de una o de
otra manera colaboran a este respecto y que están detrás de la
historia diocesana, contribuyendo a su dinamismo. No es
poco lo que se está haciendo y es mucho lo que la Diócesis
agradece.

CARTA DEL
ARZOBISPO DE LA
ARCHIDIÓCESIS
DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

CONTACTO
TELÉFONO:
981 57 23 00

No podemos comer el pan de la memoria para
que el tiempo no nos ahonde en el olvido. Es verdad que no
podemos medir el misterio cultual y espiritual. Otras
actividades las podemos cuantificar. Los números son un
exponente que nos pueden ayudar a bordear este misterio de
la vida diocesana.
Aquello de lo que todos son responsables, es
lógico que todos conozcan. Conocer la verdad es contribuir a
la efectividad y fiabilidad, haciendo que la generosidad y la
colaboración vayan parejas en esta preocupación de hacer de
la Diócesis una comunidad más viva que responda desde la
fe a las inquietudes del hombre de nuestros días. También
está en nuestras manos el plasmar el futuro.
Uno de los objetivos principales de la nueva
Evangelización es la instauración de la civilización del amor.
Si añadiéramos muchas gotas de fraternidad al mar de la
humanidad, nuestra sociedad cambiaría radicalmente.
Reitero mi agradecimiento a todas las instituciones
diocesanas y a todas las personas que están haciendo posible
esta tarea: ¡Gracias a todos!

SITIO WEB:
www.archicompostela.org
CORREO ELECTRÓNICO:
arzsantiago@archicompostela.org

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela
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UN POCO DE HISTORIA

La Iglesia de Compostela fue erigida el día 5 de diciembre de 1095 por
el Papa Urbano II mediante la Bula Veterum sinodalia. Pese a ello, el acto
papal no fue la creación de algo nuevo, sino más bien la ratificación
jurídica de un situación de hecho, que venía produciéndose desde dos
siglos antes. La Iglesia Compostelana ha surgido como heredera de la
misión del Apóstol Santiago. La razón de ser y la tarea de la Iglesia de
Compostela es la misma de toda la Iglesia Universal (la construcción del
Reino de Dios) pero a esta universalidad se aporta la peculiaridad de
proceder de la actuación del Apóstol Santiago y haber sido la custodia de
un sepulcro.
El Reino de Dios es una realidad progresiva que se realiza en la Historia,
a la que dota de una nueva perspectiva. Esta realidad consiste en la
construcción del Reino de Dios: un hombre nuevo, una humanidad
nueva , donde hombres y mujeres hayan renunciado

a los valores

basados en el egoísmo para convertirse a los valores inspirados en el
amor, y en la asunción de un compromiso tendente a comunicar a otros
esta Buena Noticia.
La construcción del Reino se lleva a cabo mediante la transformación
profunda de cada hombre, que es necesario que renuncie a los valores
basados en el egoísmo para convertirse a los inspirados en el amor, y la
asunción de un compromiso tendente a comunicar a otros esta Buena
Noticia. Para realizarla con eficacia nos organizamos en la Iglesia. Desde
ella tratamos de extender la semilla del Reino e introducir sus
valores en la cultura y en todas las estructuras sociales. Para ello nuestra
única arma es el amor y el servicio.
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HACIA LA TRANSPARENCIA

La Diócesis de Santiago con el objetivo de ir avanzando en la
transparencia presenta en 2017 su memoria Anual de Actividades,
progresivamente va a ir dotándose de políticas de transparencia acordes
con los requerimientos y normativa actual.
Con esta Memoria se da respuesta a una demanda en crecimiento de
información sobre las actividades de la Iglesia sobre su organización,
sobre su estructura, de cómo se financia y de qué actividades desarrolla
dentro de los fines de la Iglesia Católica.
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DIÓCESIS: CURIA, PARROQUIAS Y ORGANISMOS
DIOCESANOS

CURIA DIOCESANA

C
U
R
I
A

SEDE DEL ARZOBISPO - ARZOBISPO MONSEÑOR JULIÁN BARRIO BARRIO
OBISPO AUXILIAR: MONSEÑOR JESÚS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Vicaría General
.Vicario General-Vicario Pastoral
.Vicario General-Moderador de Curia
Consejo Episcopal
Arzobispo
Obispo Auxiliar
Vicario General
Vicario Territoriales: A Coruña, Pontevedra y Santiago
Vicario de Enseñanza y Catequesis
Vicaría Judicial
Vicario Judicial-Presidente
Tribunal Eclesiástico
Jueces Diocesanos
Defensores del Vínculo
Secretario General
Auditor
Notario/Cursor
Cancillería
Canciller Secretario
Vicecanciller Secretario
Registro General
Notaría de Matrimonios
Cementerios
Administración
.Ecónomo Diocesano .Secretario
Diocesana
.Delegación
.Vicesecretario
Diocesana de
.Delegados de Economía
Economía
.Contabilidad
Servicio de Comunicación y Oficina de Prensa
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PARROQUIAS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Geográficamente la Iglesia de Compostela está situada en la parte
más occidental de Galicia. Su límite Oeste lo constituye el Océano
Atlántico; limitando al Sur con la Iglesia de Tui–Vigo de la que la separa
el Río Verdugo y la Ría de Vigo, por una línea que pasa entre Baiona la
Real y las Islas Cíes. Al norte es la Ría de O Ferrol la que la separa de la
Iglesia de Mondoñedo hasta el límite entre los ayuntamientos de Fene y
Neda, perteneciendo a Santiago aquel. El Municipio de Monfero se reparte
entre ambas Iglesias (pertenece a Mondoñedo O Xestoso, Val y Alto). De
la Iglesia de Lugo la separa A Cova da Serpe y los montes de Corno de
Boi. Se reparten entre esta Iglesia y la de Santiago los municipios de Arzúa
y Vila de Cruces; Con la de Tui-Vigo, el de A Lama.

Organización Administrativa: Administrativamente la archidiócesis se
divide en 3 Vicarías territoriales: A Coruña, Santiago y Pontevedra.
Estas, a su vez, se subdividen en Zonas Pastorales (13 en total), que se
reparten en la distribución de arciprestazgos que puede verse en el mapa
de abajo. Asimismo cada

arciprestazgo,

está formado por sus

parroquias. La Diócesis de Santiago de Compostela cuenta en total con
1.071 parroquias.
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1071

Parroquias

532 Sacerdotes
y Religiosos (1)

142

Centros de Educación y

Formación (2)

25

Centros Asistenciales
y Sociales (3)

1310000 Habitantes
8546 km2 Superficie
(1) Sacerdotes presentes en la circunscripción eclesiástica
(2) Centro de Educación y Formación de propiedad y/o dirigidos por eclesiásticos o religiosos en la
Diócesis
(3 De propiedad y/o dirigidos por eclesiásticos o religiosos
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EL

ORIGEN DE NUESTROS RECURSOS

Y LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA

Los ingresos de la Diócesis de Santiago principalmente corresponden a las
aportaciones directas y voluntarias de los fieles así como de la
Asignación Tributaria

(que se nutre del Reparto del Fondo Común

Interdiocesano de la Conferencia Episcopal). Ambos en 2017 supusieron un
29.45% y 32,03%.
En 2016 supusieron estos porcentajes un 33.73% de las aportaciones de los
fieles y un 27.55% de la Asignación Tributaria.

2017
APORTACIONES VOLUNTARIAS
DE LOS FIELES
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
(F.C.I.)

10%
6%

30%

INGRESOS DE PATRIMONIO Y
OTRAS ACTIVIDADES

9%

OTROS INGRESOS CORRIENTES

13%
RECURSOS EXTRAORDINARIOS

32%

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

La Asignación tributaria es una de las vías previstas de colaboración con
las administraciones públicas (en virtud del artículo 16 de la Constitución).
Se trata de un mecanismo a través del cual los contribuyentes que realizan
la declaración de la Renta pueden destinar el 0.7% de su cuota íntegra a
favor de la Iglesia Católica. Esta asignación no supone para el contribuyente
tener que pagar más ni que le devuelvan menos y totalmente compatible e
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independiente de las asignación a otros fines de interés social, es por ello que
se pueden marcar ambas cruces en la declaración.
La Conferencia Episcopal es la que con esta Asignación constituye el Fondo
Común Interdiocesano y reparte en base a unos criterios predeterminados
(en base al tamaño ) a cada una de las Diócesis españolas.
La Diócesis de Santiago con el dinero recibido de la Asignación Tributaria,
procede a integrarlo dentro del Presupuesto Diocesano, utilizándolo para la
financiación de las actividades pastorales, asistenciales y de mantenimiento
ordinario.

ORIGEN DE RECURSOS
APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES

2017

2016

5.719.000,00 €

7.709.000,00 €

3.769.000,00 €

4.148.000,00 €

•

Colectas parroquiales

•

Suscripciones

669.000,00 €

757.000,00 €

•

Colectas para instituciones de la Iglesia

994.000,00 €

1.550.000,00 €

•

Otros ingresos de los fieles

287.000,00 €

1.254.000,00 €

ASIGNACION TRIBUTARIA (F.C.I.)

6.220.000,00 €

6.297.000,00 €

INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES

2.600.000,00 €

2.587.000,00 €

•

Alquileres

943.000,00 €

991.000,00 €

•

Financieros

616.000,00 €

671.000,00 €

•

Actividades Económicas

1.041.000,00 €

925.000,00 €

1.763.000,00 €

2.232.000,00 €

1.233.000,00 €

1.545.000,00 €

530.000,00 €

687.000,00 €

OTROS INGRESOS CORRIENTES
•

Ingresos por servicios

•

Subvenciones corrientes

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

16.302.000,00 € 18.825.000,00 €

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

1.105.000,00 €

579.000,00 €

•

Subvenciones de capital

0,00 €

0,00 €

•

Enajenaciones de patrimonio

846.000,00 €

286.000,00 €

•

Otros ingresos extraordinarios

259.000,00 €

293.000,00 €

2.007.000,00 €

3.451.000,00 €

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

TOTAL GENERAL

19.414.000,00 € 22.855.000,00 €
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2017 ORIGEN DE LOS RECURSOS
Colectas parroquiales
Suscripciones

Necesidad de financiación :10%

4%

Colectas para instituciones de la
Iglesia
Otros ingresos de los fieles

20%

1%

3%
6%

4%

5%

2%

5%
3%

Asig.Tributaria (FCI)
Alquileres
Financieros

5%

Actividades Económicas

32%

Ingresos por servicios
Subvenciones corrientes
Enajenaciones de patrimonio
Otros ingresos extraordinarios
Necesidad de financiación

ORIGEN DE RECURSOS‐ 2016/2017
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
Suma de 2017

1000000

Suma de 2016

0
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ORIGEN DE LOS RECURSOS
(Euros por Habitante)

ORIGEN DE RECURSOS
APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES
• Colectas parroquiales
• Suscripciones
• Colectas para instituciones de la Iglesia
• Otros ingresos de los fieles
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (F.C.I.)
INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS
ACTIVIDADES
• Alquileres
• Financieros
• Actividades Económicas
OTROS INGRESOS CORRIENTES
• Ingresos por servicios
• Subvenciones corrientes
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS EXTRAORDINARIOS
• Subvenciones de capital
• Enajenaciones de patrimonio
• Otros ingresos extraordinarios
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

TOTALES

EUR/HAB.
2017

EUR/HAB.
2016

4,23 €
2,79 €
0,49 €
0,74 €
0,21 €
4,60 €

5,70 €
3,07 €
0,56 €
1,15 €
0,93 €
4,66 €

1,92 €
0,70 €
0,46 €
0,77 €
1,30 €
0,91 €
0,39 €
12,06 €

1,91 €
0,73 €
0,50 €
0,68 €
1,65 €
1,14 €
0,51 €
13,93 €

0,82 €
0,00 €
0,63 €
0,19 €
1,48 €

0,43 €
0,00 €
0,21 €
0,22 €
2,55 €

14,36 € 16,91 €

9

ORIGEN DE RECURSOS‐EUROS/HABITANTE 2017
0,19 €
0,63 €

1,48 €
2,79 €

0,39 €

0,49 €

0,91 €
0,77 €

0,74 €
0,21 €

0,46 €
4,60 €

0,70 €

Colectas parroquiales

Suscripciones

Colectas para instituciones de la Iglesia

Otros ingresos de los fieles

Asignación tributaria (FCI)

Alquileres

Financieros

Actividades Económicas

Ingresos por servicios

Subvenciones corrientes

Enajenaciones de patrimonio

Otros ingresos extraordinarios

Necesidad financiación

ORIGEN DE RECURSOS‐EUROS/HABITANTE 2016

0,22 €

2,55 €

0,21 €

3,07 €
0,56 €

0,51 €
1,14 €

1,15 €
0,93 €

0,68 €
0,50 €
4,66 €

0,73 €

Colectas parroquiales

Suscripciones

Colectas para instituciones de la Iglesia

Otros ingresos de los fieles

Asignación tributaria (FCI)

Alquileres

Financieros

Actividades Económicas

Ingresos por servicios

Subvenciones corrientes

Enajenaciones de patrimonio

Otros ingresos extraordinarios

Necesidad financiación
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EL EMPLEO DE NUESTROS RECURSOS

EMPLEO DE RECURSOS
ACTIVIDADES PASTORALES Y ASISTENCIALES

2017

2016

4.591.000,00 €

5.995.000,00 €

•

Actividades pastorales y litúrgicas

1.526.000,00 €

1.751.000,00 €

•

Actividades asistenciales

2.093.000,00 €

2.775.000,00 €

•

Ayuda a la Iglesia Universal

972.000,00 €

1.469.000,00 €

4.457.000,00 €

4.426.000,00 €

4.134.000,00 €

4.125.000,00 €

323.000,00 €

301.000,00 €

1.653.000,00 €

1.715.000,00 €

1.274.000,00 €

1.317.000,00 €

379.000,00 €

398.000,00 €

652.000,00 €

828.000,00 €

RETRIBUCIÓN DEL CLERO
•

Retribución de los Sacerdotes y Religiosos

•

Seguridad Social y otras prestaciones sociales

RETRIBUCIÓN DE OTRO PERSONAL
•

Salarios

•

Seguridad Social

CENTROS DE FORMACIÓN
•

Seminario Mayor y Menor

398.000,00 €

389.000,00 €

•

Centros Universitarios

220.000,00 €

223.000,00 €

•

Otros Centros

34.000,00 €

216.000,00 €

3.626.000,00 €

5.255.000,00 €

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GTOS. FUNCIONAMIENTO

TOTAL EMPLEOS ORDINARIOS

14.979.000,00 € 18.219.000,00 €

EMPLEOS EXTRAORDINARIOS

4.435.000,00 €

4.636.000,00 €

42.000,00 €

1.180.000,00 €

•

Nuevos Templos

•

Programas de Rehabilitación

2.481.000,00 €

3.144.000,00 €

•

Otros empleos extraordinarios

1.912.000,00 €

312.000,00 €

0,00 €

0,00 €

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

TOTAL GENERAL

19.414.000,00 € 22.855.000,00 €
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Empleo de Recursos 2017 (19.414.000 eur.)
ACTIVIDADES PASTORALES Y
ASISTENCIALES

23%

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

24%

CENTROS DE FORMACIÓN

0%
3%

8%

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y
GTOS. FUNCIONAMIENTO

19%
23%

REHABILITACIÓN DE TEMPLOS Y
OTROS INMUEBLES
RETRIBUCIÓN DE OTRO PERSONAL
RETRIBUCIÓN DEL CLERO

Empleo de Recursos 2016 (22.855.000 eur.)
ACTIVIDADES PASTORALES Y
ASISTENCIALES

19%

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

26%
CENTROS DE FORMACIÓN

8%

20%

0%
4%

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y
GTOS. FUNCIONAMIENTO

23%

REHABILITACIÓN DE TEMPLOS Y
OTROS INMUEBLES
RETRIBUCIÓN DE OTRO PERSONAL
RETRIBUCIÓN DEL CLERO
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Durante 2017 el empleo

de recursos de la Diócesis en actividades

pastorales y asistenciales representó un 24%; que junto con los gastos
de conservación de inmuebles y funcionamiento (19%),
rehabilitación de templos e inmuebles (23%) y

los de

la ayuda a centros de

Formación, como puede ser el Seminario Mayor, Seminario Menor y el ITC,
(3%), todos ellos supusieron un 69% de los empleos totales de recursos
de 2017.
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PRINCIPALES CONVENIOS, CESIONES Y AYUDAS
FIRMADOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS y OTRAS
INSTITUCIONES u ORGANISMOS EN 2017



Convenio de Colaboración entre la Axencia de Turismo de
Galicia y el Arzobispado de Santiago de Compostela para la
Apertura de Iglesias del Camino cuyo objeto es la colaboración de
dicha agencia Pública con la Diócesis para permitir la apertura de las
iglesias más singulares pertenecientes a la misma y de interés de los
peregrinos (40.000 euros)



Convenio de Colaboración entre la Secretaría General de la
Emigración de la Xunta de Galicia y la Archidiócesis de Santiago
de Compostela: cuyo objeto es contribuir a la financiación de los
gastos derivados de la consulta y expedición de certificados
acreditativos de su ascendencia gallega a los emigrantes gallegos y a
sus descendientes con el fin de acceder a la nacionalidad española, así
como de informatizar e indexar los datos registrales de las personas
físicas contenidos en los libros sacramentales de los Fondos
Parroquiales concentrados en el Archivo Histórico Diocesano de
Santiago de Compostela, desde 1850 hasta el momento presente.
(10.000 euros)



Convenio con la Diócesis de la Comunidad Autónoma de Galicia
para intervenciones en el Patrimonio Artístico de Titularidad
Eclesiástica cuyo objeto es la realización de intervenciones de
protección, conservación y rehabilitación de las iglesias parroquiales
pertenecientes al patrimonio artístico de titularidad eclesiástica para
todas las Diócesis de Galicia, la dotación presupuestaria para la
Diócesis de Santiago representa el 21,50% (25.800 euros)



Resolución de 9 de marzo de 2017 del Consorcio de Santiago de
concesión de subvención al Arzobispado de Santiago de
Compostela para la obra de conservación de la Iglesia de San
Pedro de Busto. El objeto es la realización de la obra por parte del
Consorcio
de la cubierta de la iglesia (No monetaria-cantidad
consignada para la obra 40.713,60 euros)

.
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Resolución del 9 de marzo de 2017 del Consorcio de Santiago
de concesión de subvención al Arzobispado de Santiago de
Compostela para la obra de intervención en la cubierta de Santa
Cristina de Fecha. El objeto es la realización de la obra por parte del
Consorcio
de la cubierta de la iglesia (No monetaria, cantidad
consignada 31.578,64 euros)



Convenio entre el
de Ribadumia que
por el Arzobispado
habilitación de un
Barrantes



Convenio de colaboración entre Cáritas Diocesana de Santiago
y el Arzobispado de Santiago de cesión por el Arzobispado del
inmueble situado en Carretas 27 para su rehabilitación y posterior
destino a un Centro de Atención Social Continuada para las personas
sin hogar Vieiro



Convenio del Arzobispado de Santiago con el Ayuntamiento de
Catoira cuyo objeto es la cesión de terreno con la finalidad de dotar
de aceras a la carretera provincial que conduce a la iglesia parroquial
de San Pedro de Dimo.



Convenio del Arzobispado de Santiago con la Comunidad de
Aguas de uso doméstico de A Requeixada cuyo objeto es la cesión
de terreno por la Diócesis para la construcción de un galpón repartidor
para el aprovechamiento de agua.



Cesión de Terreno por el Ayuntamiento de Boiro: Cesión de
terreno por el Ayuntamiento de Boiro a la Diócesis para la ampliación
del cementerio parroquial de Abanqueiro.



Convenio del Arzobispado de Santiago con el Ayuntamiento de
Abegondo por el que el Arzobispado cede por 25 años un terreno y
la Casa Rectoral de la parroquia de San Tirso de Magebondo para su
rehabilitación, construcción de vivienda aneja para su posterior destino
a actividades a favor de personas necesitadas.

Arzobispado de Santiago y el Ayuntamiento
tiene como objeto la cesión gratuita por 20 años
de un terreno para la ampliación del Vial y
aparcamiento en el entorno de la Iglesia de
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ACTIVIDAD CELEBRATIVA

6324 BAUTIZADOS
3647 CONFIRMACIONES
6055 PRIMERAS
COMUNIONES

1149 MATRIMONIOS
3200 CATEQUISTAS
16

ACTIVIDAD CELEBRATIVA
Hasta 1 año
De 1 a 7 años

BAUTIZOS

Mayores de 7 años

CONFIRMACIONES
PRIMERAS COMUNIONES
MATRIMONIOS

430
74

TOTAL BAUTIZADOS

6324

TOTAL CONFIRMACIONES

3647

TOTAL PRIMERAS COMUNIONES

6055

Entre Católicos

1130

Entre un Católico y otro no Católico
TOTAL MATRIMONIOS

17

5820

19
1349

ACTIVIDAD EDUCATIVA - ASISTENCIAL

142

CENTROS DE
EDUCACION

23.970

MATRICULADOS

25

CENTROS
ASISTENCIALES/SOCIALES

1.476

PERSONAS
HOSPITALIZADAS O ASISTIDAS

Datos relativos a Centros de Educación/Asistenciales y Sociales de propiedad y/o dirigidos por eclesiásticos o
religiosos existentes en la Diócesis.
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CENTROS DE EDUCACIÓN Y ASISTENCIALES

EDUCACIÓN (de propiedad y/o dirigidos
por eclesiásticos o religiosos existentes en la
Diócesis

NUM.
MATRICULADOS

Jardín de Infancia

38

3756

Enseñanza primaria

43

10717

Enseñanza media

59

9346

2

151

142

23.970

NÚMERO
CENTROS

PERSONAS
HOSPITALIZADAS
O ASISTIDAS

10

976

Orfanatos y otros centros para la
tutela de la infancia

4

81

Guarderías infantiles

1

35

Consultorio familiar y otros centros
para la defensa de la vida y la familia

6

289

Centros para las víctimas de violencia
y para rehabilitación de drogadictos

4

95

25

1.476

Institutos a nivel Universitarios
TOTALES

Casas para ancianos, enfermos
crónicos, inválidos o minusválidos

CENTROS ASISTENCIALES Y SOCIALES
(de propiedad y/o dirigidos por eclesiásticos
o religiosos existentes en la diócesis)

NÚMERO
CENTROS

TOTALES
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CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO
Parroquiales e Interparroquiales de A Coruña, Arousa, Bergantiños,
Pontevedra y Santiago

8259 Personas atendidasACCIÓN DE BASE: Atención integral
de necesidades básicas: acogida y
vivienda.

303 Personas atendidas- ÁREA
SALUD – Prevención,
acompañamiento y mejora de la
salud: dental, VIH, adicciones,
mental.

5110 Personas atendidasÁREA DE FORMACIÓN/EMPLEO Y
ECONOMÍA SOCIAL
20

941 Personas atendidasATENCIÓN A MAYORES Y
DEPENDENCIA

1336 Personas atendidasFAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD

702 Personas atendidasRECLUSOS/EXRECLUSOS Y
ORIENTACIÓN JURÍDICA.

1390 Personas atendidasÁREA DE PERSONAS SIN HOGAR.
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LA ACTIVIDAD DE LA DIÓCESIS EN SUS 4 DIMENSIONES:
Pastoral, Evangelizadora, Educativa y Caritativa-Asistencial

La Diócesis de Santiago al igual que la Iglesia Católica a través de sus
Delegaciones, Parroquias, Vicarías y otras Instituciones realiza una labor
importantísima hacia la Sociedad y las personas: el anuncio del Evangelio,
avanzar en la construcción de un hombre nuevo y una humanidad nueva
y promover la defensa de los valores de amor y servicio. Delegaciones,
y Centros de Formación realizan diferentes diversas actividades que se
pueden resumir en:

1. actividad pastoral
Delegación del Clero
Delegación de Ecumenismo
Delegación de Liturgia
Delegación de Medios y Comunicación Social

Delegación Pastoral Familiar
Delegación Pastoral de la Salud
Delegación Pastoral Vocacional
Delegación para la Vida Consagrada
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2. actividad evangelizadora
Delegación de Apostolado Seglar
Delegación de Catequesis y Enseñanza
Delegación de Apostolado del Mar y
Migraciones
Delegación de Misiones
Delegación Pastoral de Infancia y
Juventud
Delegación de Peregrinaciones
Delegación Pastoral Universitaria

3. actividad caritativaasistencial
Delegación de Cáritas y Pastoral Social
Delegación de Pastoral Penitenciaria

4. actividad educativa
Instituto Teológico Compostelano
Instituto superior Compostelano de CC. Religiosas

Seminario Mayor
Seminario Menor

23

Actividad Pastoral

DELEGACIÓN DEL CLERO
En sus dimensiones:
PASTORAL/ESPIRITUAL/HUMANA/INTELECTUAL
1) Fomenta la formación permanente del Clero, en sus distintas
dimensiones: humana, espiritual, intelectual y pastoral.
2) Promueve entre los sacerdotes la fraternidad, el espíritu de comunión
y el sentido de pertenencia al Presbiterio.
3) Anima a los sacerdotes a implicarse en la fase final del Sínodo
diocesano y en los trabajos de renovación pastoral de la Diócesis.
4) Da a conocer al Clero la exhortación Amoris Laetitia y la reforma de
los procesos de nulidad matrimonial.
5) Sensibiliza a los sacerdotes acerca de la importancia de mejorar las
celebraciones litúrgicas, a partir de las nuevas ediciones del Misal y de
los Leccionarios.
6) Favorece entre el Clero las iniciativas que ayuden a compartir las
experiencias propias de la vida y el ministerio sacerdotal, como son los
“grupos de vida”.
7) Consolida el voluntariado “S. Juan de Ávila”, para visitar sacerdotes
mayores y enfermos.
D. Clero ACCIONES Y ACTIVIDADES CURSO PASTORAL 2016-2017
Retiros mensuales con dos partes : Meditación y Taller Pastoral
Dos días de Santificación Sacerdotal y de Comunión en el Presbiterio: Misa Crismal el 22 de
marzo de 2017 y el 12 de mayo S. Juan de Ávila (Patrono del Clero) el Homenaje a
sacerdotes que cumplen las bodas de Diamante Oro y Plata.
XVII Jornadas de Teología: "Todos somos hijos de Dios: Religiones, Cristianismo y misión
(organizado por ITC 9 y 10 de septiembre de 2016)
Jornadas Sacerdotales organizadas por las Vicarías Episcopales en las sedes de Coruña,
Pontevedra, Baio y Santiago (febrero y marzo de 2017
Excursión-Peregrinación de la Semana de Pascua (17 a 21 de abril)
Convivencias con los sacerdotes ordenados en los últimos 6 años. -Tres encuentros
Ejercicios Espirituales (septiembre y diciembre de 2016 y mayo de 2017)
Reuniones de oración, formación y coordinación mensual con el Voluntariado de San Juan
de Ávila.

www.clerocompostela.blogspot.com
Delegado: D. Lino Arcos Salgado -Subdelegado para
Santiago: D.Ricardo Vázquez Freire (629244540) Subdelegado para A Coruña: D.Manuel Domínguez Patiño
(981678004)
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DELEGACIÓN DE ECUMENISMO
El objetivo principal de la delegación es que los agentes pastorales y
todos los miembros de la diócesis asuman la dimensión ecuménica
como integrante de la vida cristiana, y se comprometan en la promoción
de la unidad de la Iglesia para que el mundo crea.
D. Ecumenismo ACCIONES Y ACTIVIDADES CURSO PASTORAL 2016-2017
Incluye en el curso de Formación Permanente del Clero temas de Ecumenismo y de práctica
pastoral conforme al Directorio de Ecumenismo (1993)
Ofrece formación-información ecuménica para Profesores de Religión
Prepara fichas de iniciación al Ecumenismo para niños y jóvenes
Coordinación de la acogida fraterna a peregrinos cristianos no católicos
Informa sobre la Conmemoración conjunta luterano-católica del quinto Centenario de la
Reforma en el 2017
Elaboración de un Fondo documental digital ecuménico para toda la Diócesis
Difusión de información periódica de actualidad ecuménica
Asesoramiento en dificultades pastorales concretas de índole ecuménica

Delegado: D. Francisco Javier Buide
del Real

DELEGACIÓN DE LITURGIA
Alentar una praxis litúrgica verdadera, según el sentir de la
Iglesia, que sea "fuente y cumbre de la vida eclesial"
Facilitar los recursos necesarios (materiales y humanos)
para formar e informar a nuestros diocesanos.
Organizar y dinamizar acciones litúrgicas solemnes, cuando
nos sea requerido.
Prestar un continuo servicio de asesoramiento litúrgico
(celebraciones, espacios, música sagrada,...) a través de la
web www.liturxia.com
Potenciar y dinamizar la formación litúrgico-musical
en las zonas pastorales.
Apoyar la formación de la Escuela Diocesana de
Liturgia y Música Sacra del ITC
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D. Liturgia ACCIONES Y ACTIVIDADES CURSO PASTORAL 2016-2017
Presentación a los Sacerdotes de la nueva edición del misal en lengua castellana durante las
jornadas Sacerdotales
Jornadas Diocesanas de Liturgia sobre la nueva edición del Misal
Recopilación de datos de asociaciones, movimientos ,cofradías dentro del área de esta
Pastoral
Establecimiento de un censo de Moderadores de Celebraciones Dominicales en Ausencia de
Presbítero
Encuentro Diocesano de Coros Parroquiales
Delegado: D. José María Fuciños Sendín
Subdelegado: D. Rafael C. Casás Delgado
Director del Secretariado de Música Sacra: Oscar Valado
981572300 www.liturxia.com
musicaarchicompostela@gmail.com

DELEGACIÓN DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN SOCIAL
El objetivo principal y básico es el de establecer cauces de información
fluidos con los medios de comunicación presentes en la Diócesis, en el
ámbito de la comunicación exterior y el de fortalecer la comunicación
interna en el marco diocesano. (Confianza – Transparencia - Plena
disponibilidad)
ACTIVIDADES:


Difusión de las tareas y actividades de Parroquias y Cáritas.



Difusión de las actuaciones y palabras del Arzobispo en todos los
temas relacionados con las preocupaciones de la sociedad y las
familias.



Humanización –presentar siempre que se a posible un rostro-La
información tanto a nivel interno como externo.



En lo que respecta a la comunicación interna, promueve la
mejora cont¡nua en su página web, en las páginas web de las
Delegaciones, y en las Redes Sociales.
Delegado: D. Manuel Ángel Blanco Vázquez
Director de comunicación: D. Javier Aguado
Teléfonos: 981 57 23 00 / 619 75 64 29
www.pastoralsantiago.es
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DELEGACIÓN PASTORAL FAMILIAR
MISIÓN: Fomentar familias cristianas con un compromiso por hacer el
Reino de Dios en este mundo. Tiene como objetivos:



 La evangelización de la sociedad desde la familia
 Que la familia cristiana tome conciencia de que tiene que ser
evangelizadora.
 Suscitar la incorporación de las familias como agentes de la
pastoral familiar.
Que las familias cristianas asuman el compromiso de construir una
sociedad más humana.
DELEGACION PASTORAL FAMILIAR-Programas
Programa de Catequesis prematrimoniales
Programa de Agentes de Pastoral Familiar
Programas de actuación en Parroquias
Programa de asesoramiento familiar
Programa de Espiritualidad familiar
Programa de Organización de la Pastoral Familiar

Delegados: D. Jesús Calzada Maderal y Dña.
Felisa Mozo Cantón
Teléfono: 639 54 18 68
pfamiliar@archicompostela.org
www.pastoralfamiliar.es

DELEGACIÓN PASTORAL DE LA SALUD
Reflexiona sobre la pastoral hospitalaria en nuestra comunidad
autónoma, busca la iluminación de la Palabra de Dios y de la Doctrina
Social de la Iglesia, planteando propuestas de mejora. Proporciona
además formación para capacitar a los agentes de pastoral.
D. P.Salud ACCIONES Y ACTIVIDADES CURSO PASTORAL 2016-2017
XVIII Jornada Regional de los Servicios de asistencia Religiosa hospitalaria (enero 2017)
Curso de formación de visitadores enfermos (24.11 y 1.12.2016)
XXXIX Cursillo regional de la Pastoral de la Salud (abril 2017)
Jornada Mundial del Enfermo (febrero 2017)
Peregrinación diocesana de Enfermos al Santuario Lourdes (Mayo 2017)
Jornada Nacional de Pascua del Enfermo (mayo 2017)
Peregrinación de enfermos al Santuario de Fátima (agosto 2017)

Delegada: Dña. Nuria Vázquez Freire
Teléfono: 619 67 64 00

27

DELEGACIÓN PASTORAL VOCACIONAL
Crea una “cultura vocacional” en toda la Diócesis, desde los
sacerdotes y demás consagrados, agentes de pastoral, movimientos
apostólicos y familias.
D. P.Vocacional ACCIONES Y ACTIVIDADES CURSO PASTORAL 2016-2017
Ejercicios espirituales : relación con la Delegación de Infancia y juventud
Encuentros Vocacionales para jóvenes con inquietud vocacional en Seminario Mayor
Participación en retiros en el Seminario Mayor todos los meses
Participación en los retiros arciprestales en las jornadas previas al día del Seminario y a la
jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
Jornada de formación para animadores de Pastoral Vocacional de Galicia
Convivencias vocacionales en el Seminario Mayor
Coordinación de las campañas "Día del Seminario" y la "Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones"
Campamento interdiocesano vocacional para Monaguillos de Galicia (julio)
Encuentros mensuales de Oración por las Vocaciones en el Seminario mayor y en la Iglesia
de la Orden Tercera Franciscana de A Coruña
Organización de las 24 Horas de Oración por las Vocaciones en Seminario Mayor

Rector del Seminario Mayor: D. Carlos
Álvarez Varela - 981583009
Rector del Seminario Menor: D. Manuel
Ferreiro Méndez - 981589200

DELEGACIÓN PARA LA VIDA CONSAGRADA
Sus áreas son los Institutos de Vida Consagrada Apostólica, los de
Vida Contemplativa y las Sociedades de Vida Apostólica (Institutos
Seculares)
SON OBJETIVOS de la Delegación entre otros:





Relación y representación en lo que se refiere a la Vida
Consagrada con presencia en la Diócesis.
Sirve de enlace con la CISVA (Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada Apostólica y Sociedades de Vida Apostólica) y
con la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada.
Acompaña a las comunidades de Vida Contemplativa de las que el
Sr. Arzobispo es el Ordinario
Delegado: D. José González González
Teléfono: 981 14 45 55

28

Actividad Evangelizadora
DELEGACIÓN DE APOSTOLADO SEGLAR
Tiene como objeto la promoción y consolidación de apostolado
laical.
Tiene una doble perspectiva, por un aparte, la comunión eclesial –
comunidad evangelizadora- y de la corresponsabilidad en la vida y
misión en la Iglesia, y por otro lado, la misión de la Iglesia –acción
evangelizadora- y presencia de los laicos en la vida pública, impulsando
la adecuada formación de éstos.
Delegado: D. Javier Porro
Teléfono: 680 429 626 / Subdelegados: D. Francisco
Durán Villa y D. Alfredo Losada Súarez
javierporro@archicompostela.org
www.laicosarchicompostela.com

VICARÍA DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS

.

– Vicario: D.Luis
Otero Outes

Delegación de Enseñanza




Defiende la legitimidad de la presencia de la Enseñanza Religiosa
en el sistema educativo.
 Profundiza en la implantación del currículum de religión de la
Conferencia Episcopal Española.
Insiste en la identidad cristina y la formación necesaria de todo el
profesorado de religión católica.

Delegación de Catequesis




Potencia la renovación de la catequesis en las distintas parroquias
de nuestra Diócesis.
Impulsa la formación catequética y pedagógica de los catequistas.
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Consolida la renovación de la Delegación con nuevos recursos
humanos, materiales e informáticos.
 Fortalece la creación del equipo Diocesano de Catequesis.
 Pone en marcha la continuidad de las propuestas del Sínodo
Diocesano referentes a la catequesis.

Y para ello programa, forma y realizar una acción catequística. Además,
dispone de una rica oferta de materiales para la catequesis, de gran
importancia no solo en el ámbito gallego, sino que también en el
nacional.
ACCIONES Y ACTIVIDADES CURSO PASTORAL 2016-2017
Presentación del Programa Catequético 2016-2017 en las zonas Pastorales (septiembreoctubre 2016)
Jubileo de los Catequistas en Roma (23-25 septiembre de 2016)
Jubileo Diocesano de los Catequistas y Educadores de la fe en el Año de la Misericordia (15
de octubre de 2016).
Congreso de Catequesis y Evangelización (2-3 marzo de 2017)
Encuentro Diocesano de Catequistas (4 marzo de 2017)
Presentación del Programa Catequético 2016-2017 en las zonas Pastorales (septiembreoctubre 2016)
Cursos bases de Godly Play
Cursos on-line de formación para catequistas y agentes de Pastoral con Parroquia de
Carballo (enero-marzo 2017)

D.Miguel López Varela
Teléfono: 981 58 12 85
www.catequesisdegalicia.com/
catequese@archicompostela.gal

DELEGACIÓN DEL APOSTOLADO DEL MAR Y
EMIGRACIÓN
El “qué hacer” de la delegación se basa en 4 VERBOS que propuso el Papa
Francisco en referencia a los migrantes:
1º. ACOGER: “No olvidéis la hospitalidad; por ella algunos, sin saberlo,
hospedaron a los ángeles” (Heb. 13,2).
2º. PROTEGER: defensa de los derechos y la dignidad. “El Señor guarda a
los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda” ( Sal 146).
3º. PROMOVER: Fomento del desarrollo humano integral. “Amaréis al
emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto” (Dt. 10,19).
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4º. INTEGRAR: Mayor participación de migrantes y refugiados para
enriquecer las comunidades locales. “Así pues, ya no sois extranjeros ni
forasteros, sino conciudadanos de Los Santos, y miembros de la familia de
Dios”. (Ef. 2,19).
Incidimos en las tareas de SENSIBILIZACIÓN, DENUNCIA y PRESENCIA
PÚBLICA.

El trabajo que realizamos en la delegación del Apostolado del Mar gira en
torno a TRES DIMENSIONES:






PASTORAL: La atención religiosa y apostólica a los marineros que
visitan el puerto exterior e interior de A Coruña. (Visitas a los
barcos, celebración de la Eucaristía a bordo, etc).
SOCIAL: Atención a la problemática específica de los trabajadores
del mar, así como reivindicaciones ante las instituciones públicas y
sensibilización.
PROMOCIÓN HUMANA: Los puertos no están diseñados para los
tripulantes y cuando un barco llega a puerto el marino tiene unas
necesidades, que tratamos de ayudar a resolver con el STELLA
MARIS, cuyo lema es: HOGAR LEJOS DEL HOGAR
Delegado: D. Ramón Caamaño Pacín
Teléfono: 981 60 00 42

DELEGACIÓN DE MISIONES




Mostrar que la misión y la acción de los misioneros hacen que el
cambio del mundo sea posible.
Invitar a las personas a ser protagonistas de este cambio, como lo
son los misioneros.
Reforzar la sensibilización de personas para que participen en la
misión mediante la cooperación espiritual, económica y personal
y formarlas en esta triple dimensión.

Delegado: D.David Álvarez Rodríguez /Subdelegado:
D. Víctor Blanco Naveira
Oficinas: Santiago ( 981581470) – A Coruña
(981252996) –Pontevedra (986852600)
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DELEGACIÓN PASTORAL DE INFANCIA Y JUVENTUD
El objetivo principal de la Crear una red de trabajo en comunión
involucrando a las parroquias, congregaciones, movimientos y
asociaciones que trabajan con jóvenes mediante la puesta en marcha y
de la Coordinadora Diocesana y el Consejo de Pastoral Juvenil. (Reunión
de la coordinadora 4 de marzo y elección de los miembros del Consejo ‐representantes
de la Coordinadora).
Los objetivos específicos son:


Crear un equipo de Pastoral de Juventud en cada Zona Pastoral,
encargados de convocar, coordinar y dinamizar la acción pastoral
con niños, adolescentes y jóvenes.



Dar continuidad a todas las iniciativas de trabajo llevadas a cabo
en estos años, tanto a nivel de zona, como de diócesis, como
Interdiocesanas. Al igual que los Proyectos de formación, Nueva
Evangelización y de trabajo coordinado con otras delegaciones
diocesanas.
D. Infancia y Juventud PROYECTOS PROPIOS CURSO PASTORAL 2016-2017
Sínodo Diocesano de los Niños (6 de mayo)
Encuesta Diocesana para la preparación del Sínodo de los Obispos sobre: "Los Jóvenes, la
Fe y el discernimiento vocacional)
Entrenamiento Diocesano Cursos Alpha
Proyecto "Evangelizando"; dos jóvenes de la diócesis dedicadas el curso entero a la
evangelización. Sostenidas por donaciones de particulares

Delegado: D. Javier García Rodríguez
Subdelegado: D. Santiago Romero Trabazo
Teléfonos: 981 57 09 79 – 676 82 78 59
www.depasxuventude.com

DELEGACIÓN DE PEREGRINACIONES.
Razones más frecuentes que los peregrinos declaran tener para
hacer la peregrinación:
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Para encontrarse a sí mismos.



 Para encontrar un sentido a la vida.
 Para disfrutar de un ambiente que favorezca la reflexión.
 Para cumplir una promesa.
 Para conocer a otros peregrinos.
Para seguir los millones de pasos de otros peregrinos que durante
siglos han hecho el mismo Camino.
 Para aprender de la cultura y el arte a lo largo del Camino
 Para honrar a Santiago, uno de los discípulos de Cristo.- Para
profundizar y enriquecerse en la FE

Rúa Carretas, nº33 –Santiago

Telf +34 +981 568 846

www.peregrinossantiago.es
oficinadelperegrino@catedraldesantiago.es
botafumeiro@catedraldesantiago.es

DELEGACIÓN PASTORAL UNIVERSITARIA
La Pastoral Universitaria tiene como misión anunciar la buena noticia de
Jesús. Acompañamos a los cristianos que viven su fe en la Universidad:
profesores, alumnos, … De este modo, queremos el reto de vivir la
belleza de nuestra fe entre los apuntes y las clases, llenando de sentido
nuestro paso por la Universidad.
D. P. Universitaria ACCIONES Y ACTIVIDADES CURSO PASTORAL 2016-2017
Celebraciones en residencias universitarias con Motivo de Navidad o Cuaresma
Misas y adoración eucarísticas los miércoles en la capilla del campus universitario de A
Coruña
Organización de Alpha con universitarios en Santiago
Organización de Domingos inquietos (A Coruña y Santiago)
Asistencia a actos celebrativos en colegios mayores y residencias
Celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino (enero 2017)
Grupos de oración para Universitarios (Pontevedra y A Coruña)

Delegado: D. Ricardo Sanjurjo Otero
http://www.dpusantiago.com/
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Actividad Caritativa - Asistencial

DELEGACIÓN DE CÁRITAS Y PASTORAL SOCIAL
Las cuatro vertientes: ACCIÓN SOCIAL/ FORMACIÓN Y
EMPLEO/EMERGENCIAS/CAMPAÑAS El Área de Acción Social es la que
acapara el mayor volumen y contingente de actuaciones (Formación,
Empleo y Economía Social, Minorías, Recluso y Ex Recluso, Personas en
situación sin hogar, Salud, Familia Infancia y Juventud, Atención a
Mayores y Dependencia.

Delegado: D. Jesús García Vázquez
Director Diocesano: D. José Anuncio Mouriño

Rañó

www.caritas-santiago.org

DELEGACIÓN PASTORAL PENITENCIARIA
Establece objetivos dentro de las Áreas: Social, Jurídica y Religiosa;
cabe reseñar:








Atención a los privados de libertad en nuestra Diócesis (Centro
Penitenciario de Teixeiro, Centro de inserción social de A Coruña,
Centro de Menores y Centro de la Unidad de custodia de los
internados en el CHUAC.
Promueve con las comunidades parroquiales iniciativas de acogida
y reinserción para que al cumplimiento de la pena, encuentren la
acogida evangélica en los feligreses y promuevan el adecuado
acompañamiento en su reinserción con la sociedad.
Promueve además la participación y colaboración de los
Voluntarios en los encuentros de Pastoral Penitenciaria.
Promueve la creación de un grupo especializado de atención a la
mujer, tanto en prisión como en la Comunidad.
Impulsa la creación de un equipo de abogadas para atender la
demanda de aquellos que por no suficientes medios económicos
no puedan garantizarse una digna defensa.
Responsable: D. Juan González-Redondo Neira
Telf. 981 572300
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ACTUACIÓN
Voluntariado y
colaboraciones
Entidades Colaboradoras

CENTRO PENITENCIARIO DE TEIXEIRO

Nº PAX

En centro penitenciario

13

Fuera del Centro Penitenciario

5

Parroquia San Cristovo Viñas
Caritas

Área Religiosa (catequesis, celebraciones, coros) 3

3 grupos de animación
Internos que participan

PROGRAMAS

150

Área Social Dentro del Centro (ropa,familias,talleres, seguimiento: ropero, buzón
ropa, asistencia bucodental, apoyo educativo y taller costura)
Área Social fuera del Centro: (acompañamiento , permisos, piso acogida)
Área jurídica :asesoramiento general

Peculio
Nº internos yo internas beneficiados
AYUDAS DENTRO DEL
CENTRO

1 jurista

15000 eur
50 hombres y 5
Nacionales
mujeres
40 hombres y 5
Extranjeros
mujeres
Nº

Paquetes de ropa

APOYO FUERA DEL
CENTRO

DINERO

Nacionales

15
5 hombres y 2
mujeres

Extranjeros

7 hombres

CASA DE ACOGIDAS GESTIONADA POR LA PASTORAL
NUMERO DE PERSONAS ACOGIDAS EN EL AÑO

Invertido por la capellanía

44(78 PERMISOS)

15000 euros

De voluntariado reuniones mensuales
FORMACIÓN Y
ENCUENTROS

2

Visita del Sr. Arzobispo
Temas: Fundamentación Bíblica de la mediación
Tema: mesa redonda sobre experiencias
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Actividad Educativa



Instituto Teológico Compostelano

Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas


Seminario Mayor



Seminario Menor

INSTITUTO TEOLÓGICO COMPOSTELANO-ITC

ITC Santiago – Pza.Inmaculada 5
Telf.981586277 www.itcdesantiago.org

En 1981 comenzó a funcionar el Instituto Teológico Compostelano
(ITC) como tal, bajo la supervisión de la Junta Patronal integrada por los
obispos de Galicia y presidida por el Arzobispo de Santiago. En la
actualidad el ITC está integrado en la UPSA (Universidad Pontificia
de Salamanca).



 Bachillerato/Grado en Estudios Eclesiásticos
 Licenciatura/Máster en Teología Fundamental
 Licenciatura/Máster en Oriente Bíblico
 Formación del Clero
 Cátedra Baltasar Pardal
 Cursos para la obtención del DECA
Formación a Seglares: Escuela de Teología de Seglares
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INSTITUTO SUPERIOR COMPOSTELANO DE CIENCIAS
RELIGIOSAS-ISCCR

SANTIAGO: Pza.Inmaculada 5 -Santiago
981 586277// A CORUÑA: Valle Inclán 1-3
981 251090 www.itcdesantiago.org

El Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas (ISCCR), de
Santiago de Compostela, vinculado a la Facultad de Teología de la Universidad
Pontificia de Salamanca (UPSA), es una institución académica para la docencia,
formación e investigación en el ámbito de la Teología y de la Pastoral





Fomenta la formación teológica y pastoral de los profesores de Religión y
de cuantos tienen interés en el conocimiento académico y reglado de la
Teología.
Promueve el diálogo entre la fe y la cultura de nuestro tiempo, en
colaboración con la Delegación Episcopal de Enseñanza y Catequesis
Ofrece una formación básica a las personas que trabajan en los diversos
campos de la pastoral de la Iglesia y colaboran con los ministros
ordenados.



 Bachillerato en Ciencias Religiosas
Licenciatura/Máster en Estudios Jacobeos
 Cursos de Lenguas del Oriente Bíblico

SEMINARIO MAYOR
El Seminario Mayor es el lugar querido por la Iglesia –desde el concilio
de Trento– para la formación de los futuros sacerdotes seculares.
Es necesario que los candidatos a recibir las Órdenes Sagradas cumplan
un tiempo mínimo de estancia en el Seminario hasta que se vean
cumplidos los objetivos propios de la formación sacerdotal.
Esquemáticamente, la formación el Seminario pivota sobre cinco
dimensiones distintas, pero íntimamente relacionadas: la formación
humana, la formación espiritual, la formación intelectual, la
formación comunitaria y la formación pastoral.
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La formación en los Seminario Mayores está regida en España por el
Plan de formación sacerdotal para los Seminarios Mayores. La
formación para el ministerio presbiteral publicado por la Conferencia
Episcopal Española con la debida aprobación de la Santa Sede. En él se
explica qué es un sacerdote diocesano y qué tipo de formación le
corresponde candidato a este estado de vida.

Rector: D. Carlos Álvarez Varela
Pza.de la Inmaculada 5-15705 Santiago T.
981 583008
www.seminariomayorcompostelano.com
i @

i

i

l

SEMINARIO MENOR
El Seminario Menor es un centro educativo propio de la Iglesia
Católica destinado a la formación de jóvenes y adolescentes candidatos
al sacerdocio mientras cursan los estudios obligatorios previos a la
formación universitaria.
“En los Seminarios Menores, erigidos para cultivar los gérmenes de la
vocación, los alumnos se han de preparar por una formación religiosa
peculiar, sobre todo por una dirección espiritual conveniente, para seguir
a Cristo Redentor con generosidad de alma y pureza de corazón. Su
género de vida bajo la dirección paternal de los superiores con la
oportuna cooperación de los padres, sea la que conviene a la edad,
espíritu y evolución de los adolescentes y conforme en su totalidad a las
normas de la sana psicología, sin olvidar la adecuada experiencia segura
de las cosas humanas y la relación con la propia familia” (Optatam
Totius, 3).
Rector: D. Manuel Ferreiro Méndez.
CL/Quiroga Palacios 2A -15703 Santiago /
Telf. 981 589200 www.smasuncion.es
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NUESTRO AGRADECIMIENTO
La Diócesis de Compostela muestra su más profundo
agradecimiento a todas los hombres, mujeres, niños,
niñas, empresas e instituciones que han colaborado,
que han participado, que han apoyado a nuestra
Diócesis y a la Iglesia en general, con su tiempo, con
sus recursos materiales o intangibles y a todos los
que han marcado las casillas de la Renta de
Asignación Tributaria para la Iglesia Católica y para
otros fines de interés Social.

Plaza de la Inmaculada 1
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15704 Santiago
981 572 300
www.archicompostela.org

