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GASTAOS POR DIOS Y LOS POBRES 
BENEDICTO XVI EN SANTIAGO DE COMPOSTELA Y BARCELONA 

 
CVX‐Galilea (Madrid, España), Adviento de 2010  

cvxgalilea@gmail.com   http://www.panyrosas.es/ 
  

1. INTRODUCCIÓN 
 
Acogemos  las palabras de Benedicto XVI en  su  viaje apostólico a  Santiago de Compostela  y 
Barcelona el 6 y 7 de noviembre de 2010. Meditamos personal y grupalmente  sus palabras 
para sembrarlas en nuestro corazón y que demos  fruto. Las primeras palabras de Benedicto 

expresaron  su  alegría  de  estar 
cerca nuestra… 
 
“Siento  una  profunda  alegría  al 
estar de nuevo en España, que ha 
dado  al  mundo  una  pléyade  de 
grandes  santos,  fundadores  y 
poetas,  como  Ignacio  de  Loyola, 
Teresa  de  Jesús,  Juan  de  la  Cruz, 
Francisco  Javier,  entre  otros 
muchos;  la  que  en  el  siglo  XX  ha 
suscitado  nuevas  instituciones, 
grupos  y  comunidades  de  vida 
cristiana y de acción apostólica…”i 

 

2. ORACIÓN DE ENTRADA 
 
Oración del Peregrino1 
 

Benedicto XVI 
 
El Camino de peregrino, 
El cansancio del andar 
El encuentro con los otros 
Nos abre a lo más profundo, 
A lo que nos une a los humanos: 
En todos suena en lo recóndito 
Aunque no lo escuchemos aún. 
¿Cómo es posible silenciar, 
Cómo es posible recluir 
esa realidad primera 
De la vida humana? 
 
Europa, 
¿Cuáles son tus temores? 

                                                            
1 Oración compuesta con textos pronunciados por Benedicto XVI el 6 de noviembre de 2010 en Santiago 
de Compostela. Fuente: fvidal@upcomillas.es 
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¿Cuáles tus esperanzas? 
Mirad al único hombre, 
Íntegro, fecundo, 
Amenazado por el expolio 
De sus valores y riquezas originarios, 
Desamparado en la pobreza, 
Y dejadme que proclame la gloria del hombre. 
 
Somos seres en búsqueda, 
Necesitados de Verdad, 
Necesitados de Belleza, 
De experiencias de Caridad y Gracia, 
De Perdón y Redención. 
Dios atrae nuestra búsqueda, 
Dios es imán de nuestros corazones. 
El Cristo que encontramos  
cuando salimos a los caminos, 
El Cristo que nos encuentra en las encrucijadas, 
Nos da la Estrella de la Cruz: 
Amor hasta el extremo, 
Que nos guía en las noches del tiempo. 
 
La Iglesia es abrazo de Dios: 
Vela por el hombre, 
Revela a Dios. 
Dios se revela y vela por el 
hombre. 
¿Por qué creó sino por puro 
amor? 
Gastaos por la Gloria de Dios 
Y el bien de los más 
desamparados 
Pronunciemos la Verdad que 
nunca hiere la libertad 
No pronunciemos el nombre de 
Dios en vano 
Ni le hagamos servir fines que le 
son impropios 
Sino busquémosle en el silencio 
de los hermanos, 
En los trabajos diarios y las dificultades de los años. 
 

3. MATERIAS PRIMAS 
 

a. Una Europa con los pobres en busca de la Verdad 
 

‐ Europa, ¿cuáles son tus grandes esperanzas? 
 
“Deseo  volver  la mirada  a  la  Europa que peregrinó  a Compostela.  ¿Cuáles  son  sus  grandes 
necesidades, temores y esperanzas?”ii 
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‐ La necesidad de Europa 
 
“Una España y una Europa no sólo preocupadas de las necesidades materiales de los hombres, 
sino también de  las morales y sociales, de  las espirituales y religiosas, porque todas ellas son 
exigencias genuinas del único hombre y sólo así se trabaja eficaz, íntegra y fecundamente por 
su bien.”iii 
 

‐ Las  riquezas 
originarias,  las 
pobrezas  de  los 
últimos 

 
“Dejadme  que  proclame 
desde  aquí  la  gloria  del 
hombre,  que  advierta  de 
las  amenazas  a  su 
dignidad por el expolio de 
sus  valores  y  riquezas 
originarios,  por  la 
marginación  o  la  muerte 
infligidas a los más débiles 
y pobres.”iv 
 

‐ Gastaos por Dios y los pobres 
 
“Pido al Altísimo que conceda a todos  la audacia que tuvo Santiago para ser testigo de Cristo 
Resucitado, y así permanezcáis fieles en los caminos de la santidad y os gastéis por la gloria de 
Dios y el bien de los hermanos más desamparados.”v 
 

‐ Liberación de los oprimidos 
 
“Que, como  reza  la  Iglesia al dedicar  los  templos,  los pobres puedan encontrar misericordia, 
los oprimidos alcanzar la libertad verdadera y todos los hombres se revistan de la dignidad de 
hijos de Dios.”vi 
 

‐ La caridad es templo de 
Dios 
 
“Gaudí,  con  su obra, pretendía 
llevar  el  Evangelio  a  todo  el 
pueblo…  Pero  también,  y  en 
colaboración con el párroco Gil 
Parés, diseñó y financió con sus 
propios  ahorros  la  creación  de 
una escuela para los hijos de los 
albañiles y para los niños de las 
familias  más  humildes  del 
barrio,  entonces  un  suburbio 
marginado de Barcelona. Hacía 
así  realidad  la  convicción  que 
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expresaba con estas palabras: ‘Los pobres siempre han de encontrar acogida en el templo que 
es la caridad cristiana’.”vii 
 

‐ Dad lo mejor de vosotros mismos a los pobres 
 
“Para el cristiano, todo hombre es un verdadero santuario de Dios, que ha de ser tratado con 
sumo  respeto y cariño, sobre  todo cuando se encuentra en necesidad… Os pido que sigáis… 
dándoles lo mejor de vosotros mismos.”viii 
 

‐ Al servicio de las personas con discapacidades 
 
“No me olvido  tampoco de orar por  los que están al  servicio de  los que  sufren,  trabajando 
incansablemente para que las personas con discapacidades puedan ocupar su justo lugar en la 
sociedad y no sean marginadas a causa de sus limitaciones.”  
 

‐ Visitar a los enfermos 
 
“Quisiera reconocer, de manera especial, el testimonio fiel de  los sacerdotes y visitadores de 
enfermos en sus casas, en los hospitales o en otras instituciones especializadas. Ellos encarnan 
ese  importante ministerio de  consolación  ante  las  fragilidades de nuestra  condición, que  la 
Iglesia  busca  desempeñar  con  los mismos  sentimientos  del  Buen  Samaritano  (cf.  Lc  10,29‐
37).”ix 
 

‐ ¿Cómo  es  posible 
silenciar…? 

 
“¿Cómo  es  posible  que  se 
haya hecho  silencio público 
sobre  la  realidad  primera  y 
esencial de la vida humana? 
¿Cómo lo más determinante 
de  ella  puede  ser  recluido 
en  la  mera  intimidad  o 
remitido  a  la  penumbra? 
Los  hombres  no  podemos 
vivir a oscuras, sin ver la luz 
del sol.”x 
 

‐ Dios,  imán  de 
nuestros corazones 

 
“¿Cómo es posible que se le niegue a Dios, sol de las inteligencias, fuerza de  las voluntades e 
imán de nuestros corazones, el derecho de proponer esa luz que disipa toda tiniebla?”xi 
 

b. Velar y revelar 
 

‐ Velar y Revelar 
 
“¿Cómo hubiera creado Dios  todas  las cosas  si no  las hubiera amado, Él que en  su plenitud 
infinita no necesita nada?  (cf. Sab 11,24‐26). Cómo se hubiera  revelado a  los hombres si no 
quisiera velar por ellos?”xii 
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‐ La verdad del abrazo 

 
“Somos, de alguna manera, abrazados por Dios, transformados por su amor. La Iglesia es ese 
abrazo  de  Dios  en  el  que  los  hombres  aprenden  también  a  abrazar  a  sus  hermanos, 
descubriendo en ellos la imagen y semejanza divina, que constituye la verdad más profunda de 
su ser, y que es origen de la genuina libertad.”xiii 
 

‐ Hombres que pierden y se pierden 
 
“Sin esa aspiración a la verdad, a la justicia y a la libertad, el hombre se perdería a sí mismo.”xiv 
 

‐ Una Iglesia que se pone en camino acompañando 
 
“En lo más íntimo de su ser, el hombre está siempre en camino, está en busca de la verdad. La 
Iglesia  participa  de  ese  anhelo  profundo  del  ser  humano  y  ella misma  se  pone  en  camino, 
acompañando al hombre que ansía la plenitud de su propio ser.”xv  
 

‐ Velar por Dios, velar por los hombres 
 

“No  se  puede  dar 
culto  a  Dios  sin  velar 
por el hombre  su hijo 
y  no  se  sirve  al 
hombre  sin 
preguntarse por quién 
es  su  Padre  y 
responderle  a  la 
pregunta  por  él.  La 
Europa de  la ciencia y 
de  las  tecnologías,  la 
Europa  de  la 
civilización  y  de  la 
cultura,  tiene  que  ser 
a  la  vez  la  Europa 
abierta  a  la 

trascendencia  y  a  la  fraternidad  con  otros  continentes,  al  Dios  vivo  y  verdadero  desde  el 
hombre vivo y verdadero. Esto es  lo que  la  Iglesia desea aportar a Europa: velar por Dios y 
velar por el hombre, desde la comprensión que de ambos se nos ofrece en Jesucristo.”xvi 
 

‐ La verdad que nunca hiere la libertad 
 
“Quisiera  invitar a España y a Europa a edificar su presente y a proyectar su  futuro desde  la 
verdad  auténtica del hombre, desde  la  libertad que  respeta  esa  verdad  y nunca  la hiere,  y 
desde la justicia para todos, comenzando por los más pobres y desvalidos.”xvii  
 

‐ Fraternidad que aliente la esperanza en los corazones 
 
Jesucristo  “nos  ha  encomendado  ser  semilla  de  fraternidad  que  sembrada  en  todos  los 
corazones aliente la esperanza”.xviii 
 



 

 

  6 

‐ Que la palabra Dios no se pronuncie jamás en vano 
 
“Es  necesario  que  Dios  vuelva  a  resonar  gozosamente  bajo  los  cielos  de  Europa;  que  esa 
palabra santa no se pronuncie jamás en vano; que no se pervierta haciéndola servir a fines que 
le son impropios. Es menester que se profiera santamente. Es necesario que la percibamos así 
en la vida de cada día, en el silencio del trabajo, en el amor fraterno y en las dificultades que 
los años traen consigo.”xix 
 

‐ Dios no es Dios de violencia, ni de coacción ni de discordia 
 
“Apoyados en esa fe, busquemos juntos mostrar al mundo el rostro de Dios, que es amor y el 
único que puede responder al anhelo de plenitud del hombre. Ésa es la gran tarea, mostrar a 
todos que Dios es Dios de paz y no de violencia, de libertad y no de coacción, de concordia y no 
de discordia.”xx 
 

c. El Cristo de los caminos y las encrucijadas 
 

‐ Las cosas comienzan por Dios no por empeños 
 
“En el punto de partida de todo  lo que el cristianismo ha sido y sigue siendo no se halla una 
gesta o un proyecto humano, sino Dios, que declara a Jesús justo y santo frente a la sentencia 
del  tribunal  humano  que  lo  condenó  por  blasfemo  y  subversivo; Dios,  que  ha  arrancado  a 
Jesucristo  de  la muerte;  Dios,  que  hará  justicia  a  todos  los  injustamente  humillados  de  la 
historia.”xxi 
 

‐ Jesús, piedra de todos los caminos 
 
“El Señor  Jesús es  la piedra que soporta el peso del mundo, que mantiene  la cohesión de  la 
Iglesia y que recoge en unidad final todas las conquistas de la humanidad.”xxii 
 

‐ Caminar con otros, abrirse a lo más profundo 
 
“[Al  peregrino]  El  cansancio  del 
andar,  la  variedad  de  paisajes,  el 
encuentro  con  personas  de  otra 
nacionalidad,  los  abren  a  lo  más 
profundo y  común que nos une a 
los  humanos:  seres  en  búsqueda, 
seres  necesitados  de  verdad  y  de 
belleza,  de  una  experiencia  de 
gracia,  de  caridad  y  de  paz,  de 
perdón y de redención.  

‐ Y  en  lo más  recóndito  de 
todos  esos  hombres 
resuena  la  presencia  de 
Dios y la acción del Espíritu Santo.  

‐ Sí, a  todo hombre que hace silencio en su  interior y pone distancia a  las apetencias, 
deseos  y  quehaceres  inmediatos,  al  hombre  que  ora,  Dios  le  alumbra  para  que  le 
encuentre y para que reconozca a Cristo.  

‐ Quien  peregrina  a  Santiago,  en  el  fondo,  lo  hace  para  encontrarse  sobre  todo  con 
Dios.”xxiii 
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‐ El Cristo de los caminos 

 
“Ese Dios y ese hombre son los que se han 
manifestado concreta e históricamente en 
Cristo. A ese Cristo que podemos hallar en 
los  caminos  hasta  llegar  a  Compostela, 
pues  en  ellos  hay  una  cruz  que  acoge  y 
orienta en las encrucijadas.”xxiv 
 

‐ El Cristo de las encrucijadas 
 
“No  dejéis  de  aprender  las  lecciones  de 
ese  Cristo  de  las  encrucijadas  de  los 
caminos y de la vida, en el que nos sale al 
encuentro Dios como amigo, padre y guía. 
¡Oh Cruz bendita, brilla siempre en tierras 
de Europa!”xxv 
 

‐ La estrella de la Cruz 
 
“Esa cruz, supremo signo del amor llevado 
hasta el extremo, y por eso don y perdón 
al  mismo  tiempo,  debe  ser  nuestra 
estrella  orientadora  en  la  noche  del 
tiempo. Cruz  y amor,  cruz  y  luz han  sido 
sinónimos  en  nuestra  historia,  porque 
Cristo se dejó clavar en ella para darnos el 
supremo testimonio de su amor, para invitarnos al perdón y la reconciliación, para enseñarnos 
a vencer el mal con el bien.”xxvi 

 
d. Construir  una  cultura  original  y 

bella 
 

‐ Construir  en  el  corazón  del 
mundo 
 
“¿Qué  hacemos  al  dedicar  este  templo? 
En el corazón del mundo, ante  la mirada 
de Dios y de  los hombres, en un humilde 
y  gozoso  acto  de  fe,  levantamos  una 
inmensa  mole  de  materia,  fruto  de  la 
naturaleza  y  de  un  inconmensurable 
esfuerzo  de  la  inteligencia  humana, 
constructora de esta obra de arte. Ella es 
un signo visible del Dios  invisible, a cuya 
gloria  se  alzan  estas  torres,  saetas  que 
apuntan al absoluto de  la  luz y de Aquel 
que  es  la  Luz,  la  Altura  y  la  Belleza 
misma.”xxvii 
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‐ Ser originales 
 
“Gaudí, con su obra, nos muestra que Dios es la verdadera medida del hombre. Que el secreto 
de  la  auténtica originalidad está,  como decía él, en  volver  al origen que es Dios. Él mismo, 
abriendo así su espíritu a Dios ha sido capaz de crear en esta ciudad un espacio de belleza, de 
fe  y  de  esperanza,  que  lleva  al  hombre  al  encuentro  con  quien  es  la  Verdad  y  la  Belleza 
misma.”xxviii 
 
 

‐ La belleza es gratuidad, la gratuidad es belleza 
 
“En este recinto, Gaudí quiso unir la inspiración que le llegaba de los tres grandes libros en los 
que se alimentaba como hombre, como creyente y como arquitecto: el libro de la naturaleza, 
el  libro de  la  Sagrada  Escritura  y  el  libro de  la  Liturgia. Así unió  la  realidad del mundo  y  la 
historia  de  la  salvación,  tal  como  nos  es  narrada  en  la  Biblia  y  actualizada  en  la  Liturgia. 
Introdujo  piedras,  árboles  y  vida  humana  dentro  del  templo,  para  que  toda  la  creación 
convergiera en  la alabanza divina, pero al mismo tiempo sacó  los retablos afuera, para poner 
ante los hombres el misterio de Dios revelado en el nacimiento, pasión, muerte y resurrección 
de  Jesucristo. De este modo, colaboró genialmente a  la edificación de  la conciencia humana 
anclada en el mundo, abierta a Dios, iluminada y santificada por Cristo. E hizo algo que es una 
de  las tareas más  importantes hoy: superar  la escisión entre conciencia humana y conciencia 
cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a una vida eterna, entre belleza 
de las cosas y Dios como Belleza. Esto lo realizó Antoni Gaudí no con palabras sino con piedras, 
trazos, planos y cumbres. Y es que la belleza es la gran necesidad del hombre; es la raíz de la 
que brota el  tronco de nuestra paz y  los  frutos de nuestra esperanza. La belleza es  también 
reveladora  de Dios  porque,  como  Él,  la  obra  bella  es  pura  gratuidad,  invita  a  la  libertad  y 
arranca del egoísmo.”xxix 
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4. ORACIÓN FINAL 
 
Oración de la Sagrada Familia de Barcelona2 
 

Benedicto XVI 
 
Dios es Dios de paz y no de violencia,  
De libertad y no de coacción,  
De concordia y no de discordia. 
Dediquemos los templos 
A que los pobres puedan encontrar misericordia,  
Los oprimidos alcanzar la libertad verdadera  
Y todos los hombres se revistan de la dignidad de hijos de Dios. 
Demos lo mejor de nosotros mismos a los pobres y sufrientes, 
Vamos a crear fraternidad que aliente la esperanza en los corazones, 
Elevemos templos de caridad. 
 
La belleza es la gran necesidad del hombre; 
Es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz  
Y los frutos de nuestra esperanza.  
La belleza revela a Dios  
Porque, como Él, la obra bella es pura gratuidad, 
Nos arranca del egoísmo e invita a la 
libertad. 
 
En el corazón del mundo,  
Ante la mirada de Dios y de los 
hombres,  
Levantemos una inmensa mole de 
justicia y cultura,  
Alcemos torres, saetas que apuntan al 
absoluto  
De la luz y de Aquel que es la Luz,  
Aquel que es la Altura, 
Aquel que es la Belleza misma. 
Revelemos el secreto de la auténtica 
originalidad,  
Que es volver al origen que es Dios.  
Defendamos la vida desde su principio, 
Defendamos la vida hasta el final. 
 
Creemos espacios de belleza 
En medio de la ciudad; 
Espacios de fe y esperanza 
En el corazón de la ciudad, 
Que lleven al hombre al encuentro 
Con la Belleza misma y la Verdad. 
 

                                                            
2  Oración  compuesta  con  textos  pronunciados  por  Benedicto  XVI  el  7  de  noviembre  de  2010  en 
Barcelona. Fuente: fvidal@upcomillas.es 
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i Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Discurso en  la ceremonia de bienvenida. Viaje apostólico a Santiago de Compostela y 
Barcelona, Aeropuerto de Santiago de Compostela. 
ii Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Homilía en la Santa Misa con ocasión del Años Santo Compostelano. Viaje apostólico a 
Santiago de Compostela y Barcelona, Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela. 
iii Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Discurso en  la ceremonia de bienvenida. Viaje apostólico a Santiago de Compostela y 
Barcelona, Aeropuerto de Santiago de Compostela. 
iv Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Homilía en la Santa Misa con ocasión del Años Santo Compostelano. Viaje apostólico a 
Santiago de Compostela y Barcelona, Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela. 
v Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Palabras en la visita a la Catedral de Santiago de Compostela. Viaje apostólico a Santiago 
de Compostela y Barcelona, Santiago de Compostela. 
vi Benedicto XVI, 7 de noviembre de 2010: Homilía en la consagración de la basílica de la Sagrada Familia. Barcelona. 
vii Benedicto XVI, 7 de noviembre de 2010: Ángelus. Plaza de la basílica de la sagrada Familia de Barcelona. 
viii Benedicto XVI, 7 de noviembre de 2010: Visita a la obra benéfico‐social Nen Déu. Barcelona. 
ix Benedicto XVI, 7 de noviembre de 2010: Visita a la obra benéfico‐social Nen Déu. Barcelona. 
x Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Homilía en la Santa Misa con ocasión del Años Santo Compostelano. Viaje apostólico a 
Santiago de Compostela y Barcelona, Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela. 
xi Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Homilía en la Santa Misa con ocasión del Años Santo Compostelano. Viaje apostólico a 
Santiago de Compostela y Barcelona, Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela. 
xii Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Homilía en la Santa Misa con ocasión del Años Santo Compostelano. Viaje apostólico a 
Santiago de Compostela y Barcelona, Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela. 
xiii Benedicto  XVI,  6 de noviembre de  2010:  Palabras  en  la  visita  a  la  Catedral  de  Santiago  de  Compostela. Viaje  apostólico  a 
Santiago de Compostela y Barcelona, Santiago de Compostela. 
xiv Benedicto  XVI,  6 de noviembre de  2010:  Palabras  en  la  visita  a  la  Catedral  de  Santiago  de  Compostela. Viaje  apostólico  a 
Santiago de Compostela y Barcelona, Santiago de Compostela. 
xv Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Discurso en  la ceremonia de bienvenida. Viaje apostólico a Santiago de Compostela y 
Barcelona, Aeropuerto de Santiago de Compostela. 
xvi Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Homilía en la Santa Misa con ocasión del Años Santo Compostelano. Viaje apostólico a 
Santiago de Compostela y Barcelona, Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela. 
xvii Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Discurso en la ceremonia de bienvenida. Viaje apostólico a Santiago de Compostela y 
Barcelona, Aeropuerto de Santiago de Compostela. 
xviii Benedicto XVI, 7 de noviembre de 2010: Ángelus. Plaza de la basílica de la sagrada Familia de Barcelona. 
xix Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Homilía en la Santa Misa con ocasión del Años Santo Compostelano. Viaje apostólico a 
Santiago de Compostela y Barcelona, Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela. 
xx Benedicto XVI, 7 de noviembre de 2010: Homilía en la consagración de la basílica de la Sagrada Familia. Barcelona. 
xxi Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Homilía en la Santa Misa con ocasión del Años Santo Compostelano. Viaje apostólico a 
Santiago de Compostela y Barcelona, Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela. 
xxii Benedicto XVI, 7 de noviembre de 2010: Homilía en la consagración de la basílica de la Sagrada Familia. Barcelona. 
xxiii Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Homilía en la Santa Misa con ocasión del Años Santo Compostelano. Viaje apostólico a 
Santiago de Compostela y Barcelona, Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela. 
xxiv Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Homilía en la Santa Misa con ocasión del Años Santo Compostelano. Viaje apostólico a 
Santiago de Compostela y Barcelona, Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela. 
xxv Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Homilía en la Santa Misa con ocasión del Años Santo Compostelano. Viaje apostólico a 
Santiago de Compostela y Barcelona, Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela. 
xxvi Benedicto XVI, 6 de noviembre de 2010: Homilía en la Santa Misa con ocasión del Años Santo Compostelano. Viaje apostólico a 
Santiago de Compostela y Barcelona, Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela. 
xxvii Benedicto XVI, 7 de noviembre de 2010: Homilía en la consagración de la basílica de la Sagrada Familia. Barcelona. 
xxviii Benedicto XVI, 7 de noviembre de 2010: Homilía en la consagración de la basílica de la Sagrada Familia. Barcelona. 
xxix Benedicto XVI, 7 de noviembre de 2010: Homilía en la consagración de la basílica de la Sagrada Familia. Barcelona. 


