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Tomade e bebede todos del, pois este é o cáliz do meu Sangue, o Sangue da
alianza nova e eterna, que se vai verter por vós e por moitos para o perdón dos
pecados. Facede isto en memoria de min.

Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva Sang, la Sang de
l’aliança nova i eterna vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu
això, que és el meu memorial.

hartzazue eta edan guztiok honetatik: Hau nire Odolaren kaliza da eta, itun
berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko
dena. Egizue hau nire oroigarri.
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CARTA DE MANOS UNIDAS
PALABRAS DEL SEÑOR OBISPO
Febrero
UNIDOS NA FE

Con frecuencia nos desalentamos cando constatamos que o outro non pensa
coma nós, e sufrimos dolorosamente a incapacidade de convencer aos demais dos
nosos puntos de vista. A experiencia desta decepción pódenos levar a renunciar a
construir xuntos un proxecto de vida que se fundamente na comuñón do diverso
A unidade da fe non se realiza na homoxeneidade senón na comuñón do
diverso. Dende os seus mesmos comezos, a Irexa aprendeu, a veces con sufrimento, a confesar unha mesma fe vivida na diversidade.
A recente celebración do Octavario de oración pola unión dos cristiáns pon
ante nós a urxente necesidade da unidade dos discípulos de Cristo. As palabras de
Xesús: “Para que todos sexan un. Como ti, Pai, estás en min e eu en ti, que tamén
eles estean en nós, para que o mundo crea que ti me enviaches” (Xn 17,13), sitúannos ante o escándalo das nosas divisións que rompen a comuñón.
Pidamos ao Señor que renunciemos ás nosas divisións para poder vivir a fermosa unidade da fe na comuñón.

Luis Quinteiro Fiuza
+ Bispo de Tui-Vigo
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Marzo
AS VOCACIÓNS SACERDOTAIS

A Congregación para o Clero acaba de publicar no pasado mes de decembro a nova “Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”. Rógovos que a leades
e a estudiedes co maior interés porque é un documento excepcional que está chamado a ter unha influencia decisiva no futuro da Igrexa.
A nova Ratio propón para toda a Igrexa o iter da formación sacerdotal dende
os comezos da vocación ao sacerdocio ata a consumación da vida do presbítero
na súa configuración plena con Cristo.
A vocación ao sacerdocio ministerial insértase no ámbito máis amplo da
vocación cristiá bautismal. A misión da Igrexa consiste en coidar o nacemento, o
discernimento e o acompañamento das vocacións, en especial das vocacións ao
sacerdocio.
Na nosa Diocese é necesario adicar unha maior atención ás vocacións á vida
consagrada e ao sacerdocio, así como soster con todo empeño as iniciativas que
permiten acoller o don divino de novas vocacións. Algúns momentos do ano
litúrxico favorecen este fin. A cercana festa de San Xosé, Día do Seminario, é un
deles. Convídote a vivilo intensamente cos fieis das túas parroquias e comunidades.

Luis Quinteiro Fiuza
+ Bispo de Tui-Vigo
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Abril
14 de febrero de 2017
NOTA DEL OBISP O RESP ONSABLE DEL “AP OSTOL ADO DEL MAR”
DE LA CEE ANTE EL HUNDIMIENTO DE BARCO SENEFAND 1

Ante las noticias que nos llegan del hundimiento del barco Senefand 1, con
once tripulantes a bordo y propiedad de la Compañía pesquera viguesa Grupo
Profand, frente a las costas de Senegal, queremos manifestar
• Primero: Nuestra solidaridad y nuestra oración por los tres marineros que
no han podido localizarse todavía por parte del equipo de rescate, el patrón del
barco, Vicente Pazos, de 52 años y vecino de Marín que embarcado en Octubre
tenía previsto regresar en Marzo y dos marineros senegaleses. Vaya nuestra cercanía y máximo afecto a sus familias
• Segundo: Alegrarnos por el rescate de los otros ocho marineros que ya
han recibido el alta hospitalaria entre otros uno gallego, Fernando Argibay, vecino de Moaña y jefe de máquinas del pesquero. Y junto a él un caboverdiano,
cinco senegaleses y un marinero de Guinea Bissau expresión de la realidad migratoria que trabaja en este Sector .
• Tercero : Seguimos al tanto del proceso y gestión así como del seguimiento que tanto la compañía armadora del buque como las distintas administraciones senegalesas, junto con el Consulado de España en Senegal y la Secretaría
General de Pesca de la Junta de Galicia, están haciendo de este tema con una activa colaboración para que el incidente se resuelva lo antes posible y lo más favorable para los afectados
• Cuarto : Manifestar nuestra total disposición desde el Apostolado del
Mar para todo aquello en lo que podamos colaborar con los afectados y sus familias. Una vez más han surgido la tragedia marinera a la que están expuestos nuestras gentes del mar por su trabajo y entrega ejemplar ante las muchas dificultades
en las que están inmersos al servicio de la sociedad. Para todos ellos pedimos
siempre las disposiciones legales más justas y
Invocamos a Nuestra Señora del Carmen, como Madre de Misericordia. Y
recordamos al respecto y con motivo de estas dolorosas noticias lo que decíamos
en el Mensaje episcopal con motivo del Día de las gentes del mar: “Hoy como
ayer, la misericordia es el corazón del mensaje del Evangelio. Como dice el papa
Francisco, la misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a
BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Enero - Abril 2017
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nuestro encuentro, la vía que une a Dios y al hombre y que abre nuestro corazón
a la esperanza “
Con nuestra oración y bendición
+ Mons eñor D. Luis Quinteiro
Obispo de Tui-Vigo y Promotor del “Apostolado del Mar”
de la Conferencia Episcopal Española
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LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
Como cada año, el 1 de enero celebramos la fiesta de Santa María, Madre
de Dios. Y desde hace cincuenta años, celebramos también en este día la Jornada
Mundial de la Paz, instaurada en toda la Iglesia por el Beato Pablo VI. Con esta
ocasión, los Papas dirigen a todos los fieles un mensaje que los sacerdotes debemos transmitir a nuestros feligreses.
En el Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz de 2017, el Papa Francisco
pide a Dios que nos ayude a todos a conseguir que la actitud de la “noviolencia”
asiente sus raíces profundas en nuestros sentimientos y valores personales. Y nos
alienta a que sean la caridad y la “noviolencia” las que guíen el modo en que nos
tratamos los unos a los otros en las relaciones interpersonales, sociales e internacionales.
Considera el Papa Francisco que es esencial resistir a la tentación de la
venganza para poder ser creadores creíbles de procesos no violentos de paz. De
este modo, la “noviolencia” puede convertirse en el estilo característico de nuestras decisiones, de nuestras relaciones y de nuestras acciones en todos los niveles
de la vida, tanto a nivel local y cotidiano como en el plano de las relaciones internacionales.
Ser discípulos de Cristo hoy, dice el Papa Francisco, significa adherirse
también a su propuesta de “noviolencia”. Y cita a este respecto unas recordadas
palabras del Papa Benedicto : “La “noviolencia” para los cristianos no es un puro
comportamiento táctico, sino un modo de ser de la persona, la actitud de quien
está de tal modo convencido del amor de Dios y de su poder, que no tiene miedo
de afrontar el mal con las solas armas del amor y de la verdad. El amor al enemigo constituye el núcleo de “revolución cristiana””.
No dejemos pasar desapercibida esta clarividente reflexión del Papa. La
urgencia de ser constructores de la paz nos implica desde los más íntimos comportamientos personales y supone asumir un compromiso social claro en nuestro
modo de vivir.
+Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tu-Vigo
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UNIDOS EN LA FE
Con frecuencia nos desalentamos cuando constatamos que el otro no piensa como nosotros y sufrimos dolorosamente la incapacidad de convencer a los
demás de nuestros puntos de vista. La experiencia de esta decepción nos llevar a
renunciar a construir juntos un proyecto de vida que se fundamente en la comunión de lo diverso.
La unidad de la fe no se realiza en la homogeneidad sino en la comunión de
lo diverso. Desde sus mismos comienzos, la Iglesia aprendió, a veces con sufrimiento, a confesar una misma fe vivida en la diversidad.
La reciente celebración del Octavario de oración por la unión de los cristianos pone ante nosotros la urgente necesidad de la unidad de los cristianos. Las
palabras de Jesús “ Para que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en
ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste” ( Jn 17,13) nos sitúan ante el escándalo de nuestras divisiones que rompen la
comunión.
Pidamos al Señor que renunciemos a nuestras divisiones para poder vivir la
bella unidad de la fe en la comunión.
+Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tu-Vigo
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UNIDOS NA FE
Con frecuencia nos desalentamos cando constatamos que o outro non pensa
coma nós, e sufrimos dolorosamente a incapacidade de convencer aos demais dos
nosos puntos de vista. A experiencia desta decepción pódenos levar a renunciar a
construir xuntos un proxecto de vida que se fundamente na comuñón do diverso.
A unidade da fe non se realiza na homoxeneidade senón na comuñón do
diverso. Dende os seus mesmos comezos, a Igrexa aprendeu, a veces con sufrimento, a confesar unha mesma fe vivida na diversidade.
A recente celebración do Octavario de oración pola unión dos cristiáns pon
ante nós a urxente necesidade da unidade dos discípulos de Cristo. As palabras de
Xesús: “Para que todos sexan un. Como ti, Pai, estás en min e eu en ti, que tamén
eles estean en nós, para que o mundo crea que ti me enviaches” (Xn 17,13), sitúannos ante o escándalo das nosas divisións que rompen a comuñón.
Pidamos ao Señor que renunciemos ás nosas divisións para poder vivir a fermosa unidade da fe na comuñón.

+Luis Quinteiro Fiuza
Bispo de Tu-Vigo
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LAS VOCACIONES SACERDOTALES
La Congregación para el Clero acaba de publicar en el pasado mes de
diciembre la nueva “Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”. Os ruego que
la leáis y la estudiéis con el mayor interés porque es un documento excepcional
que está llamado a tener una influencia decisiva en el futuro de la Iglesia.
La nueva Ratio propone para toda la Iglesia el iter de la formación sacerdotal desde los comienzos de la vocación al sacerdocio hasta la consumación de
la vida del presbítero en su configuración plena con Cristo.
La vocación al sacerdocio ministerial se inserta en el ámbito más amplio
de la vocación cristiana bautismal. La misión de la Iglesia consiste en cuidar el
nacimiento, el discernimiento y el acompañamiento de las vocaciones, en especial de las vocaciones al sacerdocio.
En nuestra Diócesis es necesario dedicar una mayor atención a las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio, así como sostener con todo empeño
las iniciativas que permiten acoger el don divino de nuevas vocaciones. Algunos
momentos del año litúrgico favorecen este fin. La cercana fiesta de San José, Día
del Seminario, es uno de ellos. Te invito a vivirlo intensamente con los fieles de
tus parroquias y comunidades.

+Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tu-Vigo
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AS VOCACIÓNS SACERDOTAIS
A Congregación para o Clero acaba de publicar no pasado mes de decembro a nova “Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”. Rógovos que a leades
e a estudiedes co maior interés porque é un documento excepcional que está chamado a ter unha influencia decisiva no futuro da Igrexa.
A nova Ratio propón para toda a Igrexa o iter da formación sacerdotal
dende os comezos da vocación ao sacerdocio ata a consumación da vida do presbítero na súa configuración plena con Cristo.
A vocación ao sacerdocio ministerial insértase no ámbito máis amplo da
vocación cristiá bautismal. A misión da Igrexa consiste en coidar o nacemento, o
discernimento e o acompañamento das vocacións, en especial das vocacións ao
sacerdocio.
Na nosa Diocese é necesario adicar unha maior atención ás vocacións á
vida consagrada e ao sacerdocio, así como soster con todo empeño as iniciativas
que permiten acoller o don divino de novas vocacións. Algúns momentos do ano
litúrxico favorecen este fin. A cercana festa de San Xosé, Día do Seminario, é un
deles. Convídote a vivilo intensamente cos fieis das túas parroquias e comunidades.

+Luis Quinteiro Fiuza
Bispo de Tu-Vigo
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AMOR A JESÚS Y AMOR A LOS POBRES
“Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿Por qué
no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres?
(Jn, 12, 4-5).
Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, a casa de Lázaro y de sus
hermanas Marta y María. Allí le ofrecieron una cena, y María ungió los pies de
Jesús con una libra de perfume. Esto provoca la airada reacción de Judas.
Contraponer el cariño por Jesús y el compromiso con los pobres: esto es
lo que hace Judas de modo perverso. Y lamentablemente, eso ha sido y sigue
siendo así muchas veces. Como si el afecto por la persona de Jesús estuviese contrapuesto con el compromiso con los pobres, o como si éste supusiera menos radicalidad en la relación personal con el Señor. Acentuar esta contraposición es traicionar el núcleo mismo del Evangelio.
Vivir el Evangelio es amar al Señor y, por ello, amar a los pobres, los amigos del Señor.
Os invito a meditar serenamente en estos días de nuestro camino hacia la
Pascua en estas dos dimensiones esenciales de nuestra vocación: amor al Señor y
amor a los pobres.

+Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tu-Vigo
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AMOR A XESÚS E AMOR AOS POBRES
“Xudas Iscariote, un dos seus discípulos, o que o iba entregar, di: Por que
non se vendeu este perfume por trescentos denarios para darllos aos pobres? (Xn,
12, 4-5).
Seis días antes da Pascua, foi Xesús a Betania, a casa de Lázaro e das súas
irmás Marta e María. Alí ofrecéronlle una cea, e María unxiu os pés de Xesús
cunha libra de perfume. Isto provoca a airada reacción de Xudas.
Contrapoñer o cariño por Xesús e o compromiso cos pobres: isto é o que
fai xudas de modo perverso. E lamentablemente, iso ten sido y segue sendo así
moitas veces. Como se o afecto pola persoa de Xesús estivese contraposto co compromiso cos pobres, ou como se este supuxera menos radicalidade na relación
persoal co Señor. Acentuar esta contraposición é traizoar o núcleo mesmo do
Evanxeo.
Vivir o Evanxeo é amar ao Señor e, por elo, amar aos pobres, os amigos
do Señor.
Convídovos a meditar serenamente nestes días do noso camiño cara a
Pascua nestas dúas dimensións esenciais da nosa vocación: amor ao Señor e amor
a os pobres.

+Luis Quinteiro Fiuza
Bispo de Tu-Vigo
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CANCILLERÍA - SECRETARÍA
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NOMBRAMIENTOS
Con fecha del 16 de enero de 2017 el Sr. Obispo firmó los siguientes nombramientos:
Rvdo. D. Jos é Ramón Lera Alonso y Rvdo. D. Samuel Montes Costas ,
Capellanes del cementerio municipal de Teis-Vigo.
2 3 d e e ne r o d e 2 0 1 7
Padre Manuel Sordo del Villar, OP. Vicario Parroquial del Santísimo Cristo
de la Victoria, Vigo.
1 4 d e f eb rer o d e 2 0 1 7
Rvdo. Sr. D. Guillermo Román Mandado P érez, Párroco de Santo André de
Comesaña, continuando con San Pedro de Matamá.
Rvdo. Sr. Lic. D. Juan Benito Rodríguez Guerreiro, Párroco de San Miguel
de Oia, cesando en las parroquias que venía rigiendo.
22 de mar zo de 2017
Rvdo. Sr. D. Luis Cardalda Núñez, Adscrito a Nosa Señora das neves,, de
Vigo.
22 de mar zo de 2017
Rvdo. Sr. D. Jos é Antonio Lago Roouco, Párroco de Santiago de Morgadáns,
Santa María de Chaín y San Cristovo de Couso, por seis años.
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VIDA DIOCESANA
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EN LA PAZ DE CRISTO
• Don Ricardo García Fernández (1929-2017)
En la madrugada del Lunes de Pascua, 17 de abril de 2017, en la Residencia
Paz y Bien, de Tui, descansó en el Señor, el M. I. Sr. Don Ricardo García
Fernández, Canónigo Emérito de la Santa Iglesia Catedral, Párroco que fue de El
Sagrario de la Catedral de Tui.
Don Ricardo había nacido en Tui, hijo de Don Ricardo y Doña Dolores, el
31 de enero de 1929. En octubre de 1940 ingresó en el Seminario Conciliar de
Tui, y concluida su formación, recibió el Presbiterado, en Barcelona, con ocasión
del XXXV Congreso Eucarístico Internacional, el 31 de mayo de 1952.
Tras obtener en Roma la licenciatura en Historia Eclesiástica, su primer
ministerio, ya en la Diócesis, fue el de Profesor del Seminario (14.sep.1955), y
Coadjutor de El Sagrario de la Catedral (7.nov. del mismo año); Ecónomo
(31.ago.1962) y Párroco (15.dic.1988), hasta su jubilación en 2002.
Ocasionalmente se encargó de las Parroquias de Santa Mariña de Areas
(15.dic.1988) y de San Miguel de Pexegueiro (2.abr.1990).
Delegado Episcopal para el Servicio del Clero (28.oct.1969); Canónigo de
la Santa Iglesia Catedral (1.oct.1973); Arcipreste de Tui (24.nov.1979 y
1.ene.1992); Miembro del Colegio de Consultores (27.dic.1984 y 1.oct.1990);
Prior de la Cofradía de San Telmo, de la Ciudad de Tui.
Recibió cristiana sepultura en el Cementerio Municipal de Tui.

Descanse en el Gozo y en la Paz de Cristo Resucitado, para siempre.
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CRÓNICA DIOCESANA
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AGENDA
Enero
Día 1

Sta María Nai de Deus. Misa na Concatedral ás 12h.

Día 6

Epifanía. Misa na Catedral ás 13h.

Día 8

Inicio Exercicios Espirituais para sacerdotes. Convento de
Canedo.

Día 9

Clases de “Ágora”. Locais de Santiago de Vigo, de 20 a 21h.

Día 10

Formación teolóxica para o clero. Seminario Maior, de 11 a
13h.

Día 13

Oración estilo Taizé. S. Francisco Xabier (Xesuítas), de 21 a
22h.

Día 15

Xornada mundial das migracións.

Día 17

Formación teolóxica para o clero. Seminario Maior, de 11 a
13h.

Día 18

Inicio da semana de oración pola unidade dos cristiáns.

Día 19

Reunión grupos Pastoral da Saúde. Servas de Xesús (Urzáiz) ás
17h.
Oración ecuménica. Parroquia Nsa. Sra. Do Carme (Vigo), ás
20h.

Día 22

Infancia Misioneira

Día 23

Clases de “Ágora”. Locais de Santiago de Vigo, de 20 a 21h.

Día 27

S.Tomé de Aquino. Misano Seminario ás 12h. e conferencia ás
13h.
Oración estilo Taizé. S. Francisco Xabier (Xesuítas), de 21 a
22h.

Día 30

Celebración pola paz ás 11h. no Colexio dos Maristas (Vigo).
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Febrero
Día 2

Xornada Vida Consagrada. Celebración diocesana co Sr. Bispo
na parroquia do Cristo da Victoria (Vigo), ás 19:30h.

Día 3

Actividade de Manos Unidas, cun misioneiro africano, na
parroquia de N. Sra. do Rocío (Vigo). Eucaristía ás 19h. e
charla ás 19:30h.

Día 6

Clases de “Ágora”. Locais de Santiago de Vigo, de 20 a 21h.

Día 7

Formación teolóxica para o clero. Seminario Maior, de 11 a
13h.

Día 8

Consello de Presbiterio, no Seminario Maior ás 10:30h.

Día 10

Oración estilo Taizé. S. Francisco Xabier (Xesuítas), de 21 a
22h.
Día de xaxún voluntario (Campaña contra a fame, Manos
Unidas).

Día 11

Xornada do Enfermo. Conferencia ás 10:30h. e Eucaristía ás
12h. na parroquia de N. Sra. de Lourdes (MondarizBalneario).
2ª Xornada da “Escola de Evanxelización”, no Seminario
Maior (Vigo), de 9:30h a 14h.

Día 12

Campaña de Manos Unidas en tódalas parroquias.

Día 14

Formación teolóxica para o clero. Seminario Maior, de 11 a
13h.

Día 20

Clases de “Ágora”. Locais de Santiago de Vigo, de 20 a 21h.

Día 21

Formación teolóxica para o clero. Seminario Maior, de 11 a
13h.

Día 4

Saída da peregrinación de xóvenes a Fátima (ata o día 28).
Oración estilo Taizé. S. Francisco Xabier (Xesuítas), de 21 a
22h.
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Mar zo
Día 1

Mércores de Cinza. Misa capitular na Catedral, ás 10:00h.

Día 3

Comezo do retiro para xóvenes, no mosteiro de Trasmañó ás
18:30h.
Terminará o domingo 5 ás 16h.

Día 4

1ª charla coresmal, en María Auxiliadora (Vigo), a partir das
11h.
Tema: “Eucaristía e Palabra de Deus”, a cargo do noso Sr.
Bispo.

Día 7

Presentación da 3ª edición do Misal, no Seminario Maior ás
11h.
Ponencias de D. Luis García e de D. Ángel Cordobilla.

Día 10

Oración estilo Taizé. S. Francisco Xabier (Xesuítas), de 21 a
22h.

Día 11

Retiro da CONFER, en Canedo de 10h. a 18h.
2ª charla coresmal, en María Auxiliadora (Vigo), a partir das
11h.
Tema: “Eucaristía e Comunión”, a cargo de d. Lorenzo Ramos
(SDB).

Día 14

Formación teolóxica para o clero. Seminario Maior, de 11 a
13h.

Día 18

Encontro Vocacional, en Sta. Mª de Porriño, de 11h. a
13:30h.
Retiro coresmal para universitarios, no mosteiro de Oseira de
10:30h. a 19:30h.
3ª charla coresmal, en María Auxiliadora (Vigo), a partir das
11h.
Tema: “Eucaristía e Caridade”, a cargo de D. Juan Carlos
Alonso.

Día 19

Día do Seminario.

Día 20

Solemnidade litúrxica de S. Xosé.
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Clases de “Ágora”. Locais de Santiago de Vigo, de 20 a 21h.
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Día 21

Formación teolóxica para o clero. Seminario Maior, de 11 a
13h.

Día 23

Xornada de oración polas vocacións, no Seminario Maior de
11h. a 13h., presidida polo noso Sr. Bispo.

Día 24

Inicio da oración contínua “24 horas para o Señor”, en Sta.
María de Vigo (Concatedral) ás 12h. Rematará o 25 ás 12h.

Día 25

Anunciación do Señor. Xornada pola Vida.

Día 29

Celebración penitencial para sacerdotes, no Seminario Maior
ás 12h.

Día 31

Inicio do II Curso de “Música e Evanxelización”, no colexio
Miralba (“Xesuitinas”), ás 19h. Durará ata o 2 de abril.
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Abril
Día 3

Clases de “Ágora”. Locais de Santiago de Vigo, de 20 a 21h.

Día 4

Formación teolóxica para o clero. Seminario Maior, de 11 a
13h.

Día 6

Actos de pre-Semana Santa, en Santiago de Vigo. Ás 19:30h.
Eucaristía presidida polo Sr. Bispo, e a continuación o Pregón,
por P. Faustino García Angulo OFM-Cap.

Día 8

Retiro para profesores de Relixión, no colexio de Cluny ás
11:30h.

Día 9

Procesión do Domingo de Ramos, presidida polo Sr. Bispo;
sae de Mª Auxiliadora ás 11:45h, e ás 12:30 bendición dos
Ramos na P. Sol.

Día 12

Charla/meditación no Seminario Menor ás 10:30h., e Misa
Crismal na Catedral ás 11:45h.

Día 13

Misa de X. Santo, presidida polo Sr. Bispo, na Concatedral ás
18h.

Día 14

Paixón do Señor, presidida polo Sr. Bispo, na Concatedral ás
18h.
“Via Crucis” no monte da Guía a partir das 23h.

Día 15

Vixilia Pascual, presidida polo Sr. Bispo, na Concatedral ás
22h.

Día 16

Misa de Dom. de Pascua, presidida polo Sr. Bispo, na Catedral
ás 12h.

Día 22

Festival da Canción Misioneira (OMP), no salón de
Afundación – S.Roque (“Colegio Hogar”), ás 16:30h.

Día 24

Misa de S. Telmo, presidida polo Sr. Bispo, na Catedral (Tui)
ás 11h, e a procesión será ás 21h.

Día 25

Formación teolóxica para o clero. Seminario Maior, de 11 a
13h.
Inicio das Xornadas Bíblicas, no teatro Salesianos ás 20h.
Conferencias a cargo do Dr. D. Antonio Menduiña Santomé.
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Día 26

Reunión diocesana de Past. da Saúde, nas Servas de Xesús ás
17h.
2ª conferencia das Xornadas Bíblicas, no teatro Salesianos ás
20h

50

Día 27

3ª conferencia das Xornadas Bíblicas, no teatro Salesianos ás
20h

Día 28

Oración estilo Taizé, en S.Francisco Xabier (Xesuítas), de 2h1
a 22h

Día 29

Asamblea de Cáritas, no Seminario Maior ás 10h.

Día 30

Inicio do retiro de 3 días para leigos, relixiosos e sacerdotes; en
Dorrón (Apostolado Seglar).
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PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE SANTIAGO
NOTA DE LOS OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA
DE SANTIAGO ANTE LA SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ
La persona y la vida de San José tienen en la historia de nuestra salvación una
importancia que ha sido reconocida siempre por la sagrada Liturgia y las leyes
canónicas al proponer su fiesta como día de precepto (cf. canon 1246).
Tradicionalmente el pueblo cristiano ha secundado esta norma dando un significativo realce familiar y social a la fiesta del 19 de marzo.
Atendiendo a que el 19 de marzo de este año coincide en domingo, la
Conferencia Episcopal Española ha decidido trasladar al lunes 20 de marzo, la festividad litúrgica de San José. A pesar de ser laborable este día en la Comunidad
Autónoma de Galicia, los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago hemos
acordado mantener en las Diócesis respectivas el carácter festivo de este día.
En consecuencia, y para conocimiento de los fieles, disponemos:
1. Mantener el 20 de marzo, solemnidad de San José, como fiesta de precepto, con la obligación de participar en la Santa Misa, aunque sea laboralmente
hábil.
2. Aquellos fieles que tengan jornada laboral ordinaria quedan dispens ados
del precepto, aunque se les pide y recomienda vivamente la participación en la
Eucaristía de ese día de fiesta dedicado a San José, Esposo de la Virgen.
3. Pedir, igualmente, a los párrocos y rectores de iglesias que informen a los
fieles con antelación de es tas decis iones y acomoden en lo pos ible los horarios
de mis as a las posibilidades y necesidades de los fieles.
4. Siguiendo el calendario litúrgico, la Solemnidad de San José se celebrará
únicamente a lo largo del día 20 de marzo.
5. Por razones pastorales, la oración y la colecta para el Seminario Diocesano
se trasladan a la tarde del sábado, día 18, y al domingo, día 19 de marzo.
Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2017.
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+ Julián, Arzobispo de Santiago.
+ Luis, Obispo de Tui-Vigo.
+ Alfonso, Obispo de Lugo.
+ José Leonardo, Obispo de Ourense.
+Luis Ángel cmf, Obispo de Mondoñedo-Ferrol.
+ Jesús, Obispo Auxiliar de Santiago
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PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE SANTIAGO (GALEGO)
NOTA DOS BISPOS DA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE
SANTIAGO ANTE A SOLEMNIDADE DE SAN XOSÉ
A persoa e a vida de San José teñen na historia da nosa salvación unha importancia que foi recoñecida sempre pola sagrada Liturxia e as leis canónicas ao propoñer a súa festa como día de precepto (cf. canon 1246). Tradicionalmente o pobo
cristián secundou esta norma dando un significativo realce familiar e social á festa
do 19 de marzo.
Atendendo a que o 19 de marzo deste ano coincide en domingo, a
Conferencia Episcopal Española decidiu trasladar ao luns 20 de marzo, a festividade litúrxica de San José. A pesar de ser laborable este día na Comunidade
Autónoma de Galicia, os Bispos da Provincia Eclesiástica de Santiago acordamos
manter nas Dioceses respectivas o carácter festivo deste día.
En consecuencia, e para coñecemento dos fieis, dispoñemos:
1. Manter o 20 de marzo, solemnidade de San Xosé, como fes ta de precepto, coa obrigación de participar na Santa Misa, aínda que sexa laboralmente
hábil.
2. Aqueles fieis que teñan xornada laboral ordinaria quedan dispens ados do
precepto, aínda que se lles pide e recomenda vivamente a participación na
Eucaristía dese día de festa dedicado a San José, Esposo da Virxe.
3. Pedir, igualmente, aos párrocos e reitores de igrexas que informen os fieis
con antelación destas decisións e acomoden no posible os horarios de misas ás
posibilidades e necesidades dos fieis.
4. Seguindo o calendario litúrxico, a Solemnidade de San José celebrarase
unicamente ao longo do día 20 de marzo.
5. Por razóns pastorais, a oración e a colecta para o Seminario Diocesano trasládanse á tarde do sábado, día 18, e ao domingo, día 19 de mar zo.
Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2017.
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+ Julián, Arcebispo de Santiago.
+ Luis, Bispo de Tui-Vigo.
+ Alfonso, Bispo de Lugo.
+ José Leonardo, Bispo de Ourense.
+Luis Ángel cmf, Bispo de Mondoñedo-Ferrol.
+ Jesús, Bispo Auxiliar de Santiago

56

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Enero - Abril 2017

ÍNDI CE DEL AÑO 2016

Boletí n del Obispa do de Tui-Vigo
Índice cor r espondiente a l a ño 2016
Edita: Obispado de Tui-Vigo
Dirige: Manuel Lage Lorenzo
Administra: Alfonso Fernández Galiana
Dirección Postal: Dr. Corbal, 90 - 36207 Vigo
Correo Electrónico: bispado@diocesetuivigo.org
D.L. VG. 46
Imprime: Imprenta Medios - O Rosal

ÍNDICE GENERAL DEL VOLUMEN
AÑO 2016

IGLESIA UNIVERSAL
Del Sa nto P a dr e
Audiencias Generales:
La Misericordia según la perspectiva bíblica (1):
El nombre de Dios es misericordioso .............................................................. 9
La Misericordia según la perspectiva bíblica (2):
Dios escucha el grito y lo hace suyo .............................................................. 13
BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Enero - Abril 2017

57

ÍNDICE

La Misericordia según la perspectiva bíblica (3):
Misericordia y Justicia ................................................................................ 15
La Misericordia según la perspectiva bíblica (4): Justicia y compartir ......... 17
La Misericordia según la perspectiva bíblica (5): Misericordia y poder ....... 21
Semana de Oración por la unidad de los Cristianos .................................. 25
La Misericordia según la perspectiva bíblica (6):
Misericordia y Corrección ........................................................................... 97
La Misericordia según la perspectiva bíblica (7): Misericordia y Servicio .. 101
La Misericordia según la perspectiva bíblica (8):
Misericordia y Consolación ....................................................................... 105
La Misericordia según la perspectiva bíblica (9):
El Tríduo Pascual en el Jubileo de la Misericordia .................................... 107
La Misericordia según la perspectiva bíblica (10):
El Evangelio de la Misericordia ................................................................ 111
La Misericordia según la perspectiva bíblica (11):
Misericordia quiero y no sacrificios ............................................................ 113
La Misericordia según la perspectiva bíblica (12):
Las lágrimas del pecador obtienen el perdón .............................................. 117
La Misericordia según la perspectiva bíblica (13):
Ve y haz tú lo mismo ............................................................................... 119
La Misericordia según la perspectiva bíblica (14): La oveja perdida ......... 177
La Misericordia según la perspectiva bíblica (15):
El Padre Misericordioso ............................................................................ 181
La Misericordia según la perspectiva bíblica (16):
La pobreza y la misericordia ..................................................................... 185
La Misericordia según la perspectiva bíblica (17):
La oración fuente de la Misericordia ......................................................... 187

58

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Enero - Abril 2017

ÍNDICE

La Misericordia según la perspectiva bíblica (18):
La oración humilde alcanza la misericordia .............................................. 189
La Misericordia según la perspectiva bíblica (19):
El primer signo de la misericordia: Caná ................................................... 193
La Misericordia según la perspectiva bíblica (20):
La misericordia es la luz ........................................................................... 195
La Misericordia según la perspectiva bíblica (21):
La misericordia purifica el corazón ........................................................... 199
La Misericordia según la perspectiva bíblica (22):
El consuelo para una madre ..................................................................... 261
La Misericordia según la perspectiva bíblica (23):
La misericordia instrumento de comunión ................................................. 265
La Misericordia según la perspectiva bíblica (24):
La misericordia ofrece la dignidad ............................................................ 267
Viaje a Polonia, XXXI Jornada Mundial de la Juventud .......................... 271
La Misericordia según la perspectiva bíblica (22):
El consuelo para una madre ..................................................................... 261
La Misericordia según la perspectiva bíblica (23):
La misericordia instrumento de comunión ................................................. 265
La Misericordia según la perspectiva bíblica (24):
La misericordia ofrece la dignidad ............................................................ 267
Viaje a Polonia, XXXI Jornada Mundial de la Juventud .......................... 271
La Misericordia según la perspectiva bíblica (25):
Es la misericordia que salva ...................................................................... 357
La Misericordia según la perspectiva bíblica (26): Aprendez de mi .......... 359
La Misericordia según la perspectiva bíblica (27):
Misericordiosos como el Padre .................................................................... 363

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Enero - Abril 2017

59

ÍNDICE

La Misericordia según la perspectiva bíblica (28): El perdón de la cruz ..... 367
La Misericordia según la perspectiva bíblica (29):
Las obras de misericordia corporales y espirituales........................................ 371
La Misericordia según la perspectiva bíblica (30):
Dar de comer al hambriento, Dar de beber al sediento ............................... 375
La Misericordia según la perspectiva bíblica (31):
Acoger al extranjero y vestir al desnudo ..................................................... 379
Visitar a los enfermos y a los que están en la cárcel ................................. 421
Soportar pacientemente a las personas molestas ...................................... 425
Asesorar y enseñar .................................................................................. 427
Rezar por los vivos y los difuntos ............................................................ 431
La esperanza cristiana (1): Isaías 40: “Consolad, consolad a mi pueblo”...... 435
La esperanza cristiana (2): Isaías 52: “Qué hermosos son sobre
los montes los pies del mensajero que anuncia la paz” .................................. 439
La esperanza cristiana (3): “La casa de Jesús, fuente de esperanza”.............. 443
La esperanza cristiana (4): “Abraham, padre en la fe y la esperanza” .......... 445
Audiencias Jubilares:
Misericordia y Misión ............................................................................... 27
Misericordia y Compromiso ..................................................................... 29
Misericordia y Servicio ........................................................................... 123
Misericordia y Limosna .......................................................................... 125
Misericordia y Reconciliación ................................................................. 127
La Misericordia como lástima ................................................................. 201
Misericordia y Conversión ...................................................................... 203
Obras de misericordia ............................................................................. 205
60

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Enero - Abril 2017

ÍNDICE

Misericordia y Redención ....................................................................... 383
Misericordia y Diálogo ........................................................................... 385
Audiencias Jubilares ................................................................................ 449

Homilías:
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios ............................................. 31
Santa Misa en la Solemnidad de la Epifanía del Señor .............................. 35
XX Jornada Mundial de la Vida Consagrada ............................................ 37
Santa Misa, Bendición e Imposición de la Ceniza ..................................... 39
Celebración del Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor ................ 133
Santa Misa Crismal ................................................................................. 137
Santa Misa in Coena Domini ................................................................. 141
Vigilia Pascual en la Noche Santa ........................................................... 143
Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
Jubileo de la Divina Misericordia ............................................................ 147
Jubileo de los Adolescentes ..................................................................... 149
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Jubileo de los Sacerdotes ...... 215
Santa Misa para la Jornada Mundial de la Juventud.
Campus Misericordiae, Cracovia ............................................................ 287
Carta Apostólica en forma de “Motu Proprio” del Sumo Pontífice Francisco
Mitis Iudex Dominus Iesus ..................................................................... 291
Jubileo de los operadores y de los voluntarios de la Misericordia.
Santa Misa y canonización de la Beata Madre Teresa de Calcuta ............ 395
Santa Misa de clausura del Jubileo de la Misericordia ............................. 451
Santa Misa de Nochebuena Natividad del Señor .................................... 455

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Enero - Abril 2017

61

ÍNDICE

Viajes Apostólicos:
Viaje Apostólico del Santo Padre Francisco a México
Encuentro con los Obispos de México ..................................................... 43
Santa Misa con las Comunidades Indígenas de Chiapas ........................... 55
Encuentro con las familias ........................................................................ 59
Encuentro con los jóvenes ........................................................................ 63
Encuentro con el mundo del trabajo ........................................................ 69

Discursos:
Vía Crucis en el Coliseo. Oh Cruz de Cristo .......................................... 129
Entrega del Premio Carlomagno ............................................................. 207
Ceremonia de acogida de los jóvenes. Parque Jordan,
en Bionia, Cracovia ................................................................................ 275
Vigilia de oración con los jóvenes. Campus Misericordiae, Cracovia ...... 281
Vigilia mariana ....................................................................................... 387
Viaje Apostólico del Santo Padre Francisco a Suecia.
Evento Ecuménico en El Mamoe Arena ................................................. 391

Cartas Apostólicas:
Misericordia et Miseria ....................................................................... 459

Congr ega ción pa r a el Cler o
El Don de la vocación presbiteral ............................................................... 477

62

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Enero - Abril 2017

ÍNDICE

IGLESIA DIOCESANA
Del Sr . Obispo
Decretos:
Don Luis Quinteiro Fiuza, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica
Obispo de Tui-Vigo ................................................................................ 223
Decreto de fusión de los Arciprestazgos de Tea y Salvaterra
en un solo arciprestazgo que pasará a denominarse Tea-Condado ........... 225
Decreto de incorporación de parroquias al arciprestazgo de Entenza
al de Tui, en adelante, Tui-Entenza ......................................................... 229
Decreto de fusión de los arciprestazgos de Vigo-Polígono y Vigo-Traviesas
en un solo arciprestazgo que pasará a denominarse Vigo-Fragoso ........... 231

Decreto de incorporación de parroquias del arciprestazgo de Entenza
al arciprestazgo de A Louriña .................................................................. 233
Decreto de incorporación de la parrroquia de Santa Lucía,
de Vigo al arciprestazgo de Vigo-Lavadores ............................................ 235
Con motivo de la publicación de un nuevo “Memoranda” ...................... 237

Ca nciller í a - Secr eta r í a
Nombramientos

................................................................. 77, 157, 241, 309, 403, 571

Sagradas Órdenes y Ministerios Eclesiásticos

................................................

243, 571

En la Paz de Cristo ....................................................................... 79, 159, 245, 405, 573

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Enero - Abril 2017

63

ÍNDICE

Vida Di ocesa na
Presentación del Señor Obispo ................................................................... 313
Introducción .............................................................................................. 315
Ponencia Eucarística y Caridad ................................................................... 319
Plan Pastoral 2016-2017 ............................................................................ 337
Plan Pastoral 2016-2017 (Gallego) ............................................................. 341

Cr ónica Di ocesa na
Agenda Diocesana:
Enero y Febrero
Marzo y Abril

.........................................................................................................

...........................................................................................................

83

165

Mayo y Junio ...................................................................................... 251
Julio y Agosto ........................................................................................................... 347
Septiembre y Octubre

...........................................................................................

411

Noviembre y Diciembre ........................................................................................ 579

IGLESIA EN GALICIA
Provincia Eclesiástica de Santiago
Nota de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago ante la
Solemnidad de San José ................................................................................ 87

64

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Enero - Abril 2017

