4 parroquia
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
(O Castro) VIGO • Teléf. 986 411 773 • soledadocastro@yahoo.es
PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

parroquia

FEBRERO 2017
A MINADA...

OREMOS

MISAS: Domingos y Festivos: 11 y 12,30 horas; Laborables: 19:00 horas
DESPACHO: Habitualmente los días laborables de 19,30 a 20,30

Diócesis de Tui - viGo

FEBRERO 2017

N.º 614

EDITORES: A. CuevAs y Luis Hierro • Dr. Corbal, 90 • 36207 viGo • IMPRESIÓN: Imprenta PAZ - Telf. 986. 342509 • Porriño.
FOTOCOMPOSICIÓN Y MAQUETACION: MEDIOS Publicitarios - o rosAL • DireCTor: ALBERTO CUEVAS. •

Cando escoitamos esta palabra na boca
do sacerdote, ¿que temos que facer?. Pois o
que nos convida, rezar. O problema está en
que entre a invitación e a oración, que en
nome de toda a asemblea, fai sacerdote so
pasan as décimas de segundo que lle permiten tomar o aire e comezar a pregaria.
¿Quen é capaz de facer algo de oración en
tan breves momentos?. Pido desde aquí
que fagamos o que dicimos. Se nos invitan
a rezar, pois rezamos. ¿Como?. Poñendo
ante o Señor a pregaria de todos, os que viñemos, os que quixeron vir e non poden,
os que non queren estar e os que desexamos que estean, os que nos ven mal porque
esteamos e os que dan grazas a Deus por estarmos.
Oración colecta é que pronuncia o sacerdote e recolle todo o que traemos no corazón, na mente e nos desexos de facermos
partícipes do Reino. Oración que comeza
lembrándonos a quen imos dirixir a nosa
ollada. Dirixida a Deus, a maior parte das
veces “Pai todopoderoso e eterno”, ou “Pai
cheo de misericordia”, ou “Pai clemente”.
Describe a identidade do interlocutor que
nos reúne. E, nesta primeira parte da oración faise unha pequena lembranza da acción de Deus cara a nós. Así pode dicir “ti,
que na túa bondade creaches todo para o
noso coidado”, ou “ti, que deches aos noso
devanceiros a luz da fe”, ou tamén “ti que
nos alegras cada ano coas festas da Pascua”... recoñecemos a acción da que facemos memoria e que queda tamén actualizada neste intre presente.
¿E que pedimos?. O que necesitamos
todos “aumenta a nosa fe”, “fortalécenos na
debilidade”, “renova a túa Igrexa”, “fainos
dóciles as intuicións do Espírito”...
¿Cal é a nosa resposta?. Amén. Que ás
veces pasa desapercibido como o alentar
dun vento que entra pola fiestra. Un amén
así, dubitativo e caladiño é síntoma de varias cousas, ou que non temos escoitado
ben a proposta de oración, ou que xa estamos distraídos, ou que estamos poñéndonos no sitio. Amén, convencido, sonoro,
forte, con ansia. Así sexa, asumo o que acabo de escoitar, fago miña esta oración.
¿Como se fai?. Pois o sacerdote coas
mans erguidas ao ceo, e nós poñendo corazón e vida.
XAVIER ALONSO DOCAMPO
Párroco da Franqueira, Prado da
Canda e A Lamosa

LA DIÓCESIS CON EL “GESTO DIOCESANO” EN EL AÑO DE
LA MISERICORDIA, HA APORTADO MÁS DE 35.000 EUROS
PARA REFUGIADOS Y CRISTIANOS PERSEGUIDOS
algo más de treinta y siete mil
euros asciende la cantidad hasta
ahora aportada por la diócesis
procedente del “Gesto Jubilar
Diocesano”, que se fue recaudando en las
grandes celebraciones jubilares en la catedral
y en otros lugares, así como en las distintas
parroquias, con ocasión del pasado Año de
la Misericordia. Además de dar las gracias a
cuantos habéis colaborado, deseo manifestaros que nuestra Cáritas diocesana me pide que
os comunique que, en consecuencia, nuestra
Diócesis de Tui-Vigo está participando a través de Cáritas Española con 18.612 € en un proyecto de Ayuda a los refugiados que se encuentran en Grecia y que va a ejecutar Cáritas Grecia con un costo total de 1.295.078,00 €. El objetivo de Cáritas Grecia es el de mejorar las condiciones de vida de los refugiados/emigrantes que se encuentran en Grecia y se va a centrar en: REVISAR que los refugiados cubran sus
necesidades básicas (1.500 personas/ mes); CONSTRUIR refugios más estables (contenedores) en el campo de Diavata
(Tesalónica) y ADQUISICIÓN por parte de los refugiados
de habilidades para la integración social en Europa.
También Ayuda a la Iglesia Necesitada
Informaros también de que La Fundación Ayuda a la
Iglesia Necesitada (AIN) ha remitido una carta de agradecimiento a “los hermanos de la Diócesis de Tui-Vigo por el generosos donativo enviado para ayudar a nuestros hermanos de
Siria e Irak que están sufriendo los horrores de la guerra y la
persecución”. La diócesis en este caso ha contribuido con
18.724,90 euros a un proyecto de AIN para atender a 970 familias en Aleppo y Hassake, dentro de un proyecto de
250.000 € en ambas ciudades hasta marzo de 2017.
Así pues, reiterando las gracias a cuantos con esfuerzo habéis colaborado, quedáis informados del destino de vuestras limosnas. Que Dios os dé mucho más a cuantos contribuís a hacer el bien…
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NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+
Día 2 de Febrero, Jornada de la Vida Consagrada

CALENDARIO DIOCESANO DE FEBRERO

“TESTIGOS DE LA ESPERANZA Y LA
ALEGRÍA”

Día 2.- Jornada de la Vida Consagrada: “Testigos de la esperanza y la alegría” es el lema de la Jornada. La parroquia del Cristo de la Victoria (C/ Baiona, 9) acoge la celebración diocesana, con
una Eucaristía a las 19:30 h., presidida por Mons. D. Luis Quinteiro
junto a miembros de vida consagrada.
Día 4.- Manos Unidas presentará la Campaña Contra el Hambre
en la parroquia de Ntra. Sra. del Rocío: 19:00 h. Eucaristía y 19:45
h. Conferencia de Marcel Bikongnyuy (sacerdote diocesano de Camerún).
Días 6 al 9.- IX Muestra de Cine Social (Cáritas). La proyección de las películas se realizará en el Cine SALESIANOS. Más información en Cáritas diocesana.
Día 11.- Jornada Mundial del Enfermo: En la parroquia de
Ntra. Sra. de Lourdes (Mondariz - Balneario): a las 10:30h. Conferencia organizada por la Delegación de Pastoral de la Salud con el título “Salud y ecología integral impartida por Pablo Braña (Asociación
Española contra el Cáncer) y a las 12:00 h., Eucaristía
+ 2ª Jornada de la Escuela de Evangelización en el Seminario
Mayor de Vigo Desde las 9:30 hasta las 14 h. El tema: “la formación
de agentes de pastoral para su colaboración en colegios y parroquias”.
Organiza la Delegación de Pastoral Juvenil.
Día 12.- JORNADA DE MANOS UNIDAS (Campaña Contra
el Hambre).
Día 24.- Curso para Profesores de Religión. Mayor información:
prubeira@gmail.com
Días 24 al 28.- Peregrinación de jóvenes al Santuario de Fátima (Portugal). Organiza la Delegación de Pastoral Juvenil.

En la fiesta de
la Presentación
del Señor, celebramos la JORNADA MUNDIAL DE LA
VIDA CONSAGRADA este año
con el lema “Testigos de la esperanza y la alegría”. El Papa Francisco, a lo largo del Año de la Vida Consagrada,
nos recordó que las dificultades por las que la vida consagrada pasa
hoy en la Iglesia –“la disminución de las vocaciones y el envejecimiento, los retos de la internacionalidad y la globalización, las insidias del relativismo, la marginación y la irrelevancia social”…- son
una oportunidad para fundamentar la esperanza, “en aquel en quien
hemos puesto nuestra confianza (cf. 2 Tim 1, 12)” (Carta a los consagrados I,3). Partiendo de esta fundamentación, puede afirmar en la
misma carta “donde hay religiosos hay alegría”, escribe el P. Alfredo
García Fernández, CMF, Delegado Episcopal de Vida Consagrada.
La vida consagrada en nuestra Diócesis de Tui-Vigo no es ajena a
la problemática que describe el Pontífice. A pesar de ello, tiene motivos sobrados para dar gracias a Dios por la riqueza de la Vida Consagrada hoy entre nosotros: 45 instituciones de Vida Consagrada divididas en 58 comunidades. Son comunidades de vida contemplativa,
de vida activa, de sociedades de vida apostólica y de institutos seculares que permiten vivir la consagración a cerca de 450 personas. Son hombres y mujeres que animan obras muy significativas
para nuestra iglesia: colegios, parroquias, obras sociales diversas;
pero que, sobre todo, viven su consagración desde el carisma de la
institución a la que se han sentido llamados por el Señor.
Que la Jornada de este año nos ayude a todos a hacer real la petición que el Papa nos hacía a los Delegados en el I Congreso Mundial
para Vicarios y Delegados de Vida Consagrada: “Amad a la vida consagrada y con este fin aseguraos de conocerla en profundidad. Construid relaciones mutuas a partir de la eclesiología de comunión”.
Se celebrará la Jornada en todas las comunidades parroquiales y de
vida consagrada de nuestra Diócesis en la Fiesta de la Presentación del
Señor. La celebración diocesana, presidida por nuestro Obispo, tendrá
lugar el mismo 2 de febrero a las 19.30 h. en la Parroquia del Cristo
de la Victoria, c/ Baiona, 9, de Vigo. A ella están invitados todos los
que quieran participar.

EL AYUNTAMIENTO DE A LAMA DEDICÓ UNA CALLE
AL REVERENDO D. MIGUEL CARBAJAL (PÁRROCO)
Por decisión unánime de la Corporación Municipal, el pasado domingo día 29 de enero, una vez concluida la misa de las 13 horas, el
Alcalde, representantes del clero y vecinos de A Lama y parroquias
del entorno, dedicaron un sencillo homenaje, poniendo a una de sus
calles el nombre de D. Miguel Carbajal Sobral, quien ejerció ejemplarmente su ministerio en distintas parroquias de la zona desde
1969.Don Miguel Carbajal fallecido en diciembre de 2014 en A Lama, a los 71 años, fue párroco de la misma desde 1975, si bien antes
ya había sido su encargado, y desde el año de su ordenación (1969)
atendió a varias parroquias de la zona y municipio. En el momento de
su fallecimiento regía además, Antas y Anceu. Enhorabuena a la Villa
de A Lama que sabe ser agradecida con quienes fueron con ella “bós
e xenerosos”…

MANOS UNIDAS Contra el Hambre: Domingo 12 de Febrero
ACTIVIDADES EN LA DIÓCESIS DE TUI-VIGO
Día 4.- Manos Unidas presentará la Campaña Contra el Hambre en la
parroquia de Ntra. Sra. del Rocío: 19:00 h. Eucaristía y 19:45 h. Conferencia de Marcel Bikongnyuy (sacerdote diocesano de Camerún).
Día 12.- Colecta para Manos Unidas en todas las Parroquias.
EL DESAFÍO DEL HAMBRE
Los avances tecnológicos nos han permitido en los últimos decenios, multiplicar por
tres la capacidad de producción de alimentos.
A pesar de todas sus ventajas en cuanto a cantidad, el sistema de producción masiva
de alimentos, genera tres grandes problemas:
1. El problema de la sostenibilidad. Al producir alimentos con un modelo altamente insostenible, se generan grandes impactos ambientales y sobre los recursos naturales.
2. La reducción de los alimentos a “mercancías”. El sistema está orientado a los beneficios económicos, no a garantizar el
Derecho a la Alimentación.
3. La pérdida y el desperdicio de alimentos. Millones de toneladas de alimentos acaban en la basura anualmente a lo largo
de toda la cadena alimentaria. Este tema fue nuestro objeto de atención preferente el curso pasado.
DEVORAMOS EL PLANETA
Los dos últimos puntos, provocan consecuencias medioambientales y humanas, que nos hacen afirmar que estamos devorando el planeta, acabando con los recursos y provocando hambre. Estas dos afirmaciones, pueden parecer muy radicales, pero
debemos denunciar que nuestro sistema global de producción de alimentos:
1. Acaba con los recursos… esto es más o menos evidente, ya que, para producir alimentos de forma masiva, se están utilizando:
o Gran cantidad de tierras, a menudo a costa de selvas y bosques.
o Mucha agua, un recurso esencial para la vida y finito, que a menudo, queda contaminado en el proceso.
o Combustibles fósiles para la producción mecanizada y el transporte a lo largo de toda la Tierra, lo que genera contaminación atmosférica.
2. … y provoca hambre. La producción de alimentos está pensada para un mercado
global en el que muchas personas, incapaces de adquirirlos, quedan al margen del sistema, condenadas a sufrir hambre.
Este punto constituye la paradoja del hambre: gigantesca producción agropecuaria y
millones de hambrientos y subalimentados. Estamos ante un problema ético, de justicia.
Aunque muchos de los aspectos que tienen que ver con la producción de alimentos
están fuera de nuestro alcance, otros, en cambio, son más cercanos a nuestro día a día
como consumidores. Ante esto, es importante que reaccionemos para cambiar aquello
que esté en nuestras manos, por ejemplo:
o Pautas de consumo.
o Nuestro tipo de dieta.
o Desperdicio de alimentos.
Dar a conocer, plantear una reflexión y animar al cambio es a lo que aspira Manos Unidas.
¡Colabora en sus campañas!

PREMIOS ¡BRAVO! 2016

Día 11, Nuestra Señora de Lourdes
La Jornada Mundial del Enfermo “aporta a la Iglesia fuerza espiritual
para realizar mejor esta misión esencial…” (Papa Francisco)
En la parroquia de Ntra. Señora de Lourdes (Mondariz - Balneario): a las 10:30h. Conferencia organizada por la Delegación de Pastoral de la Salud con el título “Salud y ecología integral”,
impartida por Pablo Braña (Asociación Española contra el Cáncer) y a las 12:00 h., Eucaristía.
Síntesis del Mensaje del Papa para la jornada
“El próximo 11 de febrero se celebrará en toda la Iglesia y, especialmente, en Lourdes, la XXV
Jornada Mundial del Enfermo, con el lema “El asombro ante las obras que Dios realiza: “El Poderoso ha hecho obras grandes por mí…”(Lc
1,49). Esta Jornada, instituida por mi predecesor san Juan Pablo II, en 1992, y celebrada por primera vez precisamente en Lourdes el 11 de febrero de 1993, constituye una ocasión para prestar especial atención a la situación de los enfermos y de todos los que sufren en general; y, al
mismo tiempo, es una llamada dirigida a los que se entregan en su favor, comenzando por sus familiares, los agentes sanitarios y voluntarios,
para que den gracias por la vocación que el Señor les ha dado de acompañar a los hermanos enfermos. Además, esta celebración renueva en
la Iglesia la fuerza espiritual para realizar de la mejor manera posible esa parte esencial de su misión que incluye el servicio a los últimos, a
los enfermos, a los que sufren, a los excluidos y marginados (cf. Juan Pablo II, Dolentium hominum). Los encuentros de oración, las liturgias eucarísticas y la unción de los enfermos, la convivencia con los enfermos y las reflexiones sobre temas de bioética y teológico-pastorales que se celebrarán en aquellos días en Lourdes ( y en otros muchos lugares) darán una aportación nueva e importante a ese servicio.”
“Con motivo de la XXV Jornada Mundial del Enfermo, renuevo, con mi oración y mi aliento, mi cercanía a los médicos, a los enfermeros, a los voluntarios y a todos los consagrados y consagradas que se dedican a servir a los enfermos y necesitados; a las instituciones eclesiales y civiles que trabajan
Papa Francisco
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L pasado día 25 de enero tuvo lugar en el salón de la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española la entrega de los premios ¡Bravo! que concede anualmente la Comisión
de Medios de Comunicación con el fin de “reconocer, por parte de la Iglesia, la labor
meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que
se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los
valores evangélicos”.
A la vista de las candidaturas presentadas y de los méritos reseñados, el Jurado ha decidido otorgar los siguientes Premios ¡Bravo!: El ¡Bravo! Especial: Antonio Pelayo, sacerdote
y periodista, por su trayectoria en prensa, radio y televisión. El ¡Bravo! de Prensa a Pedro
G. Cuartango, por su trayectoria como columnista; el de Radio a Ángel Expósito (COPE),
por dar voz a los sin voz en los lugares de conflicto; el de Televisión: series históricas (Isabel, Carlos y La Corona partida) emitidas
por TVE; de Nuevas Tecnologías a la Agencia La Machi, por la iniciativa mensual “El vídeo del Papa”; en Fotoperiodismo a Santi
Palacios, por su trabajo profesional sobre los refugiados; el de Cine: a Laura Contreras, por su interpretación en la película “Luz de
soledad”; en Publicidad al Anuncio “Salvemos las cenas” de McCann Worldgroup España, para Ikea; el de Música: coro de RTVE,
por su especialización en la polifonía clásica y religiosa y al Trabajo diocesano a Txomin Pérez, de la Oficina de Comunicación de
la diócesis de Palencia.

