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Imos entrar nun terreo escabroso, motivo tantas veces de eloxios, pero tamén, de
sorpresas. Un tema delicado, onde os haxa.
Dicía Bieito XVI, antes de ocupar a sede de
Pedro, “moito traballo ten o Espírito Santo,
para seguir a manter viva a fe dos cristiáns a
pesares das moitas e malas homilías que se
din polo mundo”. Prefiro citar un home
desta envergadura, e desta sabedoría, que
non cargar eu coa crítica fácil na que podemos caer moitas veces. Eu decátome cando
non acertei no plantexamento, cando non
fluíron adecuadamente as verbas, cando non
conectei coa asemblea, cando me fun alonxando do tema, cando falo máis de min que
da Palabra, cando a explicación é máis complexa que o que se proclamou, cando non
elevei o corazón e movo incomodidade, cando non acerto na conversión, cando non
axudo a dar grazas e loar a Deus... se queres,
paciente lector, podo seguir coa lista das limitacións.
Non cabe dúbida que hoxe, estar máis
de cinco minutos mantendo a un auditorio
acostumado aos medios audiovisuais, a impaciencia cando non se carga unha nova no
móbil, ou cando se bloquea internet por uns
segundos, non é nada doado. Conta moito a
motivación coa que comecemos, e, por suposto, o desexo interior.
Vou por un exemplo. Na programación
pastoral se nos insiste na necesidade de aproveitar as celebracións en que sabemos que
acoden persoas, moitos alonxando da fe, e
que por motivos diversos participan da celebración. Véxase en vodas, bautizos, comuñóns, enterros, e que deben ser momentos
en que ocasionalmente poidamos presentar
unha chamada á fe. A miña opinión é a de
estar de acordo, pero, que debe axudar non
é soamente unha boa prédica, quen non é
doado, máis porque a linguaxe da fe necesita
unha ferramenta de iniciación para comprendela. Pero, se un ve unha comunidade
orante, centrada, acolledora, que vive esta
fe... creo que non é so a tarefa dun intre
máis o menos acertado, senón tamén, o testemuño vivo dos que celebran.
Animo, logo, a sermos sermóns viventes.
Continuamos noutro mes, se vos
parece.
XAVIER ALONSO DOCAMPO
Párroco da Franqueira, Prado da
Canda e A Lamosa

EN EL CENTENARIO DE LAS APARICIONES DE LA VIRGEN,
EL PAPA CANONIZARÁ, EN FÁTIMA, A JACINTA Y A FRANCISCO
L Papa Francisco canonizará, el próximo 13 de mayo, a los dos pastorcitos de
9 y 10 años, Francisco y Jacinta Marto, en el lugar de las apariciones marianas, precisamente en el día en que se cumplen cien años de las mismas, ocurridas entre el 13 de mayo y el de octubre de 1917. Los dos hermanos pastores
presenciaron, junto a su prima Lucia, las apariciones de la Virgen María, y recibieron sus
mensajes sobre la oración, el sacrificio por los pecadores y el amor a la Iglesia y al Papa…
La canonización acontece con ocasión de la visita del Papa al santuario mariano en Portugal. Hace meses que el papa aprobó los decretos para canonizar a los dos niños, que serán
los primeros niños no considerados mártires declarados santos. Francisco y Jacinta Marto fueron beatificados el 13 de mayo de 2000 por Juan Pablo II, en Fátima. Ambos junto con
su prima Lucía, que fue monja dorotea en Tui y carmelita descalza en Coimbra, y que les
sobrevivió, fueron los protagonistas de las apariciones de la Virgen en Cova da Iria, A ellos
les descubrió la Virgen sus mensajes de salvación y los conocidos “tres secretos de Fátima”, que divulgarían más tarde sor Lucía y Juan Pablo II: muerte prematura de los pastorcitos hermanos; fin de la guerra mundial y del comunismo y el revelado por Juan Pablo II,
el asesinato de un “obispo vestido de blanco” mientras que atraviesa la gran urbe. Tras el
fallecimiento de sor Lucia en 2005 también se ha abierto un proceso para su beatificación.
El papa Francisco viajará a Fátima para participar en el centenario de las apariciones los próximos 12 y 13 de mayo, y la ceremonia de canonización será el sábado en una misa multitudinaria en la explanada del santuario mariano. El milagro por la intercesión de ambos niños y por el que se ha podido decretar la canonización, ha
sido la curación de un niño brasileño.
El papa Francisco llegará Fátima el viernes 12 de mayo y visitará la “capeliña” en la que los tres pastorcillos -Lucía, Jacinta y Francisco- aseguraron
que habían sido testigos de varias apariciones de la Virgen; participará en el
rezo del rosario y en la procesión de las velas. El sábado visitará la Basílica
de Nuestra señora del Rosario y celebrará una misa en la explanada del santuario durante la cual canonizará a los dos niños. Francisco será el cuarto
pontífice que visite Portugal, después de Pablo VI (1967), Juan Pablo II
(1982, 1991 y 2000) y Benedicto XVI (2010).

EN LA MUERTE DE DON RICARDO
El pasado lunes de Pascua se conocía el fallecimiento del que ha sido párroco de Tui,
canónigo fabriquero de la Catedral y su Administrador durante largos años. Persona muy
conocida, muy considerada y muy querida en la ciudad de Tui y en toda la diócesis, en la
que fue profesor y formador del seminario, delegado del Clero….y uno de los sacerdotes
que contribuyó a la promoción de numerosas iniciativas pastorales – entre ellas la creación de esta hoja interparroquial, PARROQUIA-, y que supo acoger y dar impulso en la
diócesis a conocidas asociaciones, grupos y nuevos movimientos eclesiales, tanto antes
del Concilio Vaticano II como después.
Descanse en paz el amigo, el maestro y el modelo en tantas facetas de la vida, incluso
en el arte tan difícil de saber asumir humildemente los errores propios de la época en que
te toca vivir… “Le recordaremos siempre como pastor: por su especial dedicación y preocupación por los niños y jóvenes, por los desfavorecidos, los enfermos y los afligidos, tanto por la enfermedad física como la espiritual...”, aseguraban sus feligreses.
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NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+
BODAS ORO Y PLATA SACERDOTALES

AGENDA DIOCESANA DE MAYO

El día10, a las 12
horas en la iglesia de
s. Francisco de Tui,
el Obispo presidirá
la concelebración
eucarística, dando
gracias por los sacerdotes que celebran
sus Bodas sacerdotales y a continuación,
en el claustro del seminario Menor, llevará a cabo un año
más la renovación de
la consagración del
seminario al sagrado Corazón de Jesús, antes de la comida de confraternidad.
Damos gracias al Señor, felicitamos y encomendamos especialmente este año en sus respectivos aniversarios a:
Bodas de plata: D. Juan Benito Rodríguez Guerreiro y
D. Arturo Garrido Rodríguez.
Bodas de oro: D. Ignacio Domínguez González, D. Manuel Benjamín Álvarez Pérez y D. Manuel Jesús Piñeiro Vecino.
Bodas de Diamante: D. Francisco Javier Olivares Chao,
P. Atilano Alaiz (CMF), D. Verísimo sueiro Álvarez, D.
santiago López Vaqueiro, D. Domingo Cameselle Vázquez
(en el Císter), D. José Abellanas Alfonso (Opus Dei). ¡FELiCidAdEs y gracias por vuestra fidelidad!

Día 20.- Asamblea Diocesana de catequistas y clausura de AGorA: en el seminario Mayor de Vigo de 10:30
a 13:30 h.
Día 21.- Pascua del enfermo. El obispo presidirá la Eucaristía que se celebrará a las 10 h. en la parroquia de santiago de Morgadanes y será transmitida por la TVG.
Día 28.- Solemnidad de la Ascensión del Señor: Jornada de los Medios de Comunicación social
Días del 29 de mayo al 2 de junio.- Semana de Apostolado Seglar, con distintas actividades.

ME APUNTO A RELIGIÓN
Bajo el
lema “Me
apunto a
religión”,
la campaña anima a
los padres
a hacer
uso del
derecho
que tienen
a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral católica en la escuela, según sus convicciones. Para ello es necesario inscribirles a la clase de religión o que los alumnos
estén motivados para que lo hagan ellos mismos. Desde la
Comisión Episcopal de Enseñanza recuerdan que es a los
padres a quien corresponde la educación de sus hijos y no
al Estado. La eliminación de este derecho o la imposibilidad de elegir libremente el centro educativo para sus hijos
debilitarían significativamente nuestra democracia. Por eso,
invitan a los padres a favorecer la educación religiosa de
sus hijos, sin dejarse frenar por las dificultades que pueden
encontrar en algunos centros educativos a la hora de apuntarles a la asignatura de religión católica.

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR
LAS VOCACIONES

En el cuarto domingo de Pascua, domingo de «El
Buen Pastor», se nos recuerda una vez más que Jesús conoce el nombre y la historia de cada uno de nosotros. Él
es la puerta que estamos llamados a atravesar, la voz inconfundible que se nos invita a seguir. Esa imagen nos
inspira y nos ayuda a vivir la Jornada Mundial de oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones
Nativas que celebramos un año más de manera conjunta
bajo el lema “empujados por el espíritu: aquí estoy,
envíame”. El papa Francisco, en su mensaje de este año
nos recuerda la dimensión misionera de la vocación cristiana. Quien responde a la llamada de Dios para seguir su
camino, descubre bien pronto el deseo incontenible de
llevar la Buena Noticia a los hombres sus hermanos. No
estamos solos en esta tarea, Jesús camina a nuestro lado.
Oremos por las vocaciones, sobre todo por las de especial
consagración, al sacerdocio y a la vida religiosa y también por las vocaciones nativas de los países en misión.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA AL
SANTUARIO DE LOURDES
Organizada por la Hospitalidad diocesana tendrá lugar
del 22 al 26 de junio y se invita a participar a enfermos,
peregrinos y voluntarios hospitalarios. Hay contrastada
experiencia y eficacia. Para más información o para colaborar, llamad a Pilar Alonso Novas ( 986 29 15 83 o al
686 560 592).
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TRES ACENTOS DE FRANCISCO PARA LA REVOLUCIÓN DEL EVANGELIO

“N

O estoy haciendo ninguna revolución. Estoy tratando de que el Evangelio vaya adelante. Pero imperfectamente, porque pego patinazos a veces…». Son palabras del
Papa Francisco, palabras que rezuman realismo, decisión y humildad, entresacadas
de la larga e interesante entrevista que concedió al diario español El País. Francisco lo tiene
claro: la brújula de la Iglesia, de su reforma y hasta revolución permanente no es otra que el
Evangelio de Jesucristo. No lo son las modas, los dictados de lo políticamente correcto o del
marketing. Y ciertamente nada ha transformado y revolucionado más y para bien el mundo
que el Evangelio. Ha sido y sigue siendo una revolución llevada a cabo no tanto por «los teólogos, ni los curas, las monjas, los obispos…», sino, sobre todo, por «los santos».
La revolución permanente del Evangelio es, de este modo, asumida, vivida e implementada
con fuerza, determinación y ejemplo por su actual Vicario en la tierra, quien la está impulsando imprimiéndole varios acentos y subrayados claves. Tras la lectura de sus amplísimas declaraciones al citado diario queremos quedarnos con tres de estos acentos.
El primero de ellos, muy al hilo y en el contexto de la actualidad social y política de nuestro mundo, se refiere a los liderazgos, con el telón de fondo cristiano de que la única salvación verdadera, definitiva y sanadora es la de Jesucristo. Y es que en medio del auge de los populismos de distinto espectro
y orientación bueno es escuchar el análisis del Papa: «En momentos de crisis, no funciona el discernimiento y para mí es
una referencia continua. Busquemos un salvador que nos devuelva la identidad y defendámonos con muros, con alambres,
con lo que sea, de los otros pueblos que nos puedan quitar la identidad. Y eso es muy grave. Por eso siempre procuro decir:
dialoguen entre ustedes, dialoguen entre ustedes». La revolución que la Iglesia y el mundo demandan, pues, nunca será posible sin Jesucristo -el único salvador- o como si Jesucristo fuera un mero, aunque hermoso y glorioso, recuerdo del pasado
o una aspiración idílica y hasta utópica. Y esta idea creemos que es de máxima importancia a la hora plantear bien la reforma integral de la Iglesia: no se trata de ocupar el poder, no se trata ni de banderías ni de cosméticas varias; se trata de configurarnos más y mejor con Jesucristo.
El segundo de los acentos de Francisco para impulsar la revolución del Evangelio es tomar conciencia de que uno de
nuestros mayores peligros eclesiales actuales es dejarnos anestesiar el corazón, un riesgo, una enfermedad muy próxima a la
cardioeclesoris, también detectada por Francisco La anestesia del corazón es dejarnos adormecer por valores, principios,
marcas y hasta mantras de nuestro mundo y reproducirlos, incluso miméticamente, en la vida de la Iglesia. «Lo que anestesia –habla Francisco- es el espíritu del mundo. Y entonces el pastor se convierte en un funcionario. Y eso es el clericalismo». Un clericalismo que no es propiedad exclusiva de clérigos, sino de todo aquel y todo aquello que se hace solo o sobre
todo desde claves de funcionalidad, pragmatismo, economicismo, eficientismo y, en suma, en aras a la búsqueda del éxito
mundano.
Y de ahí, y ya como tercer acento especial, que esta anestesia del alma y esta cardioclesoris devengan, tarde o temprano, en insensibilidad, indiferencia y lejanía. Y es que «una Iglesia que no es cercana no es Iglesia». Una Iglesia que no ve,
que no siente, que no denuncia y combate la injusticia (ejemplos: la abismal y creciente desigualdad económica; el sistema
económico centrado en el dios dinero y no en la persona; que el Mediterráneo se haya convertido en un cementerio; los índices desérticos de natalidad; las tratas humanas,…) no es Iglesia. Y así no habrá tampoco revolución alguna del Evangelio.
(Editorial Ecclesia)

TERESA DE CALCUTA Y
LA VIRGEN MARÍA
ODOs tenemos presente la escena de las bodas en Caná, descritas en el Evangelio de san
Juan. Había mucha gente,
pero sólo María se percató
de que el vino empezaba a
escasear. Tuvo compasión
de aquella joven pareja y
quiso evitarle la humillación de no tener vino suficiente para los invitados. ¿Qué
hizo?- sin llamar la atención, con
serenidad, dejó la sala (porque en las fiestas judías
mujeres y hombres estaban separados entre sí) y,
acercándose a Jesús, le dijo con total sencillez: No tienen vino. Ahí se nota la caridad de María.
Advierte las necesidades de los demás y se las comunica a Jesús con toda delicadeza”.

“T

