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PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
O CASTRO-VIGO • Teléf. 986 411 773 • soledadocastro@yahoo.es

NOVIEMBRE 2017
A MINADA...

LEVANTEMOS O CORAZÓN

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

MES DE DIFUNTOS: MISAS DÍAS 1 Y 2
En este mes dedicado a los difuntos nuestro recuerdo para ellos comenzará
desde los primeros días del mes. Así el día 1, MIÉRCOLES, festividad de
Todos los Santos, que es día de precepto, ofreceremos la misa de las 11 horas por TODOS LOS FALLECIDOS EN LA PARROQUIA DESDE EL PASADO 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 (pondremos la lista y agradecemos siempre
se nos comuniquen aquellos que no incluimos por olvido o desconocimiento). La intención de la misa de las 12,30 del día 1 será por “nuestros familiares difuntos”, pidiendo cada cual por los suyos.
El día 2 de noviembre, JUEVES es la Conmemoración de los Fieles Difuntos, no es día de precepto y ofreceremos la misa de las 19 horas por las
dos intenciones del día 1: los fallecidos en la parroquia en el año y “nuestros
familiares”.
COLOQUIOS EN LA SOLEDAD
Como cada último jueves de mes han vuelto ya “los coloquios”. La inauguración fue el pasado día 26 con una preciosa conferencia y hermosas proyecciones a cargo del nuevo canónigo y director del Museo Catedralicio, además de párroco de El Rocio (Coia), nuestro querido feligrés y convecino D.
Santiago Vega López sobre “Arte y Liturgia: cómo admirar y disfrutar de la
belleza de un templo”. Muchísimas gracias por sus enseñanzas.
Reservad ahora en vuestra agenda el día 30 de Noviembre a las 20 horas
de la tarde, en la Biblioteca “Eijo Garay” para una estupenda sesión cinemátográfica cuyo título se dará a conocer en su momento.
FOTOS PARA LA HISTORIA

Felicidades a todos los que organizaron y asistieron o participaron en la
Vigilia del Domund.
Una gozada de ternura y oración sencilla. La próxima con menos nervios
y algo más preparada será de “cum laude”. Esta ya lo ha sido a los ojos de
Dios…..

HAZTE COOPERADOR PARROQUIAL
Son cada vez más los fieles que han decidido entregar mensual o anualmente a la PARROQUIA o mejor por BANCO una cantidad fija, cuya
cuantía determinan ellos libremente. Después echarán algo o nada en la
colecta ordinaria, porque ellos han decidido vivir de ese modo el “ayudar a la Iglesia en sus necesidades”.
El que los responsables de la economía parroquial podamos conocer de
antemano las cantidades previsibles, ayuda a planificar mejor las obras y
las actividades parroquiales mediante un Presupuesto.
SI TODAVÍA NO LO ERES, ¡HAZTE COOPERADOR PARROQUIAL!
A QUÉ ESPERAS. TÚ MISMO FIJAS LA CUANTÍA…
Recoge el impreso en los anaqueles de la entrada del templo y entrégalo
cubierto con tus datos al Párroco. También puedes entregar cada mes o
esporádicamente lo que buenamente consideres ¡Que Dios te multiplique
lo que a Él le das!
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¿DÓNDE DEBEMOS CELEBRAR EL FUNERAL
DE NUESTROS FAMILIARES?
Preparado o altar, os dons do pan e o
viño dispostos, os comensais arredor da
mesa do “sacrificio pascual”, como nun
novo éxodo que nos encamiña a renovar
a liberdade recibida. Agora xa é tempo de
agradecer e loar, proclamar as grandezas
do Señor.
Comeza a Pregaria Eucarística co Prefacio. Para moitos esta segunda parte é a
“sosa”, pois ao ir a Misa, non sentindo ser
partícipes, senón espectadores, convértese
nun longo monólogo. Ben é certo que ás
veces os curas facémonos pesados, non so
na homilía, senón agora na pregaria. Uns
meten o acelerador e apuran o tempo
que se excederon na palabra, e xa non é
oración leida é retaíla memorizada que se
fai escupindo palabras que algunha vez ás
pillas ao voo querendo intuír o que non
se entende. Outros escenifican a traxedia
grega cunha modulación artificial que
perde a espontaneidade da pregaria de toda a Igrexa. Non é doado pedirmos aos
curas que, asemade de sermos bos pastores, sexamos voz comunicadores. Pero como se pode resolver?
Pola nosa parte, preparación espiritual. Uns segundos de silencio. Sabermos
o que que estamos. Apertura de brazos
querendo alcanzar o ceo. Rostro limpo e
ollos que cheguen a todos os presentes.
Voz alegre, pois estamos dando grazas.
Vocalización solemne.
Por parte da asemblea. Disposición
agradecida. Resposta contundente. Sorprende dicir “O Señor sexa convosco” e
que se escoite un ruxe ruxe que pouco espanta máis que dúas moscas. esperto o
ouvido, aberta a alma, erguidos como peregrinos, camiñantes cara Deus. Unidos
ao que escoitamos, partícipes do que dicimos. Pois o que levantamos co corazón
é a alma, a vida, a voz, o amor ao Señor.
O diálogo, debe ser diálogo. Responder, mellor se se canta, pois damos grazas
no prefacio do don do Fillo que se entrega, por todo don recibido, polo amor
compartido. E rematamos, unindo a nosa
voz á dos anxos cantando, cantando... e
forte. Santo, santo, santo.
XAVIER ALONSO DOCAMPO
Párroco da Franqueira, Prado da
Canda e A Lamosa

L LUGAr ProPio PArA LA ceLeBrAciÓN De
LoS ActoS LitÚrGicoS cAtÓLicoS (Bautismo,
comunión, confirmación, Matrimonio, Funerales…)
No eS eL Ni eL coLeGio, Ni UN PAZo o cAStiLLo, Ni eL GeriÁtrico, Ni eL tANAtorio…
¡eS LA PArroQUiA eN DoNDe ViVe o A LA QUe AcUDe LA
FAMiLiA!
En el caso de un fallecimiento la celebración del FUNErAL por el
difunto debe hacerse en la parroquia de la familia o en la que solía
acudir el finado.
toda familia cristiana debiera saber (y si no se lo recordamos) que
los tanatorios son lugares estupendamente inventados para vivir el duelo,
pero No soN EL LUGAr AdECUAdo PArA CELEBrAr EL FUNErAL dE Los VErdAdEros CAtÓLiCos. A no ser que se pretenda “despachar cuanto antes este engorroso entierro”, que entonces sí que es la más correcta elección…
tampoco es correcta la elección de celebrar una misa o Celebración de la Palabra (si no estuviera litúrgicamente permitida la
misa) en el tanatorio para sustituir al FUNErAL o incluso teniendo también el FUNErAL en otro momento.
Ni la sustitución ni la duplicidad son elecciones adecuadas. Ordinariamente, en los tanatorios, debe celebrarse el velatorio o duelo y nada más. La comunión de la familia cristiana que ora unida por quien ahora “duerme el sueño de la paz”, se expresa mucho mejor
AcUDieNDo toDoS UNiDoS AL FUNerAL eN LA PArroQUiA.
La mala práctica de la sustitución o la duplicidad de misas como funeral han demostrado que la excusa de que “así cada uno va a lo
que puede”, no está sirviendo para que acudan más personas a orar por el difunto; solamente complica o duplica erróneamente la buena
práctica de las exequias cristianas bien celebradas. y los cristianos mejor formados también en esto debieran ser “ejemplares” y frecuentemente no lo son. A.c.

SOBRE LA TRAGEDIA DE LOS INCENDIOS LOS OBISPOS DE GALICIA HAN DICHO
“Ante la tragedia de los incendios forestales, que además de las pérdidas materiales, ha sacrificado vidas humanas y causado grandes sufrimientos a miles de personas, los Obispos de la Iglesia en Galicia queremos manifestar a todos los que sufren nuestra solidaridad y solicitud fraterna.
Compartimos ante todo el dolor de los que lloran a sus familiares y
amigos que perdieron la vida y elevamos nuestra oración a Dios para
que los acoja junto a sí. Quisiéramos que en estos momentos fuese real en
todas nuestras parroquias de la Iglesia en Galicia la experiencia de la unidad, del compartir esfuerzos, dolores y angustias, la cercanía del amor
fraterno, de modo que nadie se sienta solo en la necesidad; y agradecer, al mismo tiempo, tantos gestos de solidaridad de amigos y vecinos, que son un apoyo imprescindible para
mantener la esperanza y el coraje. Nos sentimos particularmente unidos a los pueblos y aldeas más afectadas, uniendo
nuestra oración a la suya, implorando de Dios el don de la fortaleza y la confianza.
Nos parece imprescindible igualmente condenar con toda claridad las acciones de quien causa voluntariamente este tipo de incendios, que ponen en riesgo la vida de personas y también dañan grave e irresponsablemente el medio
ambiente tan necesario para la vida. Como ha dicho el Papa Francisco, «un crimen contra la naturaleza es un crimen
contra nosotros mismos y un pecado contra Dios»”.
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Ante el día de la Iglesia diocesana
ASÍ ES TU DIÓCESIS DE TUI-VIGO

Hay constancia de la existencia de la Diócesis de tui al
menos, desde el siglo VI y desde el año 1959 lleva el nombre
de “Diócesis de tui-Vigo”. Ocupa un territorio de 1.421,4 Kilómetros cuadrados, la mitad sur de la Provincia de Pontevedra. Este territorio está dividido en 17 arciprestazgos o zonas
y éstos en 273 parroquias. su patrono es san telmo y en ella
vivimos aproximadamente unos 500.000 bautizados.
tU DiÓceSiS De tUi-ViGo tieNe:
170 sacerdotes; 4 diáconos permanentes; 37 seminaristas
en los dos seminarios; 54 comunidades de religiosos y religiosas con un total de 95 religiosos y 311 religiosas que trabajan en nuestra Diócesis; unos 1.100 catequistas aproximadamente que colaboran en la formación de niños, jóvenes y
adultos; 44 Asociaciones y movimientos de apostolado seglar
que trabajan en el apostolado en distintos ambientes: familia,
trabajo, estudiantes, juventud, caridad, etc.; cientos de voluntarios que colaboran en las celebraciones (cantores, monitores, lectores, acólitos) y más de 800 voluntarios en las cáritas
parroquiales y en la Diocesana. A través de Cáritas Diocesana, con sede central en la calle García Barbón de Vigo, se
presta atención y ayuda a pobres, parados, enfermos, ancianos, inmigrantes, drogadictos, y todo tipo de marginados.
El pasado ejercicio se ingresaron 9.902.545 €: principalmente recibidos (24% ) de la Asignación tributaria (la cruz
del IRPF) y (57%) de las portaciones de los fieles. y se gastaron: 9.592.862 €, principalmente en conservación y funcionamiento, personal y actividades de caridad.
Y tU DiÓceSiS De tUi-ViGo NeceSitA:
terminar los complejos parroquiales iniciados; Conservar
templos y capillas de las parroquias; Conservar casas parroquiales y locales para actividades; Mantener los seminarios,
tanto su conservación como los gastos de funcionamiento;
Mantener los distintos organismos diocesanos de pastoral
(874.941€); Abonar las nóminas y las cuotas de la seguridad
social de los sacerdotes y de aquellas personas que trabajan al
servicio de la Diócesis (2.745.570 €); y seguir atendiendo a
los pobres
(Cáritas diocesana dedicó
en 2016 la
cantidad de
2.384.100 €
a la atención
de sus actividades de caridad y acción
social).

ESTE MES TE INVITAMOS A
ESTOS MEDIOS DE FORMACIÓN:
• REtIRO: El Consejo Diocesano de Laicos con la
Delegación de Apostolado seglar organizan con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, un retiro
ABierto, el día 11 de Noviembre, en el Colegio s.
José de Cluny de 10:30 a 13:30 hrs. será dirigido por
D. segundo Cousido (sDB) sobre el tema “De la espiritualidad juvenil al espíritu siempre joven”
• coNFereNciA: El Instituto teológico s. José
de Vigo celebra el día 24 de este mes la festividad de
santa Catalina. A las 12 h. Eucaristía presidida por el
sr. Obispo y a las 13 h. conferencia impartida por D.
José Luis Guzón Nestar (sDB), Profesor de la Escuela
de Magisterio Don Bosco de Madrid para hablar sobre
el próximo sínodo de los jóvenes.
• cUrSiLLo: El secretariado Diocesano de cursillos de cristiandad organiza desde el día 24 al 26
de este mes, en el Convento Franciscano de Canedo
(Ponteareas) un Cursillo de Cristiandad. Interesados
llamar a D. José Antonio Marzoa 607 71 87 67.

LA MEJOR OBRA DE MIsERICORDIA PARA CON NuEstROs FAMILIAREs y AMIGOs DIFuNtOs Es
OFRECER LA sANtA MIsA POR
ELLOs. y sI FuERA POsIBLE,
ADEMÁs DE OIR LA MIsA, OFRECERLA HABIENDO RECIBIDO PREVIAMENtE LA CONFEsIÓN PARA
PODER COMuLGAR. EsOs sON LOs
MÁs HERMOsOs RAMOs DE FLOREs y LAs VELAs MÁs ARDIENtEs, DE VALOR INFINItO A LOs
OJOs DE DIOs.
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Día 12 de Noviembre:

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
L día 12 de Noviembre celebramos el día de la Iglesia diocesana.
Se nos recuerda nuestra pertenencia a esa porción del pueblo de
Dios que llamamos Diócesis al frente de la cual está nuestro obispo
y pastor, Don Luis Quinteiro Fiuza. Tengamos muy presentes en estos días y siempre a todos los que la formamos: obispo, sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares. Porque TODOS SOMOS PARTE DE ESA
GRAN FAMILIA QUE LLAMAMOS IGLESIA DIOCESANA.
CÓMO PUEDO COLABORAR CON MI PARROQUIA
El día de la Iglesia diocesana puede ser una estupenda ocasión para
que tú puedas preguntarte, si no deberías ofrecerte a colaborar en alguna
actividad en tu parroquia: dar catequesis, visitar a personas mayores, formar parte de los grupos de formación y de vida que ayudan a profundizar
en la fe... Pudiera ser quizás que eso de sentarte en una reunión no va
mucho contigo, pero sabes que hay templos que, desgraciadamente, no se pueden abrir…Los sacerdotes no pueden llegar a todo, y es
importante que haya templos abiertos donde poder rezar, donde encontrarse diariamente en silencio y orar... ¿Tú podrías ofrecerte para estar pendiente del templo y de sus visitantes una hora al día, o a la semana, o cuando puedas? Será un gran y valioso servicio.
Si no puedes “hacer” nada, sí que puedes REZAR por tu parroquia: por los niños que van a recibir la primera comunión; los jóvenes que recibirán el sacramento de la confirmación; los que se van a casar; o por los que han fallecido... para que la parroquia sea en
medio de tu barrio o de tu pueblo un lugar de puertas abiertas, un lugar de misericordia y de esperanza.
Y recuerda que, igual que en nuestras casas, también la casa de nuestra familia en la fe tiene
unos gastos mensuales: luz, agua, teléfono, limpieza, calefacción... Quizá se necesita alguna reforma: tejados, u otras obras de mantenimiento. ¿Te has interesado alguna vez por esta cuestión?
¿Conoces los gastos principales y los ingresos? ¿Qué se puede estar necesitando con urgencia o
como previsión? También ES NUESTRA CASA y son las necesidades de nuestra familia. Y no
pienses solo en tu parroquia porque, desde ella, hemos de sostener también a la diócesis y a la
Iglesia universal. Un grano no hace granero pero ayuda al compañero. Sí, en el tema económico
también puedes y debes ayudar. Con mucho o con poco. Esporádicamente o cada mes, o con
una cuota que determines trimestral, semestral o anualmente. Mira en qué puedes COLABORAR
CON TU FAMILIA PARROQUIAL.

E

EN

MEDIO DE LAS LLAMAS, LA SOLIDARIDAD

En estos días pasados, el fuego de los incendios ha hecho estragos en nuestra tierra, dejando a su
paso muertes de seres queridos, creando un estado de profunda angustia en todos y dejándonos sumidos en la desolación. Los obispos de Galicia hemos publicado una Carta Pastoral con ocasión de estos terribles incendios, invitando a todos a rezar por los fallecidos a causa del fuego de estos días y
hemos ofrecido nuestra ayuda incondicional a todos los que han sido golpeados gravemente por esta
desgracia. Asimismo, hemos subrayado la necesidad y la obligación que tenemos todos de comprometernos en un mayor cuidado de la bellísima naturaleza Dios nos ha regalado. y, con una gozosa
constatación, hemos agradecido la maravillosa solidaridad de todos.
En estos momentos aterradores ha salido a la luz en nuestros pueblos y en nuestras calles una maravillosa solidaridad. Niños, jóvenes y adultos han formado una cadena humana de fraternidad que
fue decisiva para sobrevivir en esas horas cargadas de peligros.
Esta solidaridad que nos ha sostenido unidos en la desgracia, es el mejor tesoro que tenemos en
nuestras parroquias y en sus familias. será indispensable a la hora de pensar en soluciones realistas para el problema endémico del fuego en nuestra tierra.
Pero no solo para buscar soluciones para el fuego. La solidaridad es la llave del futuro de los pueblos.
No lo olvidemos. La solidaridad de nuestras gentes y el sentido innato de realismo que lleva consigo, es la base antropológica irrenunciable de la necesaria renovación social y cristiana de nuestra tierra. Nuestras parroquias y comunidades cristianas, así como toda la sociedad, tenemos mucho que aprender de la silenciosa lección que nuestras familias y vecinos han dado a todos en estos días.
Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de tui-Vigo (en FARO DE VIGO)

UNA ANÉCDOTA PARA PENSAR

El saco de plumas
Había una vez un hombre que calumnió grandemente a un amigo suyo, todo por la envidia que le tuvo al ver el éxito que
este había alcanzado. tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo, y visitó a un hombre
muy sabio a quien le dijo: "Quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo?", a lo que el hombre respondió: "toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una donde vayas".
El hombre muy contento por aquello tan fácil tomó el saco lleno de plumas y al cabo de un día las había soltado todas.
Volvió donde el sabio y le dijo: "ya he terminado", a lo que el sabio contestó: "Esa es la parte más fácil.
Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste. sal a la calle y búscalas".
El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba y no pudo juntar casi ninguna.
Al volver, el hombre sabio le dijo: "Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, así mismo el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo, pues no hay forma de revertir lo que hiciste".
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