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OCTUBRE 2017
A MINADA...

PREPARAR A MESA

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

INAUGURACIÓN DEL CURSO
La inauguración del curso es el domingo 1 de octubre a las 11 de la
mañana.
En esa Eucaristía de ese día daremos el banderazo de salida a todas las
actividades del curso pastoral. Por eso a esa cita se invita a estar presentes
-¡en comunión!- a los catequistas, miembros de Cáritas, Pastoral de la Salud, Economía, miembros de los Grupos de Formación, Vida Ascendente….
CATEQUESIS PARA TODAS LAS EDADES
La inscripción o matricula en los grupos de Comunión y Confirmación comenzó ya el pasado día 17 de septiembre. A partir del día 1 de octubre iremos conformando los grupos y secciones.
Y recordamos para que lo difundáis que la Catequesis de primero de
Comunión se inicia a los 7 años. Pero con la Primera Comunión no concluye todo (como no termina el Colegio cuando se sabe leer y sumar). Hay
también grupos de post-Comunión (de 9 años en adelante) y otros grupos de
preparación a la Confirmación (10, 11 y 12 años). Y luego el grupo específico de la Confirmación.
Las Catequesis de niños y las reuniones de formación de adolescentes
serán TODOS LOS DOMINGOS A LAS 11 DE LA MAÑANA. La Catequesis
empieza siempre con la eucaristía a la que deben asistir juntos padres y niños o jóvenes. El no hacerlo toda la familia debiera ser excepcional.
Las clases de formación de adultos en la parroquia se anuncian oportunamente con anterioridad. Pero siempre se recomienda anotarse a las clases
de formación teológica del Centro Diocesano “Agora” que este año dedica el
temario a la JUVENTUD: 1º y 3º lunes de 8 a 9 de la tarde en el salón Parroquial de Santiago el Mayor.
FOTOS PARA LA HISTORIA
A pasear sacó nuestro párroco a 40 vigueses - por tierra, mar
y aire- de crucero por el Mediterráneo para disfrutar, juntos y en
familia, de la visita a la Sagrada
Familia de Barcelona, del confort del buque Sovereign de Pullmantur, de unas entrañables misas a bordo del buque, así como
de las visitas a la festiva Nápoles, a las emocionantes ruinas de
Pompeya (en la foto) a Roma
con sus fuentes, sus helados, su
eterna herencia cristiana y universal; luego visitaron Florencia con su mercado y Ponte Vechio, Pisa y Mónaco y Montecarlo y finalmente, en Francia,
Toulon y dos pueblecitos típicos de la Provenza (Sanary
sur Mer Le Castellet), para
volver a Barcelona en plena
fiesta de la Merced y a casita
a…. ¡trabajar!, que es el mejor de los descansos. Porque
unas vacaciones así, por cortas que sean, son ¡agotadoras¡ Solo me queda decir:
¡gracias, Señor, por estos días y por estas compañías!
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Benqueridos amigos e amigas. Retomamos a temática do curso pasado
sobre a celebración da Misa e as súas
partes, os seus significados. Remataramos sa Liturxia da Palabra, agora iniciamos a Liturxia da Eucaristía. Hai un
pequeno rito que é ponte entre un momento e outro, o que comunmente
chamamos “ofertorio” e que nas indicacións do misal chama “preparacións
dos dons”.
Resulta tan sinxelo como que neste
intre imos poñer a mesa para o banquete. O altar é o centro da liturxia e
debe ser o centro das olladas de todos,
por iso, creo que é importante non distraer a mirada con excesivos adornos
que ocultan o seu significado da mesa
onde se renova o sacrificio pascual. Así
como as mesas do día de festa, ou no
Nadal, nas nosas casas están adornadas
coas mellores galas, con manteis ben
colocados, flores e luces, así, o altar debe ter o máis fermoso para o banquete
que celebramos, ao que o Señor nos
convida.
Os dons, pan e viño, poden ser levados en procesión polos fieis, igual
que a colecta que se realiza como expresión da comunicación de bens cos
máis pobres e para a corresponsabilidade na vida da comunidade. Antigamente eran os fieis os que elaboraban o pan
e traían o viño feito nos fogares, por iso
a oración que se pode dicir no altar
“pan e viño, froito da terra e do traballo dos homes”. O xesto de preparar a
mesa do altar pode ser acompañado
polo canto, ou tamén pode ter lugar un
momento de silencio que axude a unirse neste momento que nos unimos á
ofrenda que se realiza, Xesucristo.
¿Que poñemos no altar?, a nosa vida, convidada á acción de grazas e loanza, vida feita bendición, unida a
Cristo que é ofrenda pola salvación do
mundo. Poñemos vida, e non a ofrenda
externa, éstas son signo da nosa propia
existencia. Se poñemos algún símbolo,
necesariamente ten que poñernos en
comuñón con que se fai ofrenda.
XAVIER ALONSO DOCAMPO
Párroco da Franqueira, Prado da
Canda e A Lamosa

Domingo, 22 de Octubre, DOMUND
•

El lema elegido para el Domund 2017 es “Sé valiente, la misión te espera”.
Los misioneros son un modelo para todos los cristianos y para la sociedad actual. Su
valentía consiste en confiar en el Señor, como lo hacen los pobres con los que viven,
que saben superar las dificultades desde esta confianza.
El Domund 2017 tendrá lugar el domingo 22 de octubre. La Santa Sede pide
realizar en las misas de ese día una colecta para las misiones. así, además de rezar
por la misión, se ofrece la oportunidad de llevar a cabo un gesto solidario de ayuda
material.
Las colectas realizadas, canalizadas por las 130 OMp del mundo, pasan a formar parte del Fondo Universal de Solidaridad, con el que se atienden los proyectos
de la iglesia misionera.
Con el Domund se cierra octubre, mes lleno de actividades misioneras en todas
las diócesis. El papa Francisco ha querido destacar la importancia de octubre para la
misión, convocando un “Mes misionero extraordinario” para octubre de 2019.

•
•
•

La evangelización y la promoción social son para Obras Misionales Pontificias dos caras de la misma moneda. Todos los proyectos que apoya el Domund están orientados al
desarrollo integral del hombre.

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO
“El Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo Milenio
bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos Santos
y fomentada por el Magisterio. En su sencillez y profundidad, sigue siendo también
en este tercer Milenio apenas iniciado una oración de gran significado, destinada a
producir frutos de santidad. Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que, después de dos mil años, no ha perdido nada de la novedad de los orígenes, y se siente empujado por el Espíritu de Dios a «remar mar adentro», para
anunciar, más aún, 'proclamar' a Cristo al mundo como Señor y Salvador, «el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn14, 6), el «fin de la historia humana, el punto en el
que convergen los deseos de la historia y de la civilización».
El Rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. En la sobriedad de sus partes, concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. En él resuena la oración de María, su perenne Magnificat por la obra de la Encarnación
redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor.
Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de
las mismas manos de la Madre del Redentor”. (C.A. de Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae).
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NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+
ENCUENTROS DE PRESENTACIÓN DEL
CURSO PASTORAL
Como cada
año el Obispo y
su Vicario de pastoral recorrerán la
Diócesis, para
presentar los objetivos y actividades del nuevo curso pastoral. A
estos “encuentros” se invita a
acudir a los sacerdotes de la zona, miembros de comunidades religiosas y a los seglares
comprometidos en las actividades parroquiales, en esta ocasión especialmente –pero no exclusivamente-, a los que trabajan con “gente joven”:
catequistas, monitores, profesores, animadores de tiempo libre…
Todos los encuentros tienen idéntico horario (de 20,30 a 21,30 horas)
y se insiste en que quien no pudiera ir al propio de su zona puede acudir al
que mejor le convenga a sus circunstancias. allí se repartirán los materiales informativos correspondientes a este curso pastoral.
El lunes 2 de octubre tendrá lugar el Encuentro para la zona del
MiÑor en la casa de Ejercicios de a Ramallosa. El martes 3 para los
arciprestazgos de A GUArDA-teBrA y tUi-eNteNZA, en el Seminario Menor de Tui. para todas las PArroQUiAS de ViGo el miércoles 4 de octubre en el salón de la parroquia del Sagrado Corazón (c/
Rosalía de Castro). El jueves 5 en el Salón parroquial de Redondela para
la zona de reDoNDeLA-oitAVÉN. La zona de A LoUriÑA está
citada el lunes 9 de octubre en el salón parroquial de O porriño. y en los
Franciscanos de Canedo se convoca para el martes 10 de octubre a los
fieles de las parroquias de MoNteS-MoNDAriZ, SAN MArtiÑo y
teA-coNDADo.

En el CLUB FARO DE VIGO Viernes 13 de octubre, 20 horas
“LOS MISIONEROS, AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD”
coLoQUio ABierto coN MoNSeÑor ADoLFo ZoN
(obispo misionero en solimões-Brasil)
ENtrEVistA: Alberto Cuevas Fdez. (sacerdote y periodista)
Los responsables de las Obras Misionales
pontificias (OMp) en España han decidido
concentrar este año en las diócesis de Galicia,
el inicio, el pregón ( a cargo de Luz casal) y el
lanzamiento de la Campaña del DOMUND
2017, recordando a todos que los misioneros
son un servicio para la iglesia y también para
toda la Humanidad.
La Delegación diocesana de Misiones de
tui-Vigo ha querido que nuestra ciudad participe y se una también a este proyecto y ha invitado a un Obispo misionero
gallego - en tierras del amazonas brasileño colindando con perú y Colombia -, para participar en un COLOqUiO aBiERTO, a fin de dar a conocer
las tareas sociales de los misioneros en los pueblos más necesitados.
MONS. aDOLFO ZON pEREiRa (Orense 1956) es el actual obispo
de Solimões (Brasil) y ha sido el invitado para dialogar con el sacerdote y
periodista alberto Cuevas Fernández, y con el público asistente, sobre la
personalidad y la vida diaria del misionero. percibir de qué modo la evangelización y la promoción social son dos caras de la misma moneda es el
objetivo de este COLOqUiO aBiERTO. podría ser esta una buena ocasión para homenajear a los cerca de 13.000 misioneros españoles en territorios de misión, de los cuales 356 son gallegos y 31 de estos de la diócesis de Tui-Vigo. anímate y acude al coloquio, que tendrá lugar en el
antiguo Rectorado a las 8 de la tarde, con entrada hasta completar aforo.
Está previsto que asista nuestro Obispo y Mons. anastasio Gil, Director en
España de OMp.

ÚLTIMOS NOMBRAMIENTOS
Con fecha del 5 de
septiembre, el Obispo ha
firmado los siguientes
nombramientos: DON
JOSÉ aLBERTO MONTES RaJOy, Formador y
administrador-Ecónomo
del Seminario Menor
“San paio” de Tui y a D.
SaMUEL MONTES COSTaS (en la foto), nuevo Delegado
diocesano de pastoral Juvenil. También ha realizado, em
septiembre, entre otros, estos nombramientos: D. GONZaLO OTERO MaRTÍNEZ, párroco de Guláns, arnoso, Cristiñade y Nogueira y el de D. DON aLBERTO SaNTOS
GONZÁLEZ, párroco de arcos, Celeiros, Cumiar y San Lorenzo de Oliveira y Santiago de Oliveira. Las parroquias de
O Viso, Santa María de pazos y Santiago de Borbén las encargó a D. CaRLOS LORENZO SaNTiaGO. y a DON
SERGiO GÓMEZ ÑÚÑEZ lo nombra párroco de Corzáns,
Fiolledo y pesqueiras. al p. Salesiano DON ÁNGEL JOSÉ
FERNÁNDEZ pRaDO le encarga regir las parroquias de
Fornelos, Lourido, Moreira y Vilacoba. a DON CLODOMiRO OGaNDO DURÁN le encarga Soutolobre y autoriza
a que D. LUiS pOSE REGUEiRO y DON MaNUEL LaGE LORENZO se vayan a cursar estúdios, respectivamente,
en Universidades pontificias de Roma y Salamanca .
El pasado mes de agosto el Obispo nombró al M. iltre
Rvdo. D. SaNTiaGO VEGa LÓpEZ, Canónigo de la Santa iglesia Catedral de Tui y Director del Museo catedralicio
(en la foto inferior)
Otros nombramientos, a lo largo del verano, han sido los
del p. pEDRO SaiZ GaRCÍa OCD, párroco de Nuestra Señora del Carmen en Vigo y vicarios parroquiales de la misma a los carmelitas p. FRaNCiSCO MaRTÍN TEJEDOR y
p. LEONCiO MULERO COLLaNTES. para la parroquia viguesa del
Corazón inmaculado
de María ha nombrado Vicario parroquial al p. aBEL
MaURiCiO piNO
aBaDÍa.

PEREGRINACIÓN A ROMA A LA CANONIZACIÓN
DEL P. FAUSTINO MÍGUEZ
Como se sabe el 15 de octubre será canonizado en Roma
el Fundador de las Calasancias “Hijas de la Divina pastora”.
Con motivo de esta fiesta para la iglesia y para tantas familias que recibieron la formación humana y cristiana de las
hijas y discípulas del nuevo santo se han organizado peregrinaciones desde distintos puntos de España. Felicidades pues
a las Calasancias y para más información sobre su instituto
y actividades en la diócesis, dirigirse a Madre Trinidad, Colegio p. Míguez (Telef. 986 220 269/986 437 723).

APUNTA A TUS HIJOS Y NIETOS, SEGÚN CORRESPONDA A SU EDAD, EN LA CATEQUESIS DE
PRIMERA COMUNIÓN, POST-COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN. CONSÚLTALO EN TU PARROQUIA

parroquia 3

OCTUBRE 2017

CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS DE GALICIA SOBRE LA COMUNIÓN ECLESIAL
• Da criterios cristianos claros sobre el comportamiento de sacerdotes y fieles con ocasión del traslado de párrocos y también sobre las propiedades de la Iglesia Católica.
Los obispos de la Provincia eclesiástica de Santiago, que agrupa a las cinco diócesis gallegas, acaban de publicar una Carta Pastoral referida a «algunos aspectos actuales de la vida de comunión en nuestras iglesias particulares». En ella salen al paso de las polémicas y
poco cristianas actitudes – por eso nada ejemplares por parte de los fieles y en ocasiones
también de sus párrocos-, que han generado los traslados de algún sacerdote.
«Observamos que, a veces, se genera malestar en algunas comunidades parroquiales
ante decisiones que nos exige el bien pastoral y una más equilibrada distribución del clero,
sobre todo en estos momentos en que los sacerdotes son menos y algunos ancianos», explican en el texto.
Los obispos recuerdan que «el sacerdote no es propiedad de una comunidad cristiana determinada, sino que está en ella como
enviado del Señor para ser servidor fiel y solícito de la Iglesia, que no tiene fronteras». También lamentan que algunas autoridades,
sobre todo locales, «hayan apoyado o alentado ciertas reivindicaciones del pueblo en asuntos que no son de su competencia».
En su Carta dicen claramente que, en alguna ocasión, algunos sacerdotes se han dejado llevar por presiones de su entorno y han
manifestado una doble actitud en sus respuestas a los medios o a la comunidad, lo cual «genera confusión, preocupación y dolor».
Y añaden refiriéndose a los presbíteros: «Sabemos que nuestra vocación es el servicio y que no somos propietarios de las parroquias, ni de los bienes patrimoniales e histórico-artísticos de las mismas. Aunque la gran mayoría de nuestros sacerdotes son hombres de Dios, generosos, entregados y disponibles, lamentablemente, en algunas ocasiones, observamos una débil vivencia de la comunión eclesial en algunos presbíteros, que, al recibir un encargo pastoral, lo asumen como un destino vitalicio. Saben bien que esa
actitud, que pudo ser habitual en otras situaciones históricas, no tiene sentido en la actual vida de la Iglesia».
En otro orden de cosas, y respecto a los bienes materiales que son propiedad de la comunidad católica, los obispos manifiestan
que los fieles que viven en una parroquia no son los propietarios ni del templo, ni de la casa rectoral, ni de los bienes artísticos y patrimoniales, «como tampoco lo es el obispo, que solo es custodio de esos bienes». «El propietario es el Pueblo de Dios, la Iglesia católica entera, a quien estos bienes se entregaron por los fieles a lo largo de los años y siglos», subrayan.
Finalmente, piden que no se rompa la comunión con «expresiones individualistas e interesadas que dificultan a los fieles vivir pacíficamente el misterio fecundo de la Iglesia y desfiguran su rostro ante el mundo».

LIBERADO EL MISIONERO SALESIANO TOM UZHUNNALIL SECUESTRADO 18 MESES, EN YEMEN
• Lo primero que hizo, antes de que lo apresaran “fue consumir la Sagrada comunión”
Hace unos días la prensa destacó que el Gobierno de india confirmaba la liberación de Tom
Uzhunnalil (en la imagen), misionero salesiano secuestrado en yemen hace 18 meses. Un comando armado había atacado el hogar que atendían las Misioneras de la Caridad en aden, yemen.
Murieron 16 personas, entre ellas cuatro religiosas, y el padre Thomas Uzhunnalil, misionero salesiano, fue secuestrado.
Según el relato de la hermana Sally, única superviviente de la masacre, el día del secuestro,
cuando el padre Tom vio a los terroristas, lo primero que hizo antes de que lo apresaran “fue consumir la Sagrada Comunión que estaba en el sagrario para impedir que los agresores la tomaran”.
Durante todo este tiempo el mundo entero ha rezado por su liberación y se han celebrado numerosos encuentros para recordar su secuestro y exigir su puesta en libertad. También se han ido sucediendo los vídeos en los que los
secuestradores mostraban al padre Tom débil, enfermo y leyendo mensajes contra su voluntad en los que acusaba a los gobiernos de
india y a la iglesia de hacer pocos esfuerzos por su liberación.
El padre Tom Uzhunnalil, de origen indio, es diabético y sufre problemas de presión arterial. Su secuestro ha sido origen de muchísimas noticias. Se llegó a decir que fue crucificado un Viernes Santo siguiendo un macabro ritual y su secuestro siempre se unió a
la autoría de fundamentalistas islámicos armados, posiblemente relacionados con el Califato islámico. Recientemente se ha sabido
que el Santo padre, Francisco, ha telefoneado personalmente a autoridades del mundo árabe suplicando su puesta en libertad y, a los
pocos días de su liberación, le recibió en cariñosa y agradecida audiencia privada.

4 de octubre, 11 horas, Seminario de Vigo, Conferencia abierta

“El estilo evangelizador del Papa Francisco...”
“el estilo evangelizador del papa Francisco: la palabra se hace gesto”
es el título completo de la Conferencia que para inaugurar el curso de Formación permanente de los sacerdotes que imparte el instituto Teológico “San José” de Vigo. pronunciará la conferencia a las 11 de la mañana en el salón de
actos del Seminario Mayor, Mons. Fernando Chica Avellano, observador
permanente de la santa sede ante la FAo. La entrada es libre.
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