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

A MINADA...

GLORIA A DEUS
Seguimos no percorrido pola celebración da Eucaristía. Unidos a toda a
Igrexa en loanza continua entoamos o
himno que fai resoar en nós o canto
dos anxos. Este é o himno da Igrexa
exultante que lembra as verbas polas
que se comunica aos pobres a quen representan os pastores, que se manifesta
para todo o mundo, se revela para a
humanidade a Gloria de Deus. Unha
chamada a asumirmos en nós que a súa
presenza lévanos a vivir a paz "paz para
os homes de boa vontade".
Este himno é unha das expresións
máis antigas da Igrexa, colócase no século II e trasládanos ata a tradición
máis xenuina do sentir da Igrexa para
cantar as loanzas do Señor.
Este himno, que no comezo estaba
reservado para a oración da mañá divulgouse por toda a Igrexa ata converterse no signo da nosa manifestación da
ledicia proclamando o agradecemento a
Deus por Cristo no Espírito.
Resérvase para os domingos, excepto no advento e na coresma, para que
nos días solemnes do Nadal e da Pascua, todos,como unha soa voz entoemos o canto agradecido.
Insisto en que é canto, pois é un
himno. E cantado a letra vai máis ao
unísono, non como ás veces nos pasa
nas celebracións que, empezan uns a
recitar máis rápidos, outros son máis
lentos, e eu penso, menos mal que
Deus pode escoitalo todo, porque o
que son eu non me entero de nada do
que se di, porque acábase convertendo
unha mezcla de verbas inconexas.
O canto facilita que todos vaiamos
á par, que nos centremos no que dicimos, que o fagamos con expresividade,
que o celebremos con gozo. Convén
pois ir aprendendo e ampliando o noso
repertorio, e hoxe, coas novas tecnoloxías e un bo material como é o cantoral
litúrxico nacional e os textos publicados en galego, non é difícil encontrar
en internet gravacións que nos axuden
a aprender novas músicas e enriquecer
as nosas asembleas litúrxicas.
Con todo isto. Meus amigos, Feliz
aninovo
XAVIER ALONSO DOCAMPO
Párroco da Franqueira, Prado da
Canda e A Lamosa
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1 de Enero, Jornada Mundial por la PAZ

HAGAMOS DE LA NO VIOLENCIA NUESTRO ESTILO DE VIDA (PAPA FRANCISCO)

“

L comienzo de este nuevo año formulo mis más sinceros deseos de paz para los pueblos y para las naciones del
mundo, para los Jefes de Estado y de
Gobierno, así como para los responsables de las comunidades religiosas y de los diversos sectores de la sociedad civil. Deseo la paz a cada hombre, mujer, niño y
niña, a la vez que rezo para que la imagen y semejanza
de Dios en cada persona nos permita reconocernos
unos a otros como dones sagrados dotados de una inmensa dignidad. Especialmente en las situaciones de
conflicto, respetemos su «dignidad más profunda» y
hagamos de la no violencia activa nuestro estilo de
vida.
Este es el Mensaje para la 50 Jornada Mundial de la Paz. En el primero, el beato Papa Pablo VI se dirigió, no sólo a los
católicos sino a todos los pueblos, con palabras inequívocas: «Ha aparecido finalmente con mucha claridad que la paz es
la línea única y verdadera del progreso humano (no las tensiones de nacionalismos ambiciosos, ni las conquistas violentas, ni las represiones portadoras de un falso orden civil)». En esta ocasión deseo reflexionar sobre la no violencia como
un estilo de política para la paz, y pido a Dios que se conformen a la no violencia nuestros sentimientos y valores personales más profundos. Que la caridad y la no violencia guíen el modo de tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales e internacionales. Cuando las víctimas de la violencia vencen la tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles en los procesos no violentos de construcción de la paz. Que la no violencia se trasforme, desde
el nivel local y cotidiano hasta el orden mundial, en el estilo característico de nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de nuestras acciones y de la política en todas sus formas.
Un mundo fragmentado
El siglo pasado fue devastado por dos horribles guerras mundiales, conoció la amenaza de la guerra nuclear y un gran
número de nuevos conflictos, pero hoy lamentablemente estamos ante una terrible guerra mundial por partes. No es
fácil saber si el mundo actualmente es más o menos violento de lo que fue en el pasado, ni si los modernos medios de comunicación y la movilidad que caracteriza nuestra época nos hace más conscientes de la violencia o más habituados a
ella.
En cualquier caso, esta violencia que se comete «por partes», en modos y niveles diversos, provoca un enorme sufrimiento que conocemos bien: guerras en diferentes países y continentes; terrorismo, criminalidad y ataques armados impredecibles… La violencia no es la solución para nuestro mundo fragmentado.
La Buena Noticia
También Jesús vivió en tiempos de violencia. Él enseñó que el verdadero campo de batalla, en el que se enfrentan la
violencia y la paz, es el corazón humano. Ser hoy verdaderos discípulos de Jesús significa también aceptar su propuesta
de la no violencia. Esta «es realista, porque tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia, demasiada injusticia y, por tanto, sólo se puede superar esta situación contraponiendo un plus de amor, un plus de bondad. Este “plus” viene de Dios» y «para los cristianos la no violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de
la persona, la actitud de quien está tan convencido del amor de Dios y de su poder, que no tiene miedo de afrontar el mal
únicamente con las armas del amor y de la verdad. El amor a los enemigos constituye el núcleo de la “revolución cristiana”» Precisamente, el evangelio del amad a vuestros enemigos es considerado como «la charta magna de la no violencia cristiana», que no se debe entender como un «rendirse ante el mal […], sino en responder al mal con el bien (cf. Rm
12,17-21), rompiendo de este modo la cadena de la injusticia»
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NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+
FALLECIÓ EN ROMA EL OBISP O
P RELADO DEL OP US DEI

El Obispo Prelado del Opus
Dei, el español de 84 años
Mons. Javier Echevarría, falleció la noche del pasado 12 de
diciembre, por una insuficiencia respiratoria, en una clínica
de la capital romana pocos días
después de haber sido internado. El papa Francisco lamentó
"la muerte inesperada" del prelado del Opus Dei y reconoció su "paternal y generoso testimonio". El actual Prelado había sucedido en la dirección de la Obra al Beato Alvaro del Portillo y fue "custodio" y Secretario personal durante muchos años de san Josemaría Escrivá
También nosotros nos unimos al papa en su ruego: "Elevo al Señor
un ferviente sufragio por este fiel servidor suyo para que lo acoja en su
gozo eterno y lo encomiendo con afecto a la protección de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, en cuya fiesta entregó su alma a Dios”.
Según los estatutos del Opus Dei, única prelatura personal existente
en la Iglesia Católica, la institución debe convocar en el plazo de un
mes un congreso para elegir en los próximos tres meses a un sucesor,
el cual luego confirmará el papa.
Según el Anuario Pontificio de 2016, el Opus Dei cuenta con 2.094
sacerdotes en el mundo y un total de 91.892 miembros. Mons. Echevarría escribió numerosas cartas pastorales y varios libros de espiritualidad, como Itinerarios de vida cristiana, Para servir a la Iglesia, Getsemaní, Eucaristía y vida cristiana, Vivir la Santa Misa y Creo, creemos.
Su última obra es una recopilación de meditaciones sobre las obras de
misericordia que lleva por título Misericordia y vida cotidiana.
Funeral en la diócesis
El pasado 19 de diciembre, en la iglesia Concatedral, el obispo presidió el funeral por el eterno descaso del obispo prelado del Opus Dei.
Concelebraron con Monseñor Luis Quinteiro, entre otros, D. Ángel Lasheras, Vicario del Opus Dei en Galicia, D. Moisés Alonso, párroco de la
Concatedral y numerosos sacerdotes de la Prelatura del Opus Dei y de
la Sociedad Sacerdotal de la
Santa Cruz. Acudieron al funeral gran número de fieles de la
Obra y de las obras corporativas que atiende el Opus Dei en
la diócesis, así como cooperadores y amigos que participan
en las distintas labores que desarrolla la Prelatura entre nosotros.

LIBRO RECOMENDADO

En "Crecer desde el sufrimiento", Atilano Alaiz aborda un tema candente que nos
afecta a todos. Habla desde su experiencia en
la pastoral sanitaria, en la que es un gran samaritano para las llagas del espíritu a través
de consultas y confidencias. Entiende que los
sufrimientos han de convertirse en transfusiones vivificantes; no podemos consentir
que se reduzcan a hemorragias mortales. En
el sufrimientos se pueden forjar santos y profetas, o verdugos y renegados. Hay que hacer
realidad lo primero. Hay que convertir las
cruces en signos de sumar, en cruces redentoras. Las propias y las ajenas. Esta es la ver-

dadera sabiduría, lo contrario es una insensatez demencial.
El libro lo edita EDIBESA y se vende al precio de 11 euros. Buen regalo para Reyes…

Día 1.- Solemnidad Santa María Madre de
Dios. Jornada Mundial por la Paz.

AGENDA DIOCESANA DE ENERO
Día 6.- Solemnidad de la Epifanía del Señor.

Días 8 al 13.- Ejercicios espirituales para sacerdotes en el Convento de Canedo.
Día 15.- Jornada Mundial de Migraciones.

Días 18 al 25.- Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Tendrá lugar una oración ecuménica por la unidad de las iglesias cristianas, en la
parroquia de Ntra. Sra. del Carmen (Vigo).
Día 22.- Jornada de la Infancia Misionera.

Día 27.- Festividad de Santo Tomás de Aquino.
El Instituto Teológico S. José y la Delegación del
Clero invitan a los actos organizados en honor del
patrón de los teólogos, en el Seminario Mayor de Vigo: a las 12:00 h celebración eucarística y a continuación conferencia académica en el salón de actos.
Día 30.- Jornada Mundial por la Paz. La Delegación de Pastoral Juvenil organiza en colaboración
con colegios e institutos de Vigo, la Celebración conjunta de la Jornada Mundial por la Paz. El Colegio
de los H.H. Maristas de Vigo acogerá a las 11h. esta
celebración.

“ EL ART E DE DECIR QUE NO”

Por la presente te invito a acudir a la conferencia
que con ese título pronunciará Francesc Torralba,
Doctor en Filosofía y Teología, Profesor Universitario y
prestigioso tertuliano, que será presentado por Alberto
Cuevas, sacerdote y periodista, el lunes día 23 de enero
a las 8 de la tarde en el CLUB FARO DE VIGO.
“No pretendo enseñar a nadie cómo debe discernir sus
síes y sus noes. Sencillamente, vindico el arte de saber
decir no, un aprendizaje difícil que va ligado a la madurez de la vida y a la indignación creciente ante un mundo
que no me gusta y que querría que fuese diferente. Muy
probablemente he vivido ya más de la mitad de mi vida y
me doy cuenta de que en el mundo hay un montón de dinámicas, de tendencias y de fenómenos que me provocan
enojo. Ya estaban ahí cuando nací, pero persisten. Me sublevan, me asquean. Quisiera que este mundo fuera distinto, pero no pensando en mí, sino pensando en mis hijos
y en los hijos de mis hijos. Quiero decir no a muchas actitudes, tópicos, estereotipos, formas de ser y de deshacer
que me hieren profundamente. Tal vez muchos lectores
experimenten el mismo deseo. Quizás coincidamos, quizás no. Lo mismo da. No escribo para ganar acólitos. Escribo para esclarecer mis pensamientos”.
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AÑO JUBILAR 2017 EN CARAVACA (MURCIA)

D

ESDE febrero de 1998 Caravaca fue privilegiada con la concesión de un Año Jubilar Perpetuo gracias
a una concesión del papa san Juan Pablo II. La concesión de un “Año Santo” a perpetuidad, quinto en
el mundo junto a los de Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana (Potes),
supone la celebración de un Año Jubilar cada siete años, siendo el próximo a celebrar en este año

2017.
Entre las causas que han motivado la concesión cabe destacar un hecho religioso, cuya trascendencia se
remonta a más de siete siglos en la historia de España, de la Región de Murcia y de Caravaca de la Cruz: la
presencia de la Stma. Vera Cruz en estas tierras desde el siglo XIII, cuyo origen oriental es harto comprobado y en la que la tradición religiosa y la fe cristiana considera depositadas varias astillas del “Lignum Crucis” en el que murió Jesucristo.
Este hecho ha supuesto el desarrollo, a lo largo de siete siglos, de un culto religioso enraizado en el seno
de la fe cristiana y admitido por la Iglesia. Esta realidad transcendió los estrictos límites geográficos regionales, e incluso nacionales, convirtiéndose Caravaca en un punto neurálgico y de referencia religiosa, teniendo su máximo apogeo en los siglos XVI al XVIII, épocas en las
que primó el verdadero carácter religioso de la Stma. y Vera Cruz frente a otros atribuidos con posterioridad de carácter esotérico.
La fe regenerada en torno a la Santa Reliquia propició fundamentalmente en los siglos referidos, y aún con anterioridad, verdaderas corrientes de peregrinación hacia su Basílica-Santuario
desde los más diversos puntos de la geografía española.
Así mismo, y con la finalidad de propiciar, difundir y mantener el culto a la Vera Cruz, nació
la Real Cofradía de la Stma. y Vera Cruz de Caravaca que pretende clarificar, a nivel nacional y
mundial el verdadero sentido de la Vera Cruz de Caravaca, como símbolo de fe cristiana, frente a
la difusión simplista y tergiversada que de ella se viene haciendo en los últimos tiempos de esta
santa reliquia.
Para recibir las gracias del Jubileo se deben cumplir las condiciones habituales de todos los
“años santos”: visitar el lugar y participar en una celebración religiosa y la confesión y comunión
sacramental realizadas unos días antes o después de la peregrinación al templo de la Cruz.

LA RELIGIÓN Y LA CIENCIA

N el ámbito teológico y, en concreto, en la Teología Fundamental – que se ocupa de los
pilares de la fe - , surgen preguntas sobre los milagros, sobre cómo actúa Dios en el
mundo, etc. Y, en general, la Teología se ve interesada por las ciencias naturales cuando hablan del origen del mundo y del hombre, de lo específico de la naturaleza humana y de
tantas otras cosas.
Me parece que las ciencias empíricas y la fe - y el saber de la fe, que es la Teología –
son heterogéneas. No hablan, aparentemente, de lo mismo del mismo modo. Aunque en realidad sí hablan de lo mismo, ya que versan sobre la realidad.
Pero entre ambas orillas, que parecen muy lejanas una de otra, puede aparecer un puente
filosófico. La Filosofía busca entender la realidad, yendo un poco más allá de los datos de la experiencia. La Teología pretende el
mismo fin, entender lo que hay, contando con Dios.
Hay un puente. Y eso es lo que, principalmente, valoro del libro que comento en este blog: Brendan Sweetman, La religión y la
ciencia. Una introducción, Santander-Madrid 2016, 239 páginas.
El autor es catedrático de Filosofía de una Universidad de Kansas. Me parece que escribe muy bien, con enorme claridad, y que
tiene el don de explicar de un modo asequible los temas que trata.
El libro pretende ser una “Introducción” a esa problemática. Y eso es. Una primera toma de contacto muy amplia porque, en ocho
capítulos, se abordan cuestiones como las siguientes: Una Introducción. La religión y la ciencia en la historia. La ciencia y el naturalismo en el siglo XX. Dios y la evolución. La ciencia y el ser humano. El diseño en el universo. Dios y el universo. La ciencia, la religión y la ética.
En resumen, me parece un libro digno de ser recomendado. El mensaje final del ensayo creo que se resume en estas palabras del
autor: “es preciso que los filósofos, teólogos, moralistas y creyentes, y las demás partes interesadas, estén más enterados de las teorías científicas más recientes y progresen en la reflexión sobre sus repercusiones filosóficas, religiosas y éticas en lo que atañe a las
grandes preguntas a las que se enfrenta la humanidad” (pág. 209).
Guillermo Juan Morado.

E

UN DÍA PARA REZAR POR LOS PERIODISTAS

L “Día del Periodista” en España se celebra el 24 de Enero. Es un día conmemorativo dedicado a homenajear y agradecer la labor periodística y también
para recordar a los periodistas fallecidos y a los caídos en el ejercicio de su labor.
Es una fecha para reconocer que una prensa libre, responsable e independiente es
fundamental para fortalecer la democracia. Esta celebración tiene su origen en que
tal día es la festividad de su patrón, San Francisco de Sales.

E
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