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Día 1 de Enero
Neste tempo da comunicación sorprende ver as dificultades para unha conversa que abrangue todo o ser. Falamos de
múltiples cousas, que máis ou menos nos
afectan, pero que non nos sentimos implicados. A política, o fútbol ou a relixión,
conversas por antonomasia en diversos espazos, levan o premio. Pero, cando falamos do que nos pasa por dentro?. E imos
quedando ser recursos. Preguntas, que
tal?, como estás?. E a resposta e un ben
pouco convincente. Se che pregunto, querido lector, como estás?, como te sentes?,
que esperas?, que buscas?, que agradeces?,
que te fai feliz?.
Continuando co repaso ás diversas
partes da Eucaristía, despois da invocación do Espírito e do relato da institución
na última cea e a consagración, pola voz
do sacerdote que preside, temos un diálogo entrañable co Señor. Nesta “conversa”
non lle estamos a contar as nosas cousas,
senón que, a través do acontecemento
Cristo, que está no medio de nós nos alimentos santificados, poñemos o que somos e vivimos en Cristo. Así, facemos memoria, non so lembramos, senón que,
revivimos a Pascua do Señor, morte, resurrección e ascensión. Poñemos a vida en
ofrenda con Cristo que supón a disposición en El de aceptar o discipulado como
sinal de identidade. E facemos unidos, ceo
e terra, pasado, presente e futuro, cada un
e toda a Igrexa universal, a intercesión polas diversas necesidades, dos que estamos
alí, dos que non puideron vir, do que non
quixeron e dos que poderían estar, dos vivos e dos defuntos. Culmina este diálogo
que non e estra pasivamente, senón na escoita activa, pois aí ponse ante o Señor a
nosa vida. Un diálogo que culmina recoñecendo quen estamos a falar e actuar: a
Igrexa celebrante, a que camiña no mundo e a que está na gloria; o Espírito que
activa e nos ensina a orar como convén; o
Fillo, rostro da misericordia, diálogo entrañable na palabra que se proclama e que
se cumpRe en El, paixón a paixoante na
cruz, vida que da vida na resurrección. E
todo no Pai, a quen poñemos todo. Por isto remata con enorme Amén. Estamos a
proclamar que o dito e escoitado somos
nós. Amén, si, acollo e acepto.
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XAVIER ALONSO DOCAMPO
Párroco da Franqueira, Prado da
Canda e A Lamosa

JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
n su mensaje para la 51 Jornada Mundial de la Paz, que se celebra
el 1 de enero de 2018, papa Francisco asegura que los migrantes y
refugiados «buscan un lugar donde vivir en paz» y critica a quienes
fomentan el miedo hacia los inmigrantes, a veces con fines políticos, pues crean solo racismo y violencia.
El mensaje lleva por título Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz. En él, Francisco recuerda a los más de 250 millones de inmigrantes que
hay actualmente en el mundo, de los que 22,5 millones son refugiados. Personas,
ha señalado, que «buscan un lugar donde vivir en paz» y que para encontrarlo,
«muchos de ellos están dispuestos a arriesgar sus vidas a través de un viaje que, en
la mayoría de los casos, es largo y peligroso».
En este sentido, el Pontífice también ha asegurado que los migrantes y refugiados son «una oportunidad para construir un futuro de
paz». Los inmigrantes «no llegan con las manos vacías» a los países que los reciben sino que «traen consigo la riqueza de su valentía, su
capacidad, sus energías y sus aspiraciones, y por supuesto los tesoros de su propia cultura, enriqueciendo así la vida de las naciones que los
acogen».
Sin embargo, «algunos consideran [a estas personas] una amenaza», ha dicho el Santo Padre. «Los que fomentan el miedo hacia los inmigrantes, en ocasiones con fines políticos, en lugar de construir la paz, siembran violencia, discriminación racial y xenofobia, que son
fuente de gran preocupación para todos aquellos que se toman en serio la protección de cada ser humano», ha añadido.
Asimismo, lamenta que «en muchos países de destino se ha difundido ampliamente una retórica que enfatiza los riesgos para la seguridad nacional o el coste de la acogida de los que llegan». Ante ello, el Papa ha recordado a los gobernantes que «tienen una responsabilidad
concreta con respecto a sus comunidades, a las que deben garantizar los derechos que les corresponden en justicia y un desarrollo armónico, para no ser como el constructor necio que hizo mal sus cálculos y no consiguió terminar la torre que había comenzado a construir».

Acoger, proteger, promover e integrar
En el mensaje, Francisco ha subrayado que es necesario «acoger, proteger, promover e integrar» para «transformar en talleres de paz
nuestras ciudades, a menudo divididas y polarizadas por conflictos que están relacionados precisamente con la presencia de inmigrantes y
refugiados».
En cuando a «acoger», ha destacado «la exigencia de ampliar las posibilidades de entrada legal, no expulsar a los desplazados y a los
inmigrantes a lugares donde les espera la persecución y la violencia».
Ha dicho que «proteger» es un «deber» ante los que «huyen de un peligro real en busca de asilo y seguridad, evitando su explotación»,
y ha invitado a «promover» el desarrollo humano integral de los inmigrantes y refugiados, como «garantizar a los niños y a los jóvenes el
acceso a todos los niveles de educación».
Por último, ha indicado que «integrar» significa «trabajar para que los refugiados y los inmigrantes participen plenamente en la vida de
la sociedad que les acoge».

UN AÑO CENTRADO EN LOS JÓVENES
El Santo Padre ha establecido que en octubre de 2018 se celebre la XV Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos cuyo tema será: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
El tema, expresión de la solicitud pastoral de la Iglesia por los jóvenes está en
continuidad con los resultados de las recientes asambleas sinodales sobre la familia y
con el contenido de la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia. Su propósito es acompañar a los jóvenes en su camino existencial hacia la madurez para que,
mediante un proceso de discernimiento, descubran su proyecto de vida y lo realicen
con alegría abriéndose al encuentro con Dios y con los seres humanos y participando
activamente en la edificación de la Iglesia y de la sociedad. También nuestra iglesia
diocesana ha centrado el Plan Pastoral diocesano en la atención a los jóvenes. No dejéis de participar, según vuestras posibilidades, en las actividades que se están organizando en los arciprestazgos y parroquias.
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EXPOSICIÓN DE MÁS DE 300 BELENES
EN LA CATEDRAL DE TUI
La catedral de Tui
ya ha inaugurado su
exposición "Beléns
do mundo", una colección formada por
500 nacimientos de
más de 50 países de
todo el mundo. La
muestra se expone en
la capilla das Reliquias (gracias al entusiasmo y constancia del matrimonio Eduardo y Dolores)
aunque, por falta de espacio, solamente han sido 300 los
ejemplares elegidos para exhibir al público. Belenes de madera, de barro, de ganchillo, tallados en coco, de conchas, de
cerillas o incluso de las famosas muñecas Barbie son algunos
de los 300 nacimientos que alberga la capilla das Reliquias
de la catedral de Tui. una colección que crece año a año y
que a día de hoy ya supera los 500 ejemplares aunque, por
falta de espacio, no pueden ser expuestos en su totalidad. La
exposición lleva por título "Beléns do mundo"y es que esta
recopilación de figuras que representan la escena de Jesús,
junto a maría y José, en el pesebre, procede de más de 50
países de todo el mundo, con belenes de china, Japón, Filipinas, Indonesia, Nepal, Egipto, Kenia, Polonia o Australia.
En este último la mula y el buey se intercambian por un koala y un canguro, algo que también sucede en un "belén iglú
esquimal", en el que junto al niño aparecen un pingüino y
una foca. Junto a esta colección, que atrae a numerosos vecinos y vecinas cada año, también se puede contemplar el belén de la catedral. Dos atractivos que se pueden visitar hasta
el fin de semana de Reyes, en horario de 10.30 a 14.00 horas
y de 16.00 a 19.00 horas.

AGENDA DIOCESANA DE ENERO 2018
• Día 1; Solemnidad Santa maría madre de Dios.
• Día 6: Solemnidad de la Epifanía del Señor
• Días 8 al 27: Preparación de la infancia Misionera. A lo largo de estos días, se mandarán a las diversas
parroquias y colegios materiales de animación misionera para trabajar con los niños. El lema este año de la
Jornada mundial de la Infancia misionera es: ¡Atrévete a ser misionero!
• Día 14: Jornada Mundial de las Migraciones
con el lema, “Acoger, proteger, promover e integrar a
los emigrantes y refugiados“.
• Días 8 al 25: Semana de oración por la Unidad
de los cristianos. El jueves 25, a las 20:30 hrs, en la
parroquia del Sagrado corazón de Jesús, tendrá lugar
una oración ecuménica por la unidad de las iglesias
cristianas.
• Día 26: Festividad de Sto. tomás de Aquino en
el instituto teológico de S. José: a las 12:00 h. mons.
D. Luis quinteiro presidirá la Eucaristía en la capilla
del Seminario mayor de Vigo y a continuación, en el
salón de actos, el obispo de mondoñedo – Ferrol,
mons. D. Luis Ángel de las Heras (cmF) pronunciará
la conferencia El Don de la vocación presbiteral.
• Día 28: Jornada de la infancia Misionera: celebración eucarística, en la parroquia del Sagrado corazón de Jesús.

JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA

OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
En
este
mes de enero,
del 18 al 25,
celebramos en
la Iglesia el
"octavario
de oración
por la Unidad de los
cristianos".
En nuestra
Diócesis tendremos un acto especial, un encuentro ecuménico, el día 25 jueves, día de La conversión de San Pablo.
Será a las 20,30 horas en el salón de actos de la Parroquia
viguesa del sagrado Corazón de Jesús" (c/ rosalía de castro ). El P. Faustino García, capuchino y Delegado Diocesano
de Relaciones Interconfesionales invita a “acudir a esta celebración en la que participarán hermanos de las distintas confesiones cristianas de nuestra ciudad (anglicanos, católicos,
evangélicos y ortodoxos) para orar por la unidad en la iglesia". La foto corresponde a la celebración del pasado año.

El 2 de febrero, fiesta litúrgica de la Presentación del
Señor, se celebra la Jornada Mundial de la Vida consagrada. “La vida consagrada, encuentro con el Amor
de Dios” es el lema de esta Jornada que se presenta como
una “nueva ocasión de entrar en lo íntimo de uno mismo,
para ver qué es lo esencial, lo más importante para nosotros, y qué nos está distrayendo del amor y por tanto nos
impide ser felices. El amor de Dios es fiel siempre, no desilusiona, no defrauda”, recuerda la comisión para la Vida consagrada en su mensaje.
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(Reflexión ante el año nuevo)
E vez en cuando, dar un paso atrás nos ayuda a tomar una perspectiva mejor.
El Reino no sólo está más allá de nuestros esfuerzos, sino incluso más allá de nuestra visión.
Durante nuestra vida, sólo realizamos una minúscula parte de esa magnífica empresa que es la
obra de Dios.
Nada de lo que hacemos está acabado, lo que significa que el Reino está siempre ante nosotros.
Ninguna declaración dice todo lo que podría decirse. Ninguna oración puede expresar plenamente
nuestra fe.
Ninguna confesión trae la perfección, ninguna visita pastoral trae la integridad.
Ningún programa realiza la misión de la Iglesia. En ningún esquema de metas y objetivos se incluye todo.
Esto es lo que intentamos hacer: plantamos semillas que un día crecerán; regamos semillas ya plantadas, sabiendo que son promesa de
futuro. Sentamos bases que necesitarán un mayor desarrollo. Los efectos de la levadura que proporcionamos van más allá de nuestras posibilidades.
No podemos hacerlo todo y, al darnos cuenta de ello, sentimos una cierta liberación.
Ella nos capacita a hacer algo, y a hacerlo muy bien. Puede que sea incompleto, pero es un principio, un paso en el camino, una ocasión para que entre la gracia del Señor y haga el resto.
Es posible que no veamos nunca los resultados finales, pero esa es la diferencia entre el jefe de obras y el albañil. Somos albañiles, no
jefes de obra, ministros, no el Mesías. Somos profetas de un futuro que no es nuestro.
(Oración del Cardenal John Dearden, citada por el Papa en su Discurso a la Curia)

D

ACOGER A LOS EMIGRANTES Y REFUGIADOS

R

EcORDANDO la historia de un matrimonio joven que no pudo encontrar una casa donde dar a luz a su hijo,
el Papa Francisco ha centrado su homilía de la misa del Gallo en invitar a la acogida, para que no se repita
en las ciudades y los hogares cristianos la mezquindad de Belén ante el nacimiento de Jesús.
En su homilía el Papa afirmado que «en los pasos de José y María» camino de Belén en una situación de peligro e incertidumbre «vemos las huellas de familias que hoy se ven obligadas a marchar. Vemos las huellas de
millones de personas que no eligen irse, sino que son obligadas a separarse de los suyos».
En un mundo en que la proliferación de guerras por intereses económicos e intromisiones exteriores ha llevado al mayor número de refugiados desde la Segunda Guerra mundial, el Santo Padre ha recordado que el motivo
de la huida de muchos «tiene solo un nombre: supervivencia».
Según Francisco, esas decenas de millones de personas se ven obligadas a huir de sus países, para «sobrevivir a los Herodes de turno, que
no tienen ningún problema en cobrar sangre inocente para imponer su poder y acrecentar sus riquezas».
Volviendo al caso concreto de Belén, donde maría y José no lograron siquiera una habitación de posada, el Papa ha subrayado que «precisamente
en una ciudad que no tiene espacio ni lugar para el forastero, se enciende la chispa revolucionaria de la ternura de Dios».

EDUCACIÓN ESPIRITUAL PARA LA LITURGIA
La Iglesia siempre ha procurado educar a sus hijos para celebrar dignamente los sagrados misterios. La vida litúrgica no se improvisa, requiere educación… ¡para eso la educación y transmisión de la fe en las familias, la catequesis parroquial y el catecumenado de adultos! Debe haber siempre una iniciación pedagógica, una introducción paciente, para
celebrar los sagrados misterios de cristo en la liturgia.
En la versión latina de la Liturgia de las Horas, se ofrece una antigua oración antes del Oficio, cuando se reza solo,
que dice: “Abre, Señor, mis labios para bendecir tu santo nombre; limpia mi corazón de todos los vanos, perversos y
otros pensamientos; ilumina el intelecto, inflama el afecto, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este
Oficio, y merezca ser escuchado ante la presencia de tu divina majestad".
¡Hermosas claves! Porque la educación espiritual para la liturgia requiere, y así se suplica al Señor:
• que el Señor nos mueva por gracia a alabarle
• limpieza de corazón, sin agitaciones de pensamientos y distracciones
• iluminar la inteligencia por gracia para captar lo que se reza
• vivir la liturgia con dignidad, atención y devoción… ¡dignidad, atención y devoción!, que no han pasado de
moda, sino que son urgentemente actuales.
La participación en la liturgia, antes que un “hacer cosas” (moniciones, ofrendas “simbólicas”, otras lindezas creativas) es la inserción en el Misterio, donde el corazón vive y palpita de amor por Jesucristo. La Iglesia, maestra incomparable, se dirige a sus hijos y les enseña a vivir de un modo
espiritual, interior, sincero, amoroso, la liturgia.
una Oratio admonitionis de nuestro venerable Rito Hispano-mozárabe nos puede ilustrar y si la asimilamos, también hoy puede marcarnos. Dice
el sacerdote antes de los dípticos: “Éste es, amados hermanos,
el momento de dirigir nuestras plegarias a Dios, conocedor de todos los secretos. y lo primero que hemos de pedirle es que encienda en nosotros el
fervor que necesitamos para rogarle ardientemente y presentarle en nuestra oración la ofrenda de una auténtica piedad…”
Se destacan así algunas ideas para antes de vivir el hecho litúrgico:
• es necesario el fervor, un alma encendida en el fuego del amor de Dios;
• una auténtica piedad, que conlleva el recogimiento y no la distracción, muy consciente de ante quién estamos;
• es bueno un discurso elegante (las oraciones litúrgicas) pero acompañadas por la coherencia de vida con lo que pedimos y siendo conscientes –no
distraidos- de lo que se pronuncia y a lo cual, nos unimos;
• la liturgia es experiencia del amor de Dios; sin este amor, haremos ruido, pronunciaremos palabras, entonaremos cantos… pero será un metal que
resuena o platillos que aturden.
Esto sirve para todo: para vivir la santa misa, para cantar Laudes o Vísperas, para la adoración al Santísimo expuesto, para vivir un Bautismo… y
da igual el rito: sea romano en la forma ordinaria o extraordinaria, ambrosiano, hispano-mozárabe o bizantino… Porque la forma ritual debe ir acompasada por esta educación espiritual de todos los que participan en ella. Ahí es donde debemos incidir y avanzar. ¡Digna, atenta y con devoción!
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