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SILENCIO

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

Rematamos o
mes pasado dicindo que é
moi importante na participación da comuñón da Eucaristía facelo
co canto, a oración, o silencio. A isto que
ro dedicar unhas verbas.
O primeiro a necesidade de facilitar o silencio na celebración. Non ten que ir todo
atropelladamente. As veces da a impresión
que temos medo a quedarnos calados, que
non sabemos que facer cando non hai palabras, ou canto. E o silencio faino resituar
no que celebramos. Que importante un silencio contemplativo!
O segundo que nalgunha ocasión parece
que a procesión da comuñón se converte
na saída de emerxencia da Misa. Hainos
que chegan tarde e marchan cedo. Como
se isto xa está a rematar, xa aguantei bastante, veña aí vos quedades. Escandalízame ver persoas que saen non ben comulgaron como que ven ao mercado e xa leva o
recado.
O terceiro, a necesidade de axudarnos a ter
conciencia do que acabamos de facer. Recibir ao Señor non é un acto máis, senón a
culminación dunha sucesión de recepcións
como nos di o concilio. Recibímolo no
ministro de que nos preside, na comunidade coa que nos reunimos, na Palabra
que se proclama e na Eucaristía. Eu engado, prolongamos a comuñón no silencio
que nos transcende e na vida coa que continuamos. A Eucaristía non nos alonxa da
realidade nin nos ailla do compromiso, senón que nos envía á misión sendo quen de
entrar en comuñón cos irmáns, e descubrir
a presenza eucarística no pobre, no famento, no inmigrante, no refuxiado, no que
chora, no que sofre...
Ante este misterio silencio, pois o que
adoramos no templo estamos chamados a
adoralo na rúa. O que veneramos no altar
necesitamos descubrilo no fogar. O que loamos na celebración proclamámolo no traballo, no ocio, no compromiso no Reino.
Benqueridos amigos e amigas, non teñamos presa en orar e en estar en silencio
despois de comungar
XAVIER ALONSO DOCAMPO
Párroco da Franqueira, Prado da
Canda e A Lamosa
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CON FLORES A MARÍA... ¡QUE MADRE NUESTRA ES!
AYO es el mes que la iglesia universal dedica a la Madre de Dios, la Bienaventurada Virgen María. Este
tiempo es una oportunidad para renovar el amor de todos los bautizados hacia la mujer que Dios desde la
eternidad escogió para darlo a luz y cuidarlo. La santísima Virgen María es por siempre la reina del Cielo y de la tierra, nuestra Madre también, y no hay santidad sin María porque todo en Ella nos lleva a
Cristo.
María la más humilde entre las mujeres es precisamente el modelo de toda mujer, como señaló
el Papa Francisco en un mensaje a más de 20 mil
jóvenes reunidos en Buenos Aires: “Hay un solo
modelo para ustedes, María: La mujer de la fidelidad, la que no entendía lo que le pasaba pero obedeció. La que en cuanto supo lo que su prima estaba necesitaba, se fue corriendo, es la Virgen de
la Prontitud. La que se escapó como refugiada a
un país extranjero para salvar la vida de su hijo”,
afirmó el Papa.
Para profundizar y vivir este mes dedicado a la
santísima Virgen, la primera patena de la sabiduría Eterna, dedícale cada día una oración, un pensamiento, una flor…
Es su mes, el de María, y el de nuestras flores.

INDICACIONES MUY CLARAS PARA LOS DÍAS EN QUE HAYA
PRIMERAS COMUNIONES
El día de la Primera Comunión es un día muy importante para los esposos cristianos y especialmente para sus hijos. Por eso debe cuidarse con prudencia muy severa el que a todos les quede un estupendo recuerdo de ese acontecimiento de iniciación en la vida de la fe y del sentido comunitario de la misma. Por ello, como
siempre por estas fechas, hay que recordar a los interesados, que es muy importante
el que sólo acudan a las celebraciones de Primera Comunión las personas que
contribuyan a que tal celebración sea profundamente religiosa. Y corresponde a
las familias evitar que acudan a ella aquellos que se van a quedar fuera del templo,
porque aunque sea sin querer van a molestar; y los inquietos que van estar entrando
y saliendo; y los niños muy pequeños o asemejados que no entienden nada, ni
aguantan en silencio la celebración; y también los que no están acostumbrados a las
celebraciones cristianas y vienen a acompañarnos pasando el rato…
A todos esos es preferible que la familia, y no el sacerdote desde el altar, les diga claramente que NO VENGAN A LA CELEBRACIÓN Y QUE ACUDAN DIRECTAMENTE AL LUGAR DEL BANQUETE. Lo digo muy en serio, con todo el respeto y sin segundas intenciones, sino claramente: pueden y deben disfrutar
con la familia del aspecto social de la fiesta, pero no tienen derecho, aunque sea por ignorancia y sin querer, a estropearnos la celebración religiosa. Y corresponde a los padres cristianos el deber de evitarlo previniendo que no suceda lo que a ninguno nos gusta que ocurra. Gracias.
Alberto Cuevas
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NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+
Jueves 10 de mayo en TUI

Domingo 20 de mayo, PENTECOSTÉS:

EL CLERO HOMENAJEA EN TUI A TRECE
COMPAÑEROS EN SUS “BODAS SACERDOTALES”
DE DIAMANTE, ORO Y PLATA

SEMANA DEL APOSTOLADO SEGLAR Y DE LA
ACCIÓN CATÓLICA

Como el 13 de mayo de 1921, cuando el
seminario de la diócesis fue consagrado al
Corazón de Jesús, cada año los sacerdotes se
reúnen en esa fecha para actualizar aquella
consagración. recientemente la fecha se ha
convertido también en ocasión y excusa para
felicitar y homenajear a los presbíteros que
en el año celebren sus bodas sacerdotales de
diamante, oro y plata. Por ser domingo este
año el 13 de mayo, la celebración se anticipa al jueves día 10, festividad de S. Juan
de Ávila, patrono del clero español. Los
actos programados se inician a las 12 en la
iglesia de s. Francisco de tui con la concelebración eucarística; a continuación en el
claustro del seminario, tiene lugar la renovación de la consagración al Corazón de Jesús y el canto del himno. Luego el reconocido y mundialmente
afamado guitarrista clásico david russell (¡todo un lujazo!) ofrecerá un breve pero exquisito concierto en honor de los homenajeados. La jornada concluye con un almuerzo de confraternidad. Estos actos ahora celebrados conjuntamente, se repetirán a título individual en las comunidades parroquiales
de estos sacerdotes, cuando cada uno cumpla el aniversario de su ordenación
sacerdotal. Este año son 13 los sacerdotes que celebran sus “bodas sacerdotales”; de sus vidas cuajadas de servicio ministerial destacamos solamente
algunas de sus tareas:
Bodas de Diamante (60 años):
D. Guillermo Areán Pereira: que fue profesor de religión en Cluny y
el Colegio Alba, luego muchos años misionero en Perú y a su regreso fue
párroco de Priegue, Director diocesano de Obras misionales y actualmente,
párroco en s. Martín de Coia; D. Jaime Gayo Feijanes, coadjutor de Oia y
de Coia, capellán castrense y párroco tantos años de O Viso; D. teodomiro
Glez. Ozores, que entregó todo su ministerio a Parada de Achas, Oroso y
Ameixeira; D. Isaac Penela Carbajales, que tras unos años en Mosende,
ribadelouro, Lavadores y la Curia diocesana, echó raices hace 50 años en
A Guarda y O rosal; D. Manuel Riveiro Núñez, quien ejerció su ministerio
como vicario en O sagrado Corazón de Jesús, párroco de s. ignacio en teis
y profesor en el instituto de A Guía , consiliario del Junior y luego desde hace casi 40 años se dedicó a su querido Porriño; D. Juan Pérez Rivas, que
empieza su ministerio por Pinzás y Donas hasta que hace ya 50 años le encargan del salvador de Corujo en donde sigue, habiendo compartido esa tarea con la enseñanza y los Cursillos de Cristiandad.
Bodas de Oro (50 años):
D. Juan Andión Marán, eterno, servicial y eficaz Delegado de Catequesis, fue también capellán de las carmelitas, miembro del Concilio Pastoral de Galicia, Vicario de Pastoral, profesor del seminario Mayor y Vicario
Episcopal para el sínodo diocesano…; D. Alberto Cuevas Fernández, que
ahora es párroco de la soledad en Vigo y lleva 40 años en la Delegación de
Medios de comunicación de la diócesis y en la dirección de “Parroquia”, fue
también profesor de religión, director espiritual del seminario Menor, ProVicario de Pastoral y Vicario Episcopal para el sínodo Diocesano; D. Arturo Martínez Martínez, vicario parroquial de A Guarda y desde hace una
treintena de años párroco de san Miguel de tabagón;
D. Manuel de Santiago González, después de unos años por Couto, Fiolledo y Pesqueiras fue párroco de AGuía de randufe y Malvas hasta volver a
su Goián natal hace ya una decena de años.
Bodas de Plata (25 años):
D. Juan Diz Miguélez, ahora rector del seminario Mayor, fue un tiempo Delegado de Vocaciones, profesor de religión, vicario parroquial en El
rocío y la inmaculada, párroco de Baiña y Baredo y antes por tierras de rebordechán, Angudes y Filgueira; D. José Manuel Lence García, párroco
actualmente de s. Pedro de A ramallosa y Parada de Miñor, fue también
profesor de religión, capellán de las Bendictinas de trasmañó y ejerció su
ministerio en Fornelos, Berducido, Calvos, Estacas, Xunqueiras, traspielas,
Oitavén, Moscoso…; D. Francisco Javier Alonso González, es ahora el párroco de san Antonio de A Florida y fue director espiritual del seminario
Mayor, vicario de La soledad , Delegado de Vocaciones y párroco en Pesqueiras y Fiolledo…
La celebración de las bodas sacerdotales quiere ser un sencillo y merecido homenaje a estos sacerdotes por su fidelidad en el ministerio sacerdotal, a lo largo de tantos años, en las diversas tareas no exentas seguramente de pruebas y dificultades, y sobre todo una ocasión de dar gracias a Dios
por la generosa disponibilidad de cada uno de ellos.

Bajo el lema “Escuchar
y acompañar a los jóvenes, tarea y compromiso
de la iglesia” se celebra
este año la jornada de
Pentecostés en la que se
reflexiona sobre el apostolado seglar y la Acción
Católica. La semana de
actividades concluye con
la Vigilia Diocesana que
tendrá lugar el sábado 19 de mayo, a las 8.00 de la tarde
en Santa María de Vigo, presidida por el Sr. Obispo. En
los días previos están previstas diversas Mesas redondas
con testimonios de jóvenes: el Martes 15 de mayo en el
Vallemiñor, a las 8.30 de la tarde en las Casa de Ejercicios
de la ramallosa; el Miércoles 16 de mayo en Vigo, a las
8.00 de la tarde en el salón parroquial del Corazón de María
y el Jueves 17 de mayo en redondela, a las 8.30 de la tarde
en el salón parroquial.

DÍA 6 DE MAYO, PASCUA DEL ENFERMO
La Jornada Mundial
del Enfermo instituida
por s. Juan Pablo ii para
el 11 de febrero, en España suele celebrarse desde
antes en el Vi Domingo
de Pascua. Por eso recordamos ahora que en el
próximo 6 de mayo tendremos una nueva ocasión para
prestar especial atención a la situación de los enfermos,
sus familias y todos los que sufren. Además, esta celebración renueva en la Iglesia la fuerza espiritual para realizar
de la mejor manera posible esa parte esencial de su misión
que incluye el servicio a los últimos, a los enfermos, a los
que sufren, a los excluidos y marginados. Ocasión para dar
gracias también por los familiares, profesionales, sacerdotes
y voluntarios que les atienden en sus casas o en los centros
de salud, así como a cuantos forman parte de los Equipos
parroquiales de Pastoral de la salud.

DÍA 27 DE MAYO, STMA. TRINIDAD:
JORNADA PRO ORANTIBUS
En la solemnidad de la santísima trinidad, se celebra la Jornada Pro Orantibus. Los obispos españoles,
en el Año Jubilar teresiano, proponen como lema la invitación de santa teresa, “solo quiero que le miréis a
Él“. Además manifiestan “el agradecimiento y, a la
vez, el apoyo paternal a los innumerables hombres y
mujeres que esparcidos por la geografía española mantienen vivo el ideal religioso de la vida contemplativa”.
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CÁRITAS RECICLA ROPA E INSERTA PERSONAS
os contenedores son el primer eslabón de la cadena de un proyecto textil. Conoce dónde están y qué
hace Cáritas con la ropa que tú le das…
Cáritas diocesana de Tui-Vigo está, al igual que una treintena de Cáritas del resto de España, a la espera de que a Cáritas Española le sea admitida la denominación de MODA RE para el proyecto que tendrá esa marca en toda España. Es solo uno de los aspectos que contempla todo el proyecto textil y de inserción
laboral que las Cáritas diocesanas españolas quieren ultimar tan pronto sea factible. De momento las Cáritas locales va dando los pasos posibles en cada una de las diócesis.
Para que empieces a entender e implicarte en este proyecto te invito, amigo lector, en primer lugar a que intentes descubrir en tu recorrido diario por la ciudad y sus cercanías, algunos de los más de 50 contenedores
(¡de un rojo vivísimo con el conocido logotipo de Cáritas en blanco!) que desde hace ya casi un año están colocándose, de momento solo en los ámbitos de propiedad parroquial en la ciudad de Vigo y alrededores, así
como en otros lugares autorizados según la legalidad vigente, como mercados, el parking de varios grandes almacenes, gasolineras… Localiza los que estén de momento más cercanos a tus posibilidades de acceso, pero sábete que el objetivo es poder colocar muchos más en las calles de la ciudad y de otras poblaciones, para desarrollar totalmente y en la diócesis entera el proyecto
Caritas Koopera Tui Vigo, como empresa de inserción laboral participada con las Cáritas de toda España. Quiera Dios que en los próximos
meses –y sería otro paso más de ese estupendo proyecto - pudiese inaugurarse ya en la peatonal de O Calvario vigués la primera tienda de
ropa de Cáritas MODA RE, que daría también nuevos puestos de trabajo añadidos, como punto final de esa cadena de trabajos previstos
tanto en la recogida como en la clasificación, transporte, higienización, reciclaje…
¿Y qué se hace con la ropa, zapatos, complementos recogidos en los contenedores?
Toda la ropa, zapatos y complementos recogidos de los contenedores se almacenan primero en la Nave de Cáritas-Vigo (Gandarón 107 donde también
existe un contenedor en el exterior del almacén siempre dispuesto a recoger
mercancías) y luego se reenvían en camión tráiler al almacén o Planta Integral
de Caritas de Munguia,(Vizcaya), en donde se procede a su revisión prenda por
prenda y objeto por objeto para ver de su aprovechamiento futuro. La ropa y
complementos examinados se clasifican para enviarlos a su correspondiente destino, una vez superadas estas cuatro fases: clasificación, valoración, higienización y selección. Y así todo lo almacenado y seleccionado llegará finalmente a
alguno de estos tres destinos:
+ Reutilización: ya que una vez revisada y tratada, una buena parte de la ropa servirá para ser entregada gratuitamente a los necesitados de las caritas parroquiales (mediante un vale para la tienda de Cáritas moda re
); o bien será vendida en esas tiendas a cualquier cliente o enviada a la cooperación internacional con las Cáritas de otros países.
+ Reciclado: es decir aprovechamiento de los materiales de que está hecha la ropa, calzado, bolsos… utilizando sus materias primas para elaborar nuevos utensilios válidos; o de no servir para ello, para confeccionar trapos industriales, rellenos de colchones, sofás…
+ Valorización energética: cuanto sea inservible para un mejor aprovechamiento (en torno al 2%) se destinará a ser quemado y servirá
para producir energía eléctrica.
En toda esta cadena (en la plantas locales de recepción, en las de tratamiento y en las tiendas) trabajan y trabajarán personas del programa de inserción social de Cáritas por un plazo de entre uno y tres años, ya que el objetivo es lograr que posteriormente se integren en el
mercado laboral ordinario (fin que se está alcanzando en la actualidad en el 40% de los casos). El dinero que se consigue tanto con las tiendas como con la venta de ropa a plantas de reciclaje se reinvierte en su totalidad en el programa de reinserción laboral. El proyecto textil es
una iniciativa que ya está funcionando plenamente en más de 30 diócesis españolas que forman parte de la red de Cáritas. Son los cimientos de una futura gran red nacional con la que se multiplicarán los más de 500 puestos de trabajo que ya existen y con la que se dignificará
la forma en que reciben ropa aquellos que la necesitan. Los roperillos parroquiales por higiene, por organización pastoral y por garantizar
un servicio de mayor calidad en la caridad están, gracias a Dios, llamados a desaparecer. Alberto Cuevas
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13 DE MAYO, JORNADA DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PEREGRINACIÓN DIOCESANA
AL SANTUARIO DE LOURDES

En el domingo
13 de mayo, festividad de la Ascensión se celebra la
Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales,
una ocasión para
reflexionar sobre la
responsabilidad de
los medios de comunicación y sus
grandes beneficios
al servicio del progreso, de la libertad, la democracia y los derechos de todos, pero
fuente también de muchísimas “fake news”
(informaciones falsas) que engañan, desorientan y hacen daño y para nada contribuyen a lo que debe ser el verdadero periodismo, al servicio de la PAZ.

Organizada como
cada año por la Hospitalidad Diocesana
tendrá lugar la Peregrinación del 15 al 19
de junio y se invita a
participar en ella a enfermos, peregrinos y
voluntarios hospitalarios. Los autobuses recogen a los peregrinos
en Vigo y en Cangas,
Moaña, Pontevedra y
a Cañiza…y están convenientemente dispuestos
para la comodidad de los enfermos. Hay contrastada experiencia y eficacia en la atención de enfermos y peregrinos. Para más información o para colaborar con ayudas a la Hospitalidad o pago
del viaje a enfermos necesitados, llamad a Pilar
Alonso Novas (986 29 15 83 o al 686 560 592) o
acudid a la parroquia de Mª Auxiliadora (Vigo)

