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Presentación
Octubre, mes del rosario
Acabamos de comenzar octubre, mes que en la piedad
popular está dedicado al Santo Rosario, devoción que ha
alimentado la fe de generaciones de cristianos y que ha sido
reiteradamente recomendada por los Papas.
La devoción al Rosario adquirió un notable impulso en
tiempos de León XIII, añadiéndose a las letanías lauretanas la
invocación «Reina del Santísimo Rosario». Todos los pontífices
de los últimos siglos han promovido la devoción al Rosario. El
papa Francisco ha declarado muchas veces que reza diariamente el Rosario de la
Virgen María. “Soy de Rosario diario”, nos ha dicho más de una vez.
En los últimos tiempos ha contribuido de manera especial a la fundamentación
y propagación de esta devoción mariana los hechos milagrosos de Lourdes y Fátima:
En esas apariciones, la Virgen pidió expresamente que rezásemos el Rosario.
A lo largo de este mes tendremos ocasión de revivir esta devoción con motivo
de las celebraciones litúrgicas, especialmente la del día 7, festividad de nuestra
Señora del Rosario; también con motivo de la celebración del Centenario de las
Apariciones de la Virgen en Fátima (13 de octubre), y de la festividad de Santa
Teresa de Jesús (15 de octubre), quien, desde la primera página de los escritos
menciona a la Virgen entre los recuerdos más importantes de su niñez. Es
conmovedor el episodio de su oración a la Virgen cuando pierde a su madre Doña
Beatriz, a la edad de 13 años (Vida 1.7).
El rezo del Rosario es uno de los signos más elocuentes del amor a la Santísima
Virgen.

IGREXA UNIVERSAL
Intencións do Papa para este mes:
El trabajo vocación divina y dignidad de la persona
Por el mundo del trabajo, para que a todos les sean asegurados el
respeto y la protección de sus derechos y se dé a los
desempleados la oportunidad de contribuir a la construcción del
bien común.

IGREXA DIOCESANA
1.- Palabras do noso Bispo para este mes:
LA ALEGRÍA DE LA FE
El escrito programático del pontificado del Papa
Francisco es su Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”.
En ella nos invita a recuperar en nuestra vida la alegría del
Evangelio y a renovar en nuestra vida personal y pastoral la
tarea evangelizadora.
Esta Exhortación del Papa Francisco comienza con unas
palabras que son permanentemente citadas y que hoy te
invito a meditarlas sin prisa. Dicen así:
“La ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son librados del pecado, de
la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace
la alegría”. (E.G. 1).
Los primeros números de esta Exhortación Apostólica son, a mi modo de
entender, uno de los manifiestos más lúcidos del Magisterio de la Iglesia en la
época moderna. Había sido el Papa Benedicto XVI el que en su Encíclica “Deus
caritas est” había recordado la gran acusación de Friederich Nietzsche al
cristianismo con estas palabras: “El filósofo alemán expresó de este modo una
apreciación muy difundida: la Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no
convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles
de prohibición precisamente allí donde la alegría, predispuesta en nosotros por el
Creador, nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino?” (Deus
caritas est, 3).
En la Evangelii Gaudium el Papa Francisco nos invita a renovar nuestro
encuentro personal con Jesucristo porque ésta es la verdadera decisión que nos
abre el camino a una vida digna y plena, cuyo don más preciado es la alegría.
La gran tentación del ser humano, dice el papa Francisco, es encerrarnos en
nuestros propios intereses, olvidarnos de los otros y cerrar nuestro yo a la voz de
Dios. Una actitud que él expresa, con gran intuición, mediante el concepto de
conciencia aislada. Para esa conciencia la vida interior se clausura en sí misma y
renuncia a la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado.
El encuentro con Cristo resucitado es la fuente de la alegría del Evangelio.

2.- Datos sacerdotais para este mes:
a) Aniversarios de nacemento:
Día
5
6

Día
D. Arturo Garrido Rodríguez

21 D. Jesús Martínez Carracedo

D. José Fernández Teijeira

24 D. David Dosantos Gómez

D. Juan Díz Miguélez
D. José Antonio García Acuña

11 D. Víctor Bargiela Bargiela
12 D. Miguel Ángel Dmguez Montes
13 D. Jesús Rodríguez Otero
15 D. Luis Alonso Fernández

25

D. José Manuel Rodguez Rodguez
D. Eloy Perales Rodal

26 D. David López Castro
28

D. Jesús Gago Blanco
D. Santiago Manuel Vega López

30 D. Guillermo Juan Morado

19 D. Javier Alonso Docampo

b) Aniversarios de ordenación:
Día

Día

2 D. Avelino Bouzón Gallego
D. Ángel Marzoa Rodríguez
12 D. Arturo Garrido Rodríguez
D. Juan Benito Rdguez Guerreiro

ARCIPRESTADOS
1.- Cursiños pre-matrimoniais para este mes:
Días

Parroquia

2 ao 6 Santa María do Porriño

Días
3 ao 5

Parroquia
Santa María de Tomiño

14 e 21 Parroquia Santiago de Vigo Os 5 Luns A Ramallosa

2. Retiros / Reunións arciprestais neste mes:
Día

Hora

Arciprestado

Lugar

5

11:30 Tea-Condado

Convento de Canedo

11

11:45 Tui-Entenza

“Doroteas” de Tui

13

12:00 Vigo-Teis

16

12:30 Vigo-Casablanca

18

Residencia Sacerdotal
Seminario Maior de Vigo

12:30 San Martiño

“Esclavas”, Crecente

11:30 Vigo-Lavadores

Seminario Maior de Vigo

11:00 Redondela-Oitavén
19
20

Rectoral de Pazos de Borbén

13:00 Vigo-Fragoso

Seminario Maior de Vigo

11:30 Vigo-San Andrés

Igrexa San Paio de Navia

11:00 A Guarda-Tebra

Igrexa de A Guarda

11:30 A Louriña
25

Igrexa de Torneiros (San Rosendo)

11:00 Miñor

“Apostólicas”, Ramallosa

11:00 Montes-Mondariz

A Franqueira

12:00 Vigo-Centro

Concatedral

PARROQUIAS
1. Festas patronais neste mes:
Día

Santo/a

Parroquias

4

San Francisco de Asís

San Francisco de Asís de Vigo

15

Santa Teresa de Jesús

Santa Teresa de Jesús de la Cañiza
Santa Teresa de Jesús de Vigo

2. Sacramento da Confirmación:
Día
21 (Sábado)

Hora

Parroquias

18:00 San Paio de Navia (San Juan Pablo II)

COMUNICACIÓNS

Los bienes de la Iglesia
-------------------------------Con fecha 25 de julio de 2017, los Obispos de la Provincia eclesiástica de Santiago
hicieron pública una Carta Pastoral que lleva por título “Sobre algunos aspectos actuales de la
vida de comunión en nuestras iglesias particulares”. Dada la escasez del espacio disponible
me limito a glosar lo que se dice sobre la “adecuada comprensión de los bienes de la Iglesia”
(C. II, d), marco en el que debe leerse el cap. I de la 2ª parte de la Memoranda Diocesana (cf
pp. 47-54).
La importancia y actualidad de los temas tratados en la Carta exigen una lectura íntegra
y atenta por parte de cada uno.

-------------------------------

Los fieles cristianos de la parroquia no son propietarios, sino sólo
usufructuarios, de los bienes parroquiales: templo, casa rectoral, bienes
artísticos y patrimoniales.



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 de los siglos.
Gracias a la fe y a la caridad de muchos de ellos, ricos y pobres, de todas
las épocas, podemos disponer de dichos bienes.



No es correcto, por lo tanto, afirmar que los bienes de la parroquia son del
pueblo, interpretando la comunidad parroquial como entidad sociopolítica.



El presbítero nombrado por el Obispo, es el administrador nato de esos
bienes, que debe cuidar porque están al servicio de la vida y de la tarea
evangelizadora.



Es de agradecer y alabar el esmero y el cuidado con el que la mayoría de
nuestros fieles ha ayudado al sacerdote a proteger y conservar con su
cuidado el patrimonio parroquial.

AXENDA PASTORAL DO MES
Día

Actividades destacadas

2

- Presentación Curso Pastoral 2017-2018 Arciprestazgo MIÑOR, 20:30 a 21:30
en Casa de Ejercicios de A Ramallosa.
- Inicio del Curso del Centro Diocesano de Formación Teológico-Pastoral “Ágora”:
Tema: ¿Por qué un Sínodo sobre los jóvenes?”. Salón Parroquial de Stgo de
Vigo, entrada por el callejón de Roupeiro, de 20:00 a 21:00.

3

- Presentación Curso Pastoral 2017-2018 Arciprestazgos A GUARDA-TEBRA y
TUI-ENTENZA, 20:30 a 21:30 en Seminario Menor de Tui.

4

- Formación Permanente para el Clero en el Instituto Teológico “San Xosé” de
Vigo de 11:00 a 13:00.
- Presentación Curso Pastoral 2017-2018 Arciprestazgos de VIGO, 20:30 a 21:30
en Salón Parroquial Sgdo Corazón de Xesús.

4 y 5 - Pastoral Universitaria: Peregrinación a Covadonga.
5

- Presentación Curso Pastoral 2017-2018 Arciprestazgo REDONDELAOITAVEN, 20:30 a 21:30 en San Parroquial de Redondela.
- Pastoral de la Salud: Reunión Diocesana en las Siervas de Jesús a las 17:00.

6

- Conferencia “Fátima: se cumplen las profecías” de la Hermana Ángela de
Fátima Coelho, Postuladora de la Causa de Canonización de Francisco y
Jacinta y vice-postuladora de la causa de beatificación de Lucía, en el Salón de
Conferencias de la Sede Afundación Vigo, Policarpo Sanz, 24 a las 20:00.

7

- Pastoral de la Salud: Inicio-programación del Curso Perfeccionamiento en
“Escoita”. Locales Parroquiales Sgdo. Corazón de Xesús de Vigo de 11:00 a
13:00.
- Pastoral Obrera: Jornada Mundial reivindicando un trabajo decente.

9

- Secretariado Bíblico: Presentación del documento: “Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”.
- Presentación Curso Pastoral 2017-2018 Arciprestazgo A LOURIÑA, 20:30 a
21:30 en el Salón Parroquial de O Porriño.

10

- Presentación Curso Pastoral 2017-2018 Arciprestazgos MONTES-MONDARIZ,
SAN MARTIÑO y TEA-CONDADO, 20:30 a 21:30 en PP. Franciscanos de
Canedo.
- Formación Permanente para el Clero en el Instituto Teológico “San Xosé” de
Vigo de 11:00 a 13:00.

12

- Fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Pilar.

13

- Obras Misionales Pontificias: Club Faro de Vigo a las 20:00.
- Oración TAIZÉ: Jesuitas a las 21:00

14

- Encuentro Diocesano Catequistas, Seminario Mayor de Vigo, de 10:30 a 13:00.
- Clausura del Año Jubilar del Centenario de las apariciones de Fátima a las 11
de la mañana, en el Santuario de Nª Sª de Fátima de Vigo.

16

- Centro Diocesano de Formación Teológico-Pastoral “Ágora”: Tema: “Situación
Religiosa de los jóvenes” Salón Parroquial de Stgo de Vigo, entrada por el
callejón de Roupeiro, de 20:00 a 21:00.

17

- Formación Permanente para el Clero en el Instituto Teológico “San Xosé” de
Vigo de 11:00 a 13:00

20

- Vigilia Misionera de la Luz

21

- Pastoral Juvenil: Jornadas Interdiocesanas en Lugo.

22

- Jornada del DOMUND, lema: “Sé valiente. El mundo te espera”.

24

- Formación Permanente para el Clero en el Instituto Teológico “San Xosé” de
Vigo de 11:00 a 13:00.

27

- Oración TAIZÉ: Jesuitas a las 21:00.

31

- Formación Permanente para el Clero en el Instituto Teológico “San Xosé” de
Vigo de 11:00 a 13:00.

DATOS HISTÓRICOS SOBRE A NOSA DIOCESE
Polo que respecta ao Proceso de Canonización do noso Santo Patrón, é
preciso afirmar a insistencia dos Bispos ante a Curia de Roma, xestión que
non culminaría ata despois de cinco séculos, no 1741, en que se resolve o
proceso apelando o recoñecemento do “culto e veneración secular” que se
viña tributando a San Telmo non só en Tui, senón en diversos países e zonas marítimas
remotas. En virtude deste feito e aprobada a “Positio”, a Comisión Pontificia competente
xulgou ser aplicable ao caso do noso Santo Patrón o Decreto de Urbano VIII (1635) relativo
á veneración e culto ancestral acreditado. O Papa Benedicto XIV asinou, en decembro de
1741, a Bula pola que se lle outorgaba a Fr. Pedro González Telmo o título de Beato, como
sucedeu máis adiante, no caso de Fernando III o Santo. A condición de San Telmo como
Patrón da Diocese foi ratificada polo Papa León XIII en 1867. A súa festa celébrase o luns
do segundo domingo despois de Pascua.
(Continuará...)

