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Presentación
JESUCRISTO, ÚNICO SALVADOR
El 1 de marzo el obispo prefecto de la Congregación
para la doctrina de la fe presentó la carta Placuit Deo dedicada a
“algunos aspectos de la salvación cristiana”. La carta pretende
resaltar, en el surco de la gran tradición de la fe, algunos aspectos
de la salvación cristiana difíciles de comprender en las recientes
trasformaciones culturales. En concreto hace referencia a un neopelagianismo y al gnosticismo, dos “tendencias reduccionistas que
amenazan al cristianismo actual”.
En particular, “en nuestros tiempos prolifera un neopelagianismo por el cual el individuo, radicalmente autónomo,
pretende salvarse a sí mismo, sin reconocer que él depende, en lo
más profundo de su ser, de Dios y de los otros”.
La fe en Cristo enseña que nada de lo creado “puede satisfacer del todo al hombre,
porque Dios nos ha destinado a la comunión con Él y nuestro corazón estará inquieto hasta
que no descanse en Él, como escribe san Agustín”.
Además esta carta nos recuerda que “el origen del mal no se encuentra, como
enseñaban las antiguas doctrinas gnósticas y hoy en cierto modo se reproponen, en el
mundo material y corpóreo”. Según la doctrina cristiana, “no sólo el alma, sino también el
cuerpo añora la salvación”. La salvación que Jesús nos trae, “no sucede de forma solamente
interior, de forma intimista y sentimental, como quisiera la visión neo-gnóstica”.
La visión individualista neo-pelagiana y la meramente interior neo-gnóstica,
contradicen abiertamente también la economía de los sacramentos, por medio de los cuales
Dios ha querido salvar a cada persona humana”.
Por último, la carta reafirma que “el lugar donde recibimos la salvación traída por
Jesús es la Iglesia,… Comprender esta mediación salvífica de la Iglesia es una ayuda
esencial para superar cualquier tendencia reduccionista”.

IGREXA UNIVERSAL
Intencións do Papa para este mes:
Los responsables económicos
Para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía
tengan el coraje de refutar una economía de la exclusión y sepan abrir
nuevos caminos o rutas.

IGREXA DIOCESANA
1.- Palabras do noso Bispo para este mes:
Y al tercer día resucitó
En la solemne celebración de la Pascua que acabamos de
vivir, hemos cantado llenos de gozo el Aleluya de los cristianos. En la
liturgia cristiana, el canto de alegría, compuesto en torno a la palabra
aleluya, resuena en su plenitud en este tiempo de Pascua. El aleluya
pascual es la explosión jubilosa de los que creen que Jesús, después de
una muerte ignominiosa en el Calvario, ha resucitado al tercer día de
entre los muertos.
La fe cristiana se mantiene o se desvanece con la verdad o la falsedad del
testimonio de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. La importancia que tiene la fe en
la Resurrección de Jesucristo para el mensaje cristiano en su conjunto la sabemos todos. Es
su fundamento. San Pablo lo tenía tan claro que sus palabras al respecto son tajantes:
“Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo
mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro
testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo” (1Cor 15,14 ss).
Si se prescinde de la Resurrección de Cristo, es verdad que la tradición cristiana
contiene ciertas ideas interesantes sobre Dios y el hombre y puede ayudar a una cierta
concepción religiosa del mundo, pero la fe cristiana queda muerta.
Sin la Resurrección de entre los muertos, Jesús es una personalidad religiosa
fallida. Si Jesús no ha resucitado, a pesar de su fracaso, sigue siendo una personalidad
grande, pero se queda en una dimensión puramente humana. En tal caso, su autoridad y su
mensaje solo serán válidos para nosotros en la medida en que nos convenzan. Ya no es
Jesucristo el criterio de medida de todas las cosas, sino que el criterio de todo es nuestra
valoración personal que elige de Cristo y de su mensaje aquello que le parece útil. Es decir,
la última instancia de nuestra vida y de nuestra fe es nuestra valoración personal.
Como dice Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret: “Solo si Jesús ha
resucitado ha sucedido algo verdaderamente nuevo que cambia el mundo y la situación del
hombre. Entonces Él, Jesús, se convierte en el criterio del que podemos fiarnos. Pues, ahora,
Dios se ha manifestado verdaderamente.”
La Resurrección de Jesús es el punto decisivo de su vida y el fundamento
insustituible de nuestra vida cristiana.
Vivamos esta Pascua celebrando gozosamente la Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo y que el aleluya de nuestro canto y la novedad de nuestra vida sean un testimonio
creíble para el mundo.
Con todo mi afecto, Felices Pascuas a todos.
+ Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo

2.- Formación Teolóxica no Seminario para este mes:
Día

Hora

Tema

3

Profesor

Non hai clase

10

17

11:00

Teoloxía Moral

D. Juan Carlos Sendón Fojo

12:00

Pastoral de mozos nas fronteiras

D. Juan A. Terrón Blanco

11:00

Teoloxía Moral

Delegación Pastoral Familiar

12:00

Pastoral de mozos nas fronteiras

D. Juan A. Terrón Blanco

24

CONFERENCIA DE CLAUSURA

3.- Datos sacerdotais para este mes:
a) Aniversarios de ordenación:
Día

Nombre

Día

Nombre

10

D. Julio Andión Marán

22

D. José Antonio Marzoa Rodríguez
D. Juan Carlos Sendón Fojo

14

D. Jesús Gago Blanco
D. Antonio Rodríguez Suárez

25

D. Francisco Javier Alonso
González

b) Aniversarios de nacemento:
Día

Nombre

Día

Nombre

3

D. Ramón Pena González

14 D. Manuel Búa Buceta

4

D. Ignacio Domínguez González
D. Agustín Sobral Rodríguez

23 D. Ángel Marzoa Rodríguez

8

D. Luis Manuel González Piñeiro

26 D. Manuel J. de Santiago González

9

D. José María Vázquez Piñeiro

30

D. Desiderio Bernárdez Valeiras
(diácono permanente)

ARCIPRESTADOS
1.- Cursillos pre-matrimoniales para este mes:
Días

Horario

Parroquia

7 y 14

09:00

Seminario-Vigo - Tlf. 986 64 53 45

9 al 12

20:30

A Louriña: Porriño – Tlf. 986 33 13 22

10 y 13

10:00

Vigo-Teis: P.P. Jesuítas - Tlf. 669 07 86 05

14

10:00 a 17:00

Redondela-Oitavén: Trasmañó – Tlf. 610 56 42 63

14 y 15

10:00

Miñor: A Ramallosa – Tlf. 696 02 23 52

16 al 19

21:00

Cristo de la Victoria – Tlf. 986 21 34 53

16 al 20

20:45

Convento Canedo – Tlf. 677 10 90 68

21 y 28

10:00

Vigo-Casablanca: P.P. Capuchinos – Tlf. 986 41 93 22

2-. Retiros / Reuniones arciprestales en este 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

Seminario Mayor de Vigo

11:30 Vigo-Lavadores

Seminario Mayor de Vigo

11:30 Miñor

“Apostólicas”, Ramallosa

18

19

12:30 San Martiño

“Esclavas”, Crecente

13:00 Vigo-Fragoso

Seminario Mayor de Vigo

11:00 Redondela-Oitavén
20

Iglesia de Santiago de Redondela

11:00 A Guarda-Tebra

Iglesia de A Guarda

11:30 Vigo-San Andrés

Iglesia de San Paio de Navia

11:30 A Louriña
25

Residencia Sacerdotal

11:30 Montes-Mondariz
12:00 Vigo-Centro

Iglesia de Torneiros (San Rosendo)
Iglesia de Mondariz-Balneario
Concatedral

PARROQUIAS
1. Fiestas patronales en este mes:
Día
23

Santo/a
San Xurxo

Parroquias
Mosende, Saiáns, Salceda, Ribadetea e Vilar

2. Sacramento de la Confirmación:
Día
6 (Viernes)

Hora

Parroquias

19:00 San Mamed de Zamanes
11:00 San Jorge de Mosende

7 (Sábado)

18:00 San José de Ribarteme
19:00 San Salvador de Leirado

13 (Viernes)
14 (Sábado)

19:30 San Román de Sajamonde
19:30 La Visitación de Santa María de Camposancos
12:00 Santa María de Vigo - Concatedral
19:00 Santiago de Bembrive

20 (Viernes)

19:00 Santa María de Oya

27 (Viernes)

20:00 Santa María de Bayona

28 (Sábado)

18:00 El Sagrario de la Catedral de Tui

COMUNICACIÓN

Un nuevo logotipo diocesano
A raíz de la inauguración de la nueva Curia
diocesana, hemos estrenado un nuevo sello de la Diócesis.
Un signo distintivo que sintetiza y representa la unión de
las dos sedes de nuestra Diócesis. El 9 de marzo de 1969
el Papa Juan XXIII, tratando de unir tradición y
modernidad, modificó el nombre original de “Diócesis de Tui” por el de “Diócesis de
Tui-Vigo”, y asignó como Concatedral a la Colegiata de Santa María de Vigo.
Tui es identificada por el arco gótico de la entrada a la iglesia Catedral,
construido entre los años 1218-1236. Es considerado el primer ejemplo del gótico de
Galicia, con resonancias del gótico de la catedral de Chartres

Vigo es identificado por el frontispicio neoclásico de la Concatedral y por las
dos torres campanarios, herederas más del espíritu barroco que de formulaciones
neoclásicas, obras del arquitecto compostelano Melchor de Prado, fallecido en
Coruña en 1834.
De diseño sencillo y equilibrado, el nuevo logo pretende expresar el espíritu
de comunión que conforma la iglesia diocesana, tal como lo expresa el CIC: “La
diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al
Obispo con la cooperación del presbiterio, de manera que, unida a su pastor y
congregada por él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía,
constituya una Iglesia particular, en la cual verdaderamente está presente y actúa la
Iglesia de Cristo una santa, católica y apostólica” (c. 369).

AXENDA PASTORAL DO MES
Día

Actividades destacadas

1, Domingo - Domingo de Pascua
3, Martes

- Secretariado Bíblico: “XLIX Jornadas Bíblicas” del 3 al 5 y como
ponente D. Jaime Vázquez Allegue.

9, Lunes

- Solemnidad de San Telmo: Misa del Bienaventurado Pedro González
Telmo a las 11:00 en la Catedral de Tui.
- Delegación Pastoral Familiar: Jornada de la Vida

10, Martes

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

- Delegación Pastoral Familiar: Conferencia a las 20:00 en el salón
11, Miércoles parroquial del Corazón de María.
- Delegación Pastoral Familiar: Misa a las 20:30 en la iglesia parroquial
12, Jueves del Corazón de María.
13, Viernes - Oración TAIZÉ: Jesuitas a las 20:30.
- Delegación de Pastoral Juvenil: 3ª Jornada Escuela de Evangelización.
- Delegación Pastoral Salud: Convocatoria para sanitarios en centros
14, Sábado asistenciales públicos y privados para dar a conocer Prosac, acercar el
trabajo pastoral de la Delegación y las actividades de las Pascua del
Enfermo.

16, Lunes

- Cáritas Diocesana: Jornada de Formación de los técnicos de las
Cáritas de Galicia, con la temática “Caridad política e incidencia en
Cáritas” en Santiago de Compostela.
- Centro Diocesano de Formación Teológico-Pastoral “Ágora”: Tema:
“Los jóvenes y su participación eclesial” Salón Parroquial de Stgo de
Vigo, entrada por el callejón de Roupeiro, de 20:00 a 21:00.

17, Martes

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

21, Sábado - Cáritas Diocesana: XXVI Asamblea General en el Seminario Mayor.
- Delegación Pastoral de Vocaciones: Jornada Mundial de oración por
22, Domingo las Vocaciones.
24, Martes

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

27, Viernes - Oración TAIZÉ: Jesuitas a las 20:30.
- Delegación de Apostolado Seglar: Ejercicios Espirituales conjuntos del
29, Domingo 29 de abril al 1 de mayo.

DATOS HISTÓRICOS SOBRE A NOSA DIOCESE
Todo o século XIX foi, en termos xerais, convulso e problemático para a Igrexa
e para a Monarquía. A invasión da cidade de Tui e a de Vigo por parte do exército
francés (1809), e logo de boa parte do ámbito diocesano, levou consigo unha serie de
atropelos e abusos que provocaron a reacción popular, convertendo en heroicos
guerrilleiros aos veciños de moitas parroquias rurais, animados (nalgúns casos) polos
seus respectivos sacerdotes, líderes na loita pola Independencia.
Caracterizan tamén a este século as convulsións políticas (inestabilidade da
Monarquía, a Constitución de 1812 e o dominio dun liberalismo exacerbado) que fixeron
sumamente difícil e laboriosa a tarefa evanxelizadora dos Párrocos e Bispos; estes
últimos obrigados a prodigar as Cartas Pastoras como canle de protesta e de defensa
dos balores morais e da tradición relixiosa da sociedade española.
A creación do Boletín Eclesiástico Diocesano (xaneiro de 1859) veu construírse
nun fito transcendental no relativo ao ministerio pastoral dos Bispos e como memoria
histórica da vida diocesana, ademais de converterse en valiosa canle de formación e
información para sacerdotes e fieis.
(Continuará...)

