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Presentación
LA SEMANA SANTA, FUENTE DE ESPERANZA.
La Semana Santa es la celebración culminante de todo el Año
Litúrgico. Se ha dicho que es “el corazón del Año Litúrgico”, “la gran semana”,
“la síntesis de la redención”, “el núcleo esencial de nuestra fe”, y también “la
fuente de nuestra esperanza”.
Las esperanzas terrenas caen ante la cruz, pero renacen esperanzas
nuevas, que duran para siempre. ¿Cómo se puede explicar esta esperanza
que nace de la cruz?, se pregunta el papa Francisco. Y responde: “Jesús,
después de haber entrado en Jerusalén, declara: “Si el grano de trigo no cae
en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto” (Jn 12,
24)”.
Jesús ha traído al mundo una esperanza nueva y lo ha hecho a la
manera de la semilla: Ha dejado su gloria celestial para venir a nosotros: ha
“caído en la tierra”. Pero, fue todavía más lejos. Para dar fruto Jesús ha vivido
el amor hasta el extremo, dejándose fragmentar por la muerte como una
semilla se deja fragmentar bajo la tierra.
La Semana Santa es una invitación a contemplar la fuente de la
esperanza. El relato de la Pasión nos manifiesta que “en cada persona
humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer; de ahí se
difunde en cada sufrimiento la con-solatio, el consuelo del amor participado
de Dios y así aparece la estrella de la esperanza” (Spe salvi, 39).
Jesús, con su muerte y resurrección, ha transformado nuestro pecado
en perdón, nuestra muerte en resurrección, nuestro miedo en confianza.
Secundemos el deseo del papa Francisco: “Contemplemos al
crucificado, fuente de esperanza”.

IGREXA UNIVERSAL
Intencións do Papa para este mes:
La importancia de la formación
Para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el
discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario.

IGREXA DIOCESANA
1.- Palabras do noso Bispo para este mes:
Parroquia y Familia
Colmado de experiencia en los años finales de su vida, afirma
Platón en su diálogo Las Leyes que el ciudadano será incapaz de cumplir
las leyes si en la sociedad en la que vive la vida doméstica no está
armónicamente ordenada. Es decir, la vida social rectamente ordenada es
imposible si, a la vez, no hay una vida familiar adecuadamente
organizada.
Que la familia es la célula fundamental de toda sociedad es,
hasta el día de hoy, uno de los pocos hechos indiscutidos de la historia de la convivencia
humana. Es algo que pone de relieve el Papa Francisco en el primer capítulo de su
Exhortación Apostólica Postsinodal “ Amoris Laetitia “ cuando nos dice “ La Biblia está
poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares, desde la
primera página, donde entra en escena la familia de Adán y Eva con su peso de violencia
pero también con la fuerza de la vida que continúa, hasta la última página donde aparecen
las bodas de la Esposa y el Cordero” ( A. L., 8 ).
En consonancia con lo dicho, la Iglesia afirma en su doctrina que el bien de la
familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. El cuidado de la familia ha sido
una dedicación permanente de toda la Iglesia a lo largo de la historia. En nuestros días, la
Iglesia considera que la atención a la familia ha de ser una prioridad en su vida pastoral. En
esa atención pastoral hemos de volcar nuestros mejores medios humanos e instrumentales.
Así nos lo viene diciendo el Papa Francisco desde el comienzo de su pontificado, habiendo
dedicado a la familia dos Sínodos consecutivos, cosa absolutamente excepcional.
Nuestra Diócesis, en comunión con toda la Iglesia, siente la urgente llamada del
Papa Francisco que proclama que la Iglesia quiere llegar a las familias. Y nos advierte: “No
basta incorporar una genérica preocupación por la familia en los grandes proyectos
pastorales.” A.L.,200 ). Más adelante añade: “Esto exige a toda la Iglesia una conversión
misionera: es necesario no quedarse en un anuncio meramente teórico y desvinculado de los
problemas reales de las personas. La pastoral familiar debe hacer experimentar que el
Evangelio de la familia responde a las expectativas más profundas de la persona humana.” (
A.L.,201 ).
¿Cómo podemos llevar a cabo esta llamada de la Iglesia? ¿Dónde y de qué
manera?
La respuesta clarividente nos la da el mismo Papa: “La principal contribución a la
pastoral familiar la ofrece la parroquia, que es una familia de familias, donde se armonizan los
aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones eclesiales” ( A.L.,202).
Esta propuesta del Papa muestra un realismo y una genialidad sorprendentes. Si
en nuestra Diócesis somos capaces de centrar en nuestras parroquias la atención hacia las
familias, toda nuestra vida diocesana se transformará en todos los ámbitos.

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

Hora
11:00
12:00

6

Tema

Profesor
D. Juan Carlos Sendón Fojo
D. Jesús Martínez Carracedo

Teoloxía Moral
A arte de escoitar

Non hai clase
Convivencia Sacerdotal de Coresma

13
14
20

11:00

Teoloxía Moral

D. Juan Carlos Sendón Fojo

12:00

Pastoral de mozos nas fronteiras

D. Juan A. Terrón Blanco

27

Non hai clase

28

Misa Crismal

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

9

Día

Nombre

D. David Romero Boullosa

18 D. Juan Andión Marán

12

D. Jesús Mª Fernández Rodríguez

D. Ángel M. Bastos Vázquez
D. José Luis Blanco González
19 D. Joaquín Estévez Estévez
D. Jose Antonio Lago Rouco
D. Miguel Ángel Castro Quinteiro

13

D. Carlos Lorenzo Santiago
D. Luis Pose Regueiro

21 D. Francisco Javier de Ramiro Crespo

14

D. Miguel Á. Domínguez Montes

22 D. Víctor Bargiela Bargiela

17

D. Luis Cardalda Núñez
b) Aniversarios de nacemento:

Día

Nombre

Día

Nombre

4

D. Antonio Domínguez Estévez

14 D. Antonio Menduíña Santomé

6

D. José Ángel Outeda André

18 D. Ignacio López Rodríguez

7

D. Juan Andión Marán

21 D. Daniel Goberna Sanromán

11

D. José Alberto Montes Rajoy

25 D. José Vidal Novoa

13

D. Fco. Javier de Ramiro Crespo

28

D. José Eugenio Dmgz. Carballo
D. Julio Montero Álvarez

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

Horario

Parroquia

3 y 10

09:00

Seminario-Vigo - Tlf. 986 64 53 45

5 al 8

20:00

Tui-Entenza: Catedral – Tlf. 655 88 65 69

5 al 9

20:00

La Guardia – Tlf. 986 61 07 04

5 al 9

20:00

Vigo-Lavadores: Sta. Teresa - Tlf. 986 27 32 30

10 y 17

10:00

Vigo-Centro: Santiago de Vigo – Tlf. 986 43 28 06

2-. Retiros / Reuniones arciprestales en este mes:
Día

Hora

Arciprestado

Lugar

1

11:30 Tea-Condado

Convento de Canedo

9

12:00 Vigo-Teis

Residencia Sacerdotal

14

11:45 Tui-Entenza

“Doroteas” de Tui

12:30 San Martiño

“Esclavas”, Crecente

13:00 Vigo-Fragoso

Seminario Mayor de Vigo

15
16
19
21
22
28

11:00 A Guarda-Tebra

Iglesia de A Guarda

11:30 Vigo-San Andrés

Iglesia de San Paio de Navia

12:30 Vigo-Casablanca

Seminario Mayor de Vigo

11:30 Vigo-Lavadores

Seminario Mayor de Vigo

11:30 Miñor

“Apostólicas”, Ramallosa

11:00 Redondela-Oitavén

Iglesia de Santiago de Redondela

11:30 A Louriña

Iglesia de Torneiros (San Rosendo)

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

Iglesia de Mondariz-Balneario
Concatedral

PARROQUIAS
1. Fiestas patronales en este mes:
Día

Santo/a

Parroquias

1

San Rosendo

Torneiros

12

San Xosé

A Laxe, Chandebrito, Prado (Morgadáns), Ribarteme,
Vigo (S. Xosé Obreiro e Sta. Rita)

25

Anunciación do Señor

A Ermida (Pazos)

2. Sacramento de la Confirmación:
Día

Hora

Parroquias

9 (Viernes)

19:00 San Pedro de Cesantes

16 (Viernes)

20:15 San Martiño de Moreira

COMUNICACIÓN

Bendición de la nueva curia diocesana
El 15 de febrero de 2018 el Sr. Obispo ha bendecido las remodeladas oficinas de la
Curia diocesana. Después de un breve saludo a los presentes, el Sr. Obispo bendijo una
imagen en bronce de san Telmo, Patrono de la diócesis, que se encuentra en una hornacina
de los jardines, obra del escultor Ángel Quinteiro. Acto seguido bendijo las distintas
dependencias de la Curia.
Tomó la palabra el arquitecto Francisco Castro Nieto. Agradeció la confianza puesta
en él para llevar a cabo esta obra y resaltó a grandes rasgos los ejes de la intervención
arquitectónica:
 Mejorar sustancialmente las condiciones de accesibilidad dotando al edificio
de ascensor, pasillos amplios, seguridad y evacuación de acuerdo con la
Normativa.
 Lograr por medio de una arquitectura funcional, sostenible y luminosa, que los
servicios que se presten lleguen de forma eficaz a las parroquias e
instituciones de la diócesis.
A continuación el Sr. Obispo recordó cuál es el cometido de la Curia diocesana
citando el canon del Código de Derecho Canónico 469, que dice: “La curia diocesana consta
de aquellos organismos y personas que colaboran con el Obispo en el gobierno de toda la
Diócesis, principalmente en la dirección de la actividad pastoral, en la administración de la
diócesis, así como en el ejercicio de la potestad judicial”. Destacó la nueva imagen de las
oficinas del Obispado, tanto la distribución de los espacios, como la decoración en la que se
manifiesta la antigüedad y modernidad de la institución eclesial. Terminó su intervención
agradeciendo el trabajo de todos los que han contribuido a la realización de la obra.
El Sr. Obispo cerró el acto descubriendo una placa conmemorativa del
acontecimiento e invitó a todos los asistentes a visitar las dependencias de la nueva Curia.

AXENDA PASTORAL DO MES
Día

Actividades destacadas

1, Jueves

- Delegación de Misiones: Jornadas de Empleados y Voluntarios de
OMP en Madrid, los días 1 y 2.

3, Sábado

- Delegación Apostolado Seglar: Conferencia Cuaresmal
- CONFER: Retiro de Cuaresma abierto a sacerdotes y laicos.

5, Lunes

- Centro Diocesano de Formación Teológico-Pastoral “Ágora”: Tema:
“Acompañamiento de los jóvenes: escucha, dirección espiritual, acogida”
Salón Parroquial de Stgo de Vigo, entrada por el callejón de Roupeiro,
de 20:00 a 21:00.
- Cáritas Diocesana: Escuela de Primavera en el Escorial del 5 al 10.

6, Martes

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

9, Viernes

- Oración TAIZÉ: Jesuitas a las 20:30.
- Delegación Pastoral Juvenil: 24 HORAS CON EL SEÑOR.

10, Sábado - Delegación Apostolado Seglar: Conferencia Cuaresmal
14, Miércoles

- Delegación para el Clero: Retiro Diocesano para el Clero en la Capilla
de las Religiosas de María Inmaculada de 11:00 a 13:00.

- Delegación Pastoral de Vocaciones: Encuentro Vocacional en el
Seminario Mayor.
- Delegación Pastoral Juvenil: Convivencia día del Seminario.
17, Sábado - Delegación Pastoral Universitaria: Retiro espiritual en el Monasterio de
Oseira: “¿Se acabaron los profetas?”
- Delegación Enseñanza Religioso Escolar: Retiro de preparación a la
Pascua.

19, Lunes

- Día del Seminario
- Centro Diocesano de Formación Teológico-Pastoral “Ágora”: Tema:
“Acompañamiento de los jóvenes: escucha, dirección espiritual,
acogida” Salón Parroquial de Stgo de Vigo, entrada por el callejón de
Roupeiro, de 20:00 a 21:00.

20, Martes

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

23, Viernes - Oración TAIZÉ: Jesuitas a las 20:30.
28, Miércoles

- Meditación en el Seminario Menor a las 10:30
- Misa Crismal a las 12:00 en la Catedral de Tui.

29, Jueves - Jueves Santo
30, Viernes - Viernes Santo
31, Sábado - Vigilia Pascual

DATOS HISTÓRICOS SOBRE A NOSA DIOCESE
Dos séculos XVI e XVII poden sinalarse como
acontecementos importante: os Sínodos de D. Diego de
Avellaneda (1528); a impresión en Salamanca do novo
Breviario tudense (1564); novo Sínodo en xullo de 1578;
os ataques do corsario Drake ás vilas de Baiona (1587) e
Vigo (1589); o agravamento da guerra con Portugal
(1640) e a fundación do Convento dos Franciscanos en ui
(1684).
No século XVIII destacan, entre outros: A incursión dos
navíos ingleses e holandeses na Ría de Vigo, batalla de
Rande (1702); o auxe dos Gremios e Confrarías, propios
da relixiosidade popular dese tempo; nova situación de
guerra con Portugal; a construción dos templos de San
Francisco e Santo Domingo en Tui (1722-1728) e do
Convento de San Diego en Canedo; a Capela de San
Telmo na Catedral (1752-1769); o gran Hospital de pobres
creado polo Bispo Rodríguez Castañón (edificio hoxe
destinado a Museo e Arquivo Histórico Diocesano); os
serios problemas construtivos xurdidos no edificio da
Imagen que se encuentra en la
Catedral e agravados ( novembro 1791) pola caída dun raio,
hornacina exterior de la Curia
ata o punto de pensar que debería ser derruída; e a feliz
solución achegada polo mestre canteiro Domingo de Novás e Lemos, que resolveu o
problema coa sorpresa e admiración de todos.
(Continuará...)

