Diocese de Tui-Vigo

Información Diocesana
Vicaría General

Decembro 2017
Nº 13

TUI

VIGO

Presentación
María, Señora del Adviento
Con el tiempo de Adviento comienza el Año Litúrgico. La palabra
latina “adventus” se refiere a la venida de Cristo y pone en primer
plano el movimiento de Dios hacia la humanidad, llamada a
responder con la espera, la búsqueda y la adhesión.
Durante estos días la liturgia nos presenta a la Virgen María como
modelo perfecto de respuesta. La solemnidad de la Inmaculada
Concepción al comienzo del Adviento nos permite entrar con María en la celebración de los
Misterios de la vida de Cristo.
¿Qué significa “María, la Inmaculada”?
María es la Inmaculada por un don gratuito de la gracia de Dios. El ángel la llama “llena de
gracia” como si éste fuera su verdadero nombre. La plenitud de gracia indica el don
sobrenatural de la que se beneficia María porque ha sido elegida y destinada a ser madre de
Cristo. Ella es toda pura, hermosa y llena de gracia; es la casa viva en la que Dios, encontró
el lugar de su descanso.
¿El título de Inmaculada tiene algo que decirnos?
La solemnidad de la Inmaculada nos habla de disponibilidad y colaboración a los planes de
Dios. En María la Palabra de Dios encuentra escucha, recepción, respuesta. El misterio de la
encarnación se ha realizado en el momento en el que María ha pronunciado su “fiat”:
“Hágase en mí según tu palabra”. El “sí” de María permite al Hijo de Dios hacerse carne y
venir a habitar entre nosotros
Poco después del pasaje de la encarnación, el evangelista san Lucas nos narra la visita de
María a su prima Isabel que la saluda diciendo: “¡Feliz la que ha creído!”. Palabras que
pueden ponerse junto al saludo del ángel: “Llena de gracia”. Comenta san Juan Pablo II: “La
plenitud de gracia, anunciada por el ángel, significa el don de Dios mismo; la fe de María,
proclamada por Isabel en la visitación, indica cómo la Virgen de Nazaret ha respondido a este
don” (Enc. Redemptoris Mater, nº 12)
Que María Santísima, discípula fiel de su Hijo, nos obtenga la gracia de vivir el tiempo de
Adviento vigilantes y activos en la espera.

IGREXA UNIVERSAL
Intencións do Papa para este mes:
Los ancianos son sabiduría y experiencia.
Por los ancianos, para que sostenidos por las familias y las
comunidades cristianas, colaboren con su sabiduría y experiencia
en la transmisión de la fe y la educación de las nuevas
generaciones.

IGREXA DIOCESANA
1.- Palabras do noso Bispo para este mes:
LA VIRTUD DE LA ESPERANZA
Comenzamos el Año litúrgico con el tiempo de Adviento. En él los
cristianos celebramos con esperanza la próxima llegada del Hijo de
Dios, encarnado en las entrañas de la Virgen María.
En las celebraciones litúrgicas del tiempo de Adviento serán
proclamados importantísimos pasajes de la Palabra de Dios que
tienen como mensaje central la afirmación de la esperanza como
virtud esencial del creyente.
En Domingos de preparación para la Navidad resonará de nuevo la llamada de los grandes
profetas del Antiguo Testamento para que el Pueblo de Dios se mantenga firme en su
fidelidad a las promesas de Yahvé. Cuando al Pueblo de Israel le fallaron todos los carros y
caballos, encontró en la Palabra salvadora de Dios la esperanza que le mantuvo en pié.
Jesús nace en Belén como la verdadera esperanza de nuevo Pueblo de Dios. Y el Reino de
Dios que el Señor inaugura en su Persona y en su Mensaje es la manifestación de la
Esperanza definitiva que alcanzará su plenitud al final de los tiempos.
La esperanza cristiana es el centro del tiempo de Adviento. Y los cristianos debemos de
aprovechar este tiempo para renovar nuestra esperanza y revisar posibles
pseudoesperanzas que desvirtúan nuestra fe.
El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que “la esperanza es la virtud teologal por la que
aspiramos al Reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra
confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los
auxilios de la gracia del Espíritu Santo” (Catecismo de la Iglesia católica, 1817). A
continuación, el mismo Catecismo, dentro del apartado dedicado a las virtudes teologales,
describe en toda su riqueza la dimensión humana y sobrenatural de la virtud de la esperanza.
En la perspectiva de la Palabra de Dios que proclamaremos en este tiempo, el Adviento será
una excelente ocasión para que nosotros, Sacerdotes y Pueblo de Dios, dediquemos algún
tiempo a meditar en la virtud de la esperanza. No dejéis de recordar en vuestras Parroquias y
en vuestras celebraciones lo que nos dice sobre la esperanza el Catecismo de la Iglesia
Católica y me atreveré a recomendaremos uno de los textos más profundos y atractivos del
Magisterio de Papa Benedicto XVI: la Encíclica “Spe salvi”.
En la introducción de la “Spe Salvi” encontramos estas palabras del Papa Emérito: “Se nos
ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable,
gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea un presente
fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva a una meta, si podemos estar seguros de esta meta
y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino”.
Así es la esperanza cristiana. Nuestra misión es transmitirla y compartirla.

2.- Formación Teolóxica no Seminario para este mes:
Día
5

Hora
11:00

Tema
O Evanxeo de san Xoán

12:00

Arte e liturxia

11:00

O Evanxeo de san Xoán

D. Xosé Uxío Nerga Menduiña

12:00

Arte e liturxia

D. Santiago Vega López

12
19

Profesor
D. Xosé Uxío Nerga Menduiña
D. Santiago Vega López
Non hai clase

3.- Datos sacerdotais para este mes:
a) Aniversarios de ordenación:
Día
8

17

Nombre
D. Estanislao López de Guereñu
D. Manuel Lago González

D. Bienvenido Vázquez Bugarín
D. Avelino Baquero Alonso
D. Clodomiro Ogando Durán
D. José María Vázquez Piñeiro

Día

Nombre

D. Manuel Rodríguez Hermelo
D. Manuel Búa Buceta
19
D. Jesús Casás Otero
D. Emilio A. Fernández Sotelo
D. Ángel Pérez Besada
22

b) Aniversarios de nacemento:
Día

Nombre

Día

Nombre

2

D. Guillermo R. Mandado Pérez

20 D. Miguel A. Castro Quinteiro

5

D. José Diéguez Dieppa

21 D. Bienvenido Vázquez Bugarín

7

D. Guillermo R. Areán Pereira
D. Alfonso Besada Paraje

22 D. Manuel Janeiro López

10

D. Luis González Cedeira
D. Samuel Montes Costas

23 D. Avelino Rodríguez Fernández

16

D. Agustín Alonso Táboas

25 D. Ángel Carnicero Carrera

17

D. Ernesto Pazos Chaves

28 D. Jesús García Villadóniga

c)

No mes de novembro, entregou a súa alma ao Señor:

D. José M. Lago Cid, falecido o día 4 de novembro aos 89 anos de idade. Foi
párroco, entre outras, de Sta. María de Rebordechán, San Xoán de Angudes e Nosa
Sra. de Lurdes de Mondariz-Balneario, onde recibiu cristiana sepultura.
Descanse na paz de Deus.

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

Horario

Parroquia

11 e 15

20:00

A Guarda
Tlf. 986 61 07 04

2. Retiros / Reunións arciprestais neste mes:
Día

Hora

Arciprestado

Lugar

7

11:30 Tea-Condado

Convento de Canedo

13

11:45 Tui-Entenza

“Doroteas” de Tui

15
18
20

21

12:00 Vigo-Teis
11:00 A Guarda-Tebra

Iglesia de A Guarda

12:30 Vigo-Casablanca

Seminario Mayor de Vigo

11:30 Vigo-Lavadores

Seminario Mayor de Vigo

11:30 Miñor

“Apostólicas”, Ramallosa

13:00 Vigo-Fragoso

Seminario Mayor de Vigo

11:30 Vigo-San Andrés
12:30 San Martiño
11:00 Redondela-Oitavén
12:00 Vigo-Centro

27

Residencia Sacerdotal

11:30 Montes-Mondariz
11:30 A Louriña

Iglesia de San Paio de Navia
“Esclavas”, Crecente
Iglesia de Santiago de Redondela
Concatedral
Iglesia de Mondariz-Balneario
Iglesia de Torneiros (San Rosendo)

PARROQUIAS
1. Fiestas patronales en este mes:
Día

Santo/a

Parroquias

3

San Francisco Xavier

Xesuitas - Vigo

6

San Nicolao

Prado (Ponteareas)

8

Inmaculada Concepción Vigo (Calvario), Silvoso (A Ínsua)

10

Sta. Baia (Eulalia)

Alcabre, Atios, Batalláns, Camos, Deva, Donas,
Mondariz e Mos

13

Sta. Lucía

Vigo (A Salgueira)

26

Sto. Estevo

Beade, Budiño, Cans, Casteláns, Cumiar, e
Negros

2. Sacramento de la Confirmación:
Día
2 (Sábado)

Hora

Parroquias

19:00 Nª Sª de Fátima de Vigo
19:30 San Xulián de Guláns

9 (Sábado)

19:30 Santa Clara de Vigo

16 (Sábado)

17:30 San Salvador de Coruxo

29 (Viernes)

19:00 San Salvador de Budiño

COMUNICACIÓN
Con frecuencia acuden a Vicaría General personas que solicitan autorización para
ser padrinos de bautismo.
Algunos solicitan ser admitidos como padrinos dos varones, o dos mujeres, Ante esta
situación sólo cabe recordar la norma del CDC que en el cn. 873 dice: “Téngase un
solo padrino o una sola madrina, o uno y una”.
Con más frecuencia se dirigen a la Vicaría personas solicitando la dispensa para ser
padrinos o madrinas sin estar confirmados. En este caso también es muy explícito el
CDC. En el cn. 874, 3, dice: “Para que alguien sea admitido como padrino, es

necesario que… sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el santísimo
sacramento de la Eucaristía y lleve, al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y
con la misión que va a asumir”. Sugiero, por tanto a los párrocos que en la medida
de lo posible eviten alimentar esperanzas infundadas enviando a esta Vicaría
quienes pretenden obtener dispensa para ser padrino sin estar confirmado.

AXENDA PASTORAL DO MES
Día

Actividades destacadas

1, Viernes

- Dedicación de la Catedral de Tui. Eucaristía a las 12:00.

2, Sábado

- CONFER: Retiro de Adviento en el colegio de Cluny abierto a
sacerdotes y laicos de 10:00 a 17:00.

4, Lunes

- Centro Diocesano de Formación Teológico-Pastoral “Ágora”: Tema: “La
familia y los jóvenes” Salón Parroquial de Stgo. de Vigo, entrada por el
callejón de Roupeiro, de 20:00 a 21:00.
- Pastoral Juvenil: Vigilia de la Inmaculada en la Parroquia del Corazón
de María a las 19:00.

5, Martes

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

8, Viernes

Inmaculada Concepción

12, Martes

- Cáritas Diocesana: Día del Voluntariado y Eucaristía de Navidad en la
Parroquia de Santa Clara a las 19:30.
- Apostolado Seglar: Convivencia de Navidad de Movimientos. Eucaristía
en el oratorio de Acción Católica en Vázquez Varela a las 18:00.

14, Martes

- Delegación para el Clero: Retiro Diocesano de Adviento para el Clero
en el Seminario Mayor de Vigo de 11:00 a 13:00.

15, Viernes - Oración TAIZÉ: Jesuitas a las 20:30.
- Delegación Enseñanza Religiosa Escolar: Retiro de preparación a la
16, Sábado Navidad en el Colegio San José de Cluny de 11:30 a 13:00.

18, Lunes

- Centro Diocesano de Formación Teológico-Pastoral “Ágora”: Tema: “La
familia y los jóvenes” Salón Parroquial de Stgo de Vigo, entrada por el
callejón de Roupeiro, de 20:00 a 21:00.
- O.M.P.: Navidad Misionera: Envío de Sembradores de Estrellas (18 al 25).

19, Martes

- Formación Permanente para el Clero en el Instituto Teológico “San
Xosé” de Vigo de 11:00 a 13:00.
- CONFER: Convivencia de Navidad en la Parroquia del Corazón de
María.

22, Viernes

- Apostolado del Mar: celebración de Navidad con “Rosa dos ventos”.
- O.M.P.: Celebración diocesana de Sembradores de Estrellas.

25, Lunes

Natividad del Señor

- Pastoral Familiar: Jornada de la Familia y la Vida. Misa en la
30, Sábado Concatedral a las 20:00.
31, Domingo - Fiesta de la Sagrada Familia

DATOS HISTÓRICOS SOBRE A NOSA DIOCESE
Polo que respecta ao Proceso de Canonización do noso Patrón, é
preciso afirmar a insistencia dos Bispos en tramitalo ante a Curia de
Roma, xestión que non culminaría ata 1741, en que se resolve o
proceso apelando ao 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 algo máis adiante, no caso de Fernando III o Santo. A condición de S.
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.
A dimensión xeográfica da nosa Diocese, consolidada por Don Raimundo e Dona
Urraca, excedía amplamente a actual fronteira do Miño, chegando ata o río Limia en
territorio portugués.
(Continuará...)

¡FELIZ NAVIDAD!

