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Presentación
La vocación sacerdotal y la familia.
En la Exhortación apostólica “Amoris laetitia”(nº 86) el papa
Francisco, partiendo de la familia como “iglesia doméstica” (cf LG 11),
afirma que “la Iglesia es familia de familias, constantemente enriquecida por
la vida de todas las iglesias domésticas”. Y concluye: “La Iglesia es un bien
para la familia, la familia es un bien para la Iglesia” (Amoris laetitia, nº 87).
Es muy significativo que el concilio Vaticano II, al abordar el tema de
las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, hace siempre referencia
particular a la familia cristiana resaltando su peculiar papel que, como la
primera célula, no sólo del cuerpo social, sino también de la Iglesia, la
convierte en “el primer seminario” e “iglesia doméstica”.
La vida familiar, animada por la palabra y el ejemplo de unos padres
cristianos, es el medio habitual en el que puede iniciarse la vocación de los
hijos, si bien es cierto que no todas las familias están en condiciones de llevar
a cabo esta misión que le es propia. En estos casos, el campo en el que se
produce la llamada es, por lo general, una comunidad cristiana viva, una
parroquia, un movimiento, un grupo eclesial.
Se suele decir que el seminario “es la pupila de los ojos del obispo”. Y
es verdad. Pero el seminario es también, y debe ser siempre, una prolongación
de la solicitud común de todos, sacerdotes, religiosos y seglares. ¡No dejemos
de presentar a los jóvenes, en nombre de Cristo y de la Iglesia, la belleza de la
vocación sacerdotal!

IGREXA UNIVERSAL

Intencións do Papa para este mes:
Ayudar a los cristianos perseguidos.
Por los cristianos perseguidos, para que
experimenten el apoyo de toda la Iglesia, por medio de
la oración y de la ayuda material.

IGREXA DIOCESANA

1.- Palabras do noso Bispo para este mes:
LAS VOCACIONES SACERDOTALES

La Congregación para el Clero acaba de publicar en el
pasado mes de diciembre la nueva “Ratio fundamentalis
institutionis sacerdotalis”. Os ruego que la leáis y la
estudiéis con el mayor interés porque es un documento
excepcional que está llamado a tener una influencia decisiva en el futuro
de la Iglesia.
La nueva Ratio propone para toda la Iglesia el iter de la formación
sacerdotal desde los comienzos de la vocación al sacerdocio hasta la
consumación de la vida del presbítero en su configuración plena con
Cristo.
La vocación al sacerdocio ministerial se inserta en el ámbito más
amplio de la vocación cristiana bautismal. La misión de la Iglesia consiste
en cuidar el nacimiento, el discernimiento y el acompañamiento de las
vocaciones, en especial de las vocaciones al sacerdocio.
En nuestra Diócesis es necesario dedicar una mayor atención a las
vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio, así como sostener con
todo empeño las iniciativas que permiten acoger el don divino de nuevas
vocaciones. Algunos momentos del año litúrgico favorecen este fin. La
cercana fiesta de San José, Día del Seminario, es uno de ellos. Te invito a
vivirlo intensamente con los fieles de tus parroquias y comunidades.

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

Hora

Tema

Profesor

7

11:00

Presentación
da 3ª edición do Misal

D. Luis García Gutiérrez
e D. Ángel Cordobilla Pérez

14

11:00

Cristoloxía

D. Guillermo Juan Morado

12:00

Eucaristía e Caridade

Dª Marga Vázquez Cabo

11:00

Cristoloxía

D. Guillermo Juan Morado

12:00

Eucaristía e Caridade

D. Juan Carlos Alonso Gómez

21

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

Día

4

D. Antonio Domínguez Estévez

14

D. Antonio Menduiña Santomé

6

D. José Ángel Outeda André

18

D. Ignacio López Rodríguez

7

D. Juan Andión Marán

21

D. Daniel Goberna Sanromán

11

D. Jose Alberto Montes Rajoy

25

D. José Vidal Novoa

13

D. Fco. Javier de Ramiro Crespo

28

D. José Eugenio Dmgz. Carballo

b) Aniversarios de ordenación:
Día

Día

9

D. David Romero Boullosa

18

D. Juan Andión Marán

12

D. Jesús María Fdez. Rguez.

19

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

13

D. Carlos Lorenzo Santiago
D. Luis Pose Regueiro

21

D. Fco. Javier de Ramiro Crespo

14

D. Miguel Ángel Dmgz Montes

22

D. Víctor Bargiela Bargiela

16

D. Luis Cardalda Núñez

30

D. José M. Lago Cid

Seminaristas do Menor e do Maior:

ARCIPRESTADOS

Retiros / Reunións arciprestais neste mes:
Día

Hora

Arciprestado

Lugar

24

11:00

A Guarda-Tebra

29

11:30

A Louriña

16

11:00

Miñor

“Apostólicas”, Ramallosa

22

11:00

Montes-Mondariz

Igrexa Modariz-Balneario

23

11:00

Redondela-Oitavén

Redondela

15

12:30

San Martiño

“Esclavas”, Crecente

2

11:30

Tea-Condado

Convento de Canedo

8

11:45

Tui-Entenza

“Doroteas”, Tui

27

12:30

Vigo-Casablanca

Seminario Maior

22

12:00

Vigo-Centro

Concatedral

16

13:00

Vigo-Fragoso

Seminario Maior

15

11:30

Vigo-Lavadores

Seminario Maior

17

11:30

Vigo-San Andrés

Igrexa S.Paio de Navia

10

12:00

Vigo-Teis

Residencia Sacerdotal

Igrexa de A Guarda
Torneiros (S.Rosendo)

PARROQUIAS

1.- Festas patronais neste mes:
Día

Santo/a

Parroquias

1

S. Rosendo

Torneiros

19

S. Xosé

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

25

Anunciación do Señor A Ermida (Pazos)

2.- Sacramento da Confirmación:
Día

Hora

Parroquia

3

19:00

Atios

4

18:00

Caldelas de Tui

17

19:00

Cesantes

18

18:00

Fornelos da Ribeira

COMUNICACIÓNS
Traslado provisional de la Curia diocesana.
Después de haber sido aprobada la reforma del edificio de la
Curia en los organismos diocesanos pertinentes, y habiendo
manifestado todos ellos su parecer favorable,
COMUNICO
que a partir del lunes 3 de abril, los servicios de la Curia diocesana
se trasladarán al Seminario Mayor (Avda. Madrid, Vigo), en
concreto a las dependencias del “aula magna” y de las aulas del pasillo
que comunica con la misma. El acceso a estos lugares será por la puerta
exterior del “aula magna”, que da al bosque del Seminario, en donde se
puede disponer de aparcamiento.
La Vicaría Judicial se trasladará a los locales diocesanos sitos en
García Barbón, 29, frente la Iglesia de Santiago el Mayor.
La duración de las obras se prevé entre cuatro o cinco meses.
Una vez concluidas se comunicará la fecha de funcionamiento de la
Curia en los nuevos locales.
Conviene que comuniquéis este cambio temporal de la Curia a
vuestros feligreses.
Perdón por las molestias.

AXENDA PASTORAL DO MES
Día

Actividades destacadas

1

- Mércores de Cinza. Misa capitular na Catedral, ás 10:00h.

3

- Comezo do retiro para xóvenes, no mosteiro de Trasmañó ás 18:30h.
Terminará o domingo 5 ás 16h.

4

- 1ª charla coresmal, en María Auxiliadora (Vigo), a partir das 11h.
Tema: “Eucaristía e Palabra de Deus”, a cargo do noso Sr. Bispo.

7

- Presentación da 3ª edición do Misal, no Seminario Maior ás 11h.
Ponencias de D. Luis García e de D. Ángel Cordobilla.

10

- Oración estilo Taizé. S. Francisco Xabier (Xesuítas), de 21 a 22h.

11

- Retiro da CONFER, en Canedo de 10h. a 18h.
- 2ª charla coresmal, en María Auxiliadora (Vigo), a partir das 11h.
Tema: “Eucaristía e Comunión”, a cargo de d. Lorenzo Ramos (SDB).

14

- Formación teolóxica para o clero. Seminario Maior, de 11 a 13h.

18

- Encontro Vocacional, en Sta. Mª de Porriño, de 11h. a 13:30h.
- Retiro coresmal para universitarios, no mosteiro de Oseira de
10:30h. a 19:30h.
- 3ª charla coresmal, en María Auxiliadora (Vigo), a partir das 11h.
Tema: “Eucaristía e Caridade”, a cargo de D. Juan Carlos Alonso.

19

- Día do Seminario.

20

- Solemnidade litúrxica de S. Xosé.
- Clases de “Ágora”. Locais de Santiago de Vigo, de 20 a 21h.

21

- Formación teolóxica para o clero. Seminario Maior, de 11 a 13h.

23

- Xornada de oración polas vocacións, no Seminario Maior de 11h. a
13h., presidida polo noso Sr. Bispo.

24

- Inicio da oración contínua “24 horas para o Señor”, en Sta. María de
Vigo (Concatedral) ás 12h. Rematará o 25 ás 12h.

25

- Anunciación do Señor. Xornada pola Vida.

29

- Celebración penitencial para sacerdotes, no Seminario Maior ás 12h.

31

- Inicio do II Curso de “Música e Evanxelización”, no colexio
Miralba (“Xesuitinas”), ás 19h. Durará ata o 2 de abril.

DATOS HISTÓRICOS SOBRE A NOSA DIOCESE
Durante o periodo de invasión musulmana (714-739), e do lento
repoboamento (739-915), os Bispos tudenses residiran refuxiados
na sede de Iria Flavia. No 915 recuperase a presencia episcopal
en Tui con Hermoixio. No ano 920, este acude, acompañado polo seu xoven
sobriño Paio (natural de Albeos), en axuda dos reis cristiáns contra
Abderramán III na batalla de Valdejunquera (preto de Pamplona). A batalla
pérdese, e ámbolos dous son apresados e levados cautivos a Córdoba. 3 anos
despois, Hermoixio é liberado e regresa a Tui, pero non así Paio, que logo de
resistirse ás seduccións do Califa, é martirizado no ano 925.

(Continuará...)
PROPOSTA DE LECTURA PARA ESTE MES
El 8 de diciembre de 2016 la Congregación para el
Clero ha publicado la nueva Ratio Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis, documento que se suma a
las numerosas aportaciones al tema de la formación
de los futuros presbíteros, tanto de parte de la Iglesia
Universal, como de las Conferencias Episcopales y de
las Iglesias particulares.
Conviene tener en cuenta el Magisterio de los
Pontífices que últimamente han guiado a la Iglesia:
S. Juan Pablo II, a quien se le debe la Exhortación
apostólica post-sinodal Pastores dabo vobis (25-31992), Benedicto XVI, autor de la Carta apostólica en forma de “motu
proprio” Ministrorum institutio (16-1-2013) y Francisco, que ha hecho posible
este nuevo documento con su impulso e indicaciones. En él se subraya la
formación integral, el discernimiento vocacional, el acompañamiento, y la
importancia de la comunidad educativa del Seminario. Se insiste mucho en
el concepto clásico de la gradualidad y se proponen cuatro etapas en el
proceso de formación: la etapa propedéutica o introductoria, la etapa
discipular o filosófica, la etapa configurativa o teológica y la etapa de pastoral
o de síntesis vocacional.
La nueva Ratio también incide en la formación contínua tras los años
del seminario. Todo, para preparar, ya desde el seminario, a “sacerdotes
maduros” y dispuestos a servir a Dios y a la Iglesia.

