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Presentación
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR EN EL TEMPLO
Cada año, coincidiendo con la fiesta litúrgica de la Presentación del
Señor en el templo, se celebra también la Jornada de la Vida Consagrada con el
lema “La vida consagrada, encuentro con el amor de Dios”.
Esta Jornada nos invita a dar gracias a Dios por el don de la Vida
Consagrada que enriquece nuestra diócesis: 45 instituciones de Vida
Consagrada divididas en 58 comunidades. Son comunidades de vida
contemplativa, de vida activa, de sociedades de vida apostólica y de institutos
seculares que permiten vivir la consagración a más de 400 personas.
Pongamos ante los ojos de la mente el icono de María Madre que va con
el Niño Jesús en brazos. Lo lleva al Templo, lo lleva al pueblo, lo lleva a
encontrarse con su pueblo.
Los brazos de su Madre, dice el papa Francisco, son como la «escalera»
por la que el Hijo de Dios baja hasta nosotros, la escalera de la condescendencia
de Dios. Ella lo lleva, pero es Él quien la lleva a Ella por ese camino de Dios, que
viene a nosotros para que nosotros podamos ir a Él.
Como María, también el anciano lleva al Niño en sus brazos, pero, en
realidad, es el Niño quien toma y guía al anciano. Tanto María, joven madre,
como Simeón, anciano «abuelo», llevan al Niño en brazos, pero es el mismo
Niño quien los guía a ellos.
Dejarse guiar por Jesús hace posible que nuestro seguimiento no
rechace la renuncia, nuestra oración sea un encuentro, y nuestra vida fraterna,
una comunión.
Son alentadoras las palabras del papa Francisco: “También nosotros,
como María y Simeón, queremos llevar hoy en brazos a Jesús para que se
encuentre con su pueblo, y seguro que lo conseguiremos si nos dejamos poseer
por el misterio de Cristo. Guiemos el pueblo a Jesús dejándonos a su vez guiar
por Él. Eso es lo que debemos ser: guías guiados”.

IGREXA UNIVERSAL
Intencións do Papa para este mes:
El pecado de la corrupción
Para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual
no se dejen dominar por la corrupción.

IGREXA DIOCESANA
1.- Palabras do noso Bispo para este mes:
“Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría” (Mt 24,12)
En esta expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo se inspira el
mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma. Con ella Jesús
anuncia una gran tribulación y describe la situación en la que
podría encontrase la comunidad de los fieles. En situaciones
difíciles, habrá profetas que engañarán a mucha gente,
amenazando con apagar la caridad en los corazones. Y si se
apaga la caridad, queda destruido el centro del Evangelio.
El Papa nos invita en esta Cuaresma a preguntarnos qué formas
asumen los falsos profetas de hoy. Y él va señalando a tantos que,
como encantadores de serpientes, se aprovechan de las personas para esclavizarlas y
llevarlas adonde ellos quieren. Estos falsos profetas presentan el mal como bien y lo
falso como verdadero para confundir el corazón del hombre.
Los mensajes de los falsos profetas de hoy llegan directamente a cada uno de
nosotros. Y el Papa nos dice que estamos llamados a discernir y auscultar nuestro
corazón para conocer en qué medida estamos amenazados por estas mentiras.
De forma explícita, el Papa nos pide que nos preguntemos: “¿Cómo se enfría
en nosotros la caridad? ¿Cuáles son las señales que nos indican que el amor corre el
riesgo de apagarse en nosotros?”.
Lo que apaga la caridad es sobre todo la avidez por el dinero y el rechazo de
Dios. Y de aquí se va generando una espiral de violencia que dirigimos contra aquellos
que consideramos una amenaza para nuestras certezas y que llegan a afectar a la
misma creación.
El amor se enfría también en nuestras parroquias y comunidades. Y sus
pastores tienen la misión de detectar y corregir las señales de esta falta de amor. La
“Evangelii gaudium” describe estas señales con gran realismo y precisión (E.G.,76ss).
La Iglesia en este tiempo de Cuaresma nos dice lo que podemos hacer para
que nuestro corazón no siga enfriándose y que no se apague nuestra caridad. Y ella,
como madre y maestra, nos ofrece el dulce remedio de la oración, de la limosna y del
ayuno, signos y medios singulares de la conversión.
Emprendamos, pues, todos los fieles de nuestra Diócesis el camino de la
Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Cuidemos con fidelidad el
pábilo vacilante y que la antorcha de la caridad ilumine el camino de nuestra conversión.
Miremos ya desde ahora a la noche de Pascua en la que encenderemos el cirio
pascual con la luz que proviene del fuego nuevo que poco a poco irá disipando la
oscuridad y nos alumbrará con la luz de Cristo Resucitado.
Así pues, unidos en el camino cuaresmal, preparémonos para celebrar unidos
la alegría de la Pascua.

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

Hora

Tema

6

11:00
12:00

Teoloxía Moral
A arte de escoitar

13

Profesor

D. Clodomiro Ogando Durán
D. Jesús Martínez Carracedo
Carnaval. Non hai clase

20
27

11:00

Teoloxía Moral

D. Clodomiro Ogando Durán

12:00

A arte de escoitar

D. Jesús Martínez Carracedo

11:00

Teoloxía Moral

D. Clodomiro Ogando Durán

12:00

A arte de escoitar

D. Jesús Martínez Carracedo

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

5

Nombre

D. Juan Carlos Alonso Gómez y D. Santiago Manuel Vega López
b) Aniversarios de nacemento:

Día

Nombre

Día

Nombre

1

D. Ignacio Barrio González

11 D. Francisco González Gago

3

D. José Rodríguez Ubeira
D. Carlos Lorenzo Santiago
D. Manuel Lage Lorenzo

15 D. Teodomiro González Ozores

4

D. Jaime González Couñago

17

8

D. José Rafael Antela Alfaya

18 D. Avelino Bouzón Gallego

10

D. Francisco J. Cabaleiro Lorenzo

24

D. Antonio Rodríguez Suárez
D. Jesús Casás Otero
D. Alberto R. Cuevas Fernández
D. Juan Carlos Rial González

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

20:30

A Louriña: Porriño - Tlf. 986 33 13 22

5 al 9

20:00

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

10 y 17

09:30

Vigo-Fragoso: Nª Sª del Carmen - Tlf. 986 29 93 50

12 al 15

21:00

Cristo de la Victoria - Tlf. 986 21 34 53

17 y 18

10:00

Miñor: A Ramallosa – Tlf. 696 02 23 52

17 y 24

10:00

Vigo-Casablanca: P.P. Capuchinos - Tlf. 986 61 07 04

19 al 23

20:00

Vigo-S. Andrés: S. Paio de Navia - Tlf. 986 24 08 09

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

Hora

Arciprestado

Lugar

1

11:30 Tea-Condado

Convento de Canedo

14

11:45 Tui-Entenza

“Doroteas” de Tui

15

11:00 Redondela-Oitavén

16

12:00 Vigo-Teis

19

12:30 Vigo-Casablanca

Seminario Mayor de Vigo

11:30 Vigo-Lavadores

Seminario Mayor de Vigo

11:30 Miñor

“Apostólicas”, Ramallosa

21
22
23

Residencia Sacerdotal

12:30 San Martiño

“Esclavas”, Crecente

13:00 Vigo-Fragoso

Seminario Mayor de Vigo

11:00 A Guarda-Tebra

Iglesia de A Guarda

11:30 Vigo-San Andrés

Iglesia de San Paio de Navia

11:30 A Louriña
28

Iglesia de Santiago de Redondela

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

Santo/a

Parroquias

11

Nª Sª de Lourdes

Mondariz-Balneario

12

Sta. Baia

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

22

Cátedra de S. Pedro

Angoares, Arantei, Batalláns, Burgueira, Cela,
Cepeda, Cesantes, Crecente, Fligueira, Forcadela,
Gaxate, Matamá, Ramallosa y Sárdoma

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

Hora

Parroquias

20:00 San Miguel de Oia

COMUNICACIÓN
RESTAURACIÓN BENS MOBLES
Según a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia (Lei 5/2016 de 4 de Maio), para a
Restauración de calquera ben moble (imaxes, retablos, vasos sagrados…) é preciso:
1º Solicitude dirixida ao Sr. Bispo para a realización da mesma, axuntando:
- Proxecto técnico da restauración
- Credencial de identidade do restaurador ou empresa (se non é coñecido xa
por outros traballos realizados)
- Orzamento e financiación.
2º A autorización da restauración por parte do Vicario Xeral e da Delegación de
Patrimonio son necesarias para a solicitude á Consellería de Patrimonio Cultural, que
pode tramitar a empresa restauradora.
3º Unha vez realizada a restauración, a empresa ten a obriga de entregar unha
copia da memoria sobre o traballo realizado que lle esixe á Consellería, que se garda no
arquivo da parroquia.
Hai que ter en conta dúas precisións:
Se o ben a restaurar ten que trasladarse ao taller de restauración, ten que
constar no proxecto técnico, porque o traslado de calquera ben do seu lugar orixinal
precisa permiso da Xunta.
Cando ese traslado sexa fora da Comunidade Autónoma ten que contar cun
permiso especial, indicando as medidas de seguridade, cobertura do seguro, modo de
transporte e localización durante o tempo que estea fora.

AXENDA PASTORAL DO MES
Día

Actividades destacadas

2, Viernes

- Delegación Pastoral de la Salud: Encuentro de responsables de
PROSAC en Madrid del 2 al 4.
- CONFER: Celebración Diocesana de la Jornada Vida Consagrada en
la parroquia del Sagrado Corazón a las 20:00.
- Cáritas Diocesana: X Ciclo de Cine Social del 2 al 8. En los Cines
Salesianos con la temática sobre el Voluntariado.

- Delegación para el Clero: Ejercicios Espirituales del 4 al 9 en la Casa
4, Domingo de ejercicios de Ourense.
5, Lunes

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

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.
- CONFER: Del 9 al 10 jornada de formación para consagrados sobre el
tema “Cuidarse a sí mismo para ser fuente de salud para los demás”.
- Delegación Pastoral Juvenil: del 9 al 13 peregrinación a Fátima.

- Delegación Pastoral de la Salud: Encuentro de oración para jóvenes,
sobre la enfermedad.
10, Sábado Jornada diocesana de formación con el tema “Acompañar a la familia
en la enfermedad”, en los locales de la parroquia del Sgdo. Corazón de
Jesús de 11:00 a 13:00.
11, Domingo

- Jornada de Manos Unidas
- Delegación Pastoral de la Salud: Jornada Mundial del Enfermo.
-

12, Lunes

Delegación Pastoral de la Salud: Jornada de estudio
arciprestes/capellanes para mejorar la relación entre parroquias y
hospital en el Seminario Mayor de Vigo a las 12:00.
- Delegación para el Clero: Retiro Diocesano para el Clero en la Capilla
de las Religiosas de María Inmaculada de 11:00 a 13:00.

14, Miércoles - Miércoles de Ceniza

16, Viernes - Delegación Pastoral Juvenil: III Curso de Música y Evangelización.
- Delegación de Apostolado Seglar: Charla Cuaresmal con el tema “El
17, Sábado arte de escuchar” siendo ponente D. Luis Quinteiro Fiuza en la parroquia
de María Auxiliadora a partir de las11:00.
19, Lunes

- Centro Diocesano de Formación Teológico-Pastoral “Ágora”: Tema:
“Los sacerdotes y los jóvenes” 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

- Delegación Pastoral Juvenil: Retiro cuaresmal del 23 al 25.
- Oración TAIZÉ: Jesuitas a las 20:30.

- Delegación de Apostolado Seglar: Charla Cuaresmal con el tema “El
arte del acompañamiento” siendo ponente D. Leonardo Lemos
Montanet, obispo de Orense, en la parroquia de María Auxiliadora a
24, Sábado partir de las11:00.
- Cáritas Diocesana: Jornada de Formación de los directivos,
responsables y voluntarios de Cáritas de Galicia con el tema “Ser joven
y voluntario de Cáritas” en Santiago de Compostela.
27, Martes

- 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
Particularmente rechamante foi, máis adiante, o conflito e penalidades en que
se viu envolto D. Diego de Muros (1471-1487), que houbo de soportar a prisión e
vexacións a que foi sometido por D. Pedro Álvarez de Sotomayor (“Pedro Madruga”).
Resolto o conflito (xuño de 1482), a recuperación da súa liberdade permitiu a D. Diego
de Muros a convocatoria e celebración dun Sínodo de gran importancia, con aplicacións
relativas á formación do Clero, a rexeneración moral da comunidade diocesana,
ademais da condenación explícita do atropelo e excesos antes aludidos. Este sínodo
acharía logo continuidade noutros, celebrados polo Bispo D. Diego de Avellaneda e,
posteriormente (xa en 1741), por D. Juan Manuel Rodríguez Castañón, cuxa
convocatoria de Sínodo non tivo continuidade ata os nosos días.
(Continuará...)

