Diocese de Tui-Vigo

Información Diocesana
Vigairía Xeral

Novembro
2016
Febreiro 2017
nº 4
nº 1

TUI

VIGO

Presentación
20 de febrero: Beatos Francisco y Jacinta
En el Centenario de las Apariciones de Nuestra Señora de Fátima
(1917-2017) guarda un especial significado la conmemoración de los beatos
Francisco y Jacinta.
Francisco nació en Aljustrel, Fátima, el 11 de junio de 1908. Cayó
víctima de la neumonía en diciembre de 1918 y falleció el 4 de abril de 1919.
Jacinta nació el 11 de marzo de 1910, y falleció el 20 de febrero de
1920, víctima también de neumonía. Los restos de ambos reposan en la
Basílica de Fátima.
El 13 de mayo del 2000, el Santo Padre Juan Pablo II los declaró
beatos en su visita a Fátima, en presencia de la otra vidente, Lucía. Francisco
y Jacinta son los primeros niños no mártires en ser beatificados.
En la homilía de beatificación san Juan
Pablo II dice de Francisco que “soportó los
grandes sufrimientos de la enfermedad… sin
quejarse nunca. Todo le parecía poco para
consolar a Jesús; murió con una sonrisa en los
labios”. Y acerca de Jacinta afirma que “sintió y
vivió como suya la aflicción de la Virgen,
ofreciéndose heroicamente como víctima por los
pecadores”.
Al beatificar a Francisco y Jacinta, el Papa quiso poner en el candelero
estas dos velas que Dios encendió para iluminar con sus vidas nuestra propia
historia y para que su mensaje, recibido de María, permaneciera siempre vivo
en nosotros.

IGREXA UNIVERSAL

Intencións do Papa para este mes:
Acoger a los necesitados.
Por aquellos que están agobiados, especialmente los
pobres, los refugiados y los marginados, para que
encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.

IGREXA DIOCESANA

1.- Palabras do noso Bispo para este mes:
Unidos na Fe
Con frecuencia nos desalentamos cando constatamos
que o outro non pensa coma nós, e sufrimos
dolorosamente a incapacidade de convencer aos demais
dos nosos puntos de vista. A experiencia desta decepción
pódenos levar a renunciar a construir xuntos un proxecto
de vida que se fundamente na comuñón do diverso.
A unidade da fe non se realiza na homoxeneidade senón na
comuñón do diverso. Dende os seus mesmos comezos, a Igrexa
aprendeu, a veces con sufrimento, a confesar unha mesma fe vivida na
diversidade.
A recente celebración do Octavario de oración pola unión dos
cristiáns pon ante nós a urxente necesidade da unidade dos discípulos
de Cristo. As palabras de Xesús: “Para que todos sexan un. Como ti,
Pai, estás en min e eu en ti, que tamén eles estean en nós, para que o
mundo crea que ti me enviaches” (Xn 17,13), sitúannos ante o
escándalo das nosas divisións que rompen a comuñón.
Pidamos ao Señor que renunciemos ás nosas divisións para
poder vivir a fermosa unidade da fe na comuñón.

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

Hora

Tema

Profesor

7

11:00

Cristoloxía

D. Guillermo Juan Morado

12:00

O canto litúrxico

D. Óscar Valado Domínguez

11:00

Cristoloxía

D. Guillermo Juan Morado

12:00

O canto litúrxico

D. Óscar Valado Domínguez

11:00

Cristoloxía

D. Guillermo Juan Morado

12:00

O canto litúrxico

D. Óscar Valado Domínguez

14

21

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

Día

1

D. Ignacio Barrio González

11

D. Francisco González Gago

2

D. Ramón Rodríguez Otero

15

D. Teodomiro González Ozores

3

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

17

D. Antonio Rodríguez Suárez
D. Jesús Casás Otero

4

D. Jaime González Couñago

18

D. Avelino Bouzón Gallego

7

D. Rafael Antela Alfaya

24

D. Alberto Cuevas Fernández
D. Juan C. Rial González

10

D. Francisco Cabaleiro Lorenzo

b) Aniversarios de ordenación:
Día 5

D. Juan C. Alonso Gómez e D. Santiago M. Vega López

ARCIPRESTADOS

Retiros / Reunións arciprestais neste mes:
Día

Hora

Arciprestado

Lugar

17

11:00

A Guarda-Tebra

22

11:30

A Louriña

16

10:30

Miñor

“Apostólicas”, Ramallosa

15

11:00

Montes-Mondariz

Igrexa Modariz-Balneario

16

11:00

Redondela-Oitavén

Redondela

15

12:30

San Martiño

“Esclavas”, Crecente

2

11:30

Tea-Condado

Convento de Canedo

15

11:45

Tui-Entenza

“Doroteas”, Tui

Vigo-Casablanca

Seminario Maior

Igrexa de A Guarda
Torneiros (S.Rosendo)

22

12:00

Vigo-Centro

Concatedral

23

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

PARROQUIAS

1.- Festas patronais neste mes:
Día

Santo/a

Parroquias

11

N. Sra. de Lourdes

Mondariz-Balneario

12

Sta. Baia

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

22

Cátedra de S. Pedro

Burgueira, Forcadela, Cela, Ramallosa, Cepeda,
Cesantes,
Gaxate,
Crecente,
Filgueira,
Angoares, Arantei, Batalláns, Sárdoma e
Matamá.

2.- Sacramento da Confirmación:
Día

Hora

Parroquia

4

19:00

S. Cristovo de Mourentán

25

18:00

S. Tomé de Parderrubias

COMUNICACIÓNS
(Cf Memoranda, cap. I, nº 2.- Decreto 31-7-2001)
En el mes pasado os recordaba la necesidad de comunicar con tiempo
suficiente la fecha de las confirmaciones en las parroquias con el fin de
organizar el calendario.
Ahora os trascribo lo que se recoge en el Memoranda y en el Decreto
del 31 de julio de 2001 sobre el sacramento de la Confirmación.
La unidad de los sacramentos de la Iniciación exige que la Confirmación
debe entenderse en referencia al Bautismo y a la Eucaristía. “Los sacramentos
del Bautismo, de la Confirmación y de la santísima Eucaristía están tan
íntimamente unidos entre sí, que todos son necesarios para la plena iniciación
cristiana” (CIC 842, 2). “Esta disposición no invalida la experiencia y la
práctica de iniciar el “catecumenado” de preparación a partir de los 15 años”
(cf Decreto, 31-7-2001).
A/ Las Normas Complementarias al vigente Código de Derecho Canónico,
aprobadas por la Conferencia Episcopal Española y ratificadas por la Santa
Sede establecen como edad para recibir el Sacramento de la Confirmación
la situada en torno a los 14 años, salvo que el obispo disponga seguir la
edad de la discreción del c. 891.
B/ Se recomienda que a la preparación próxima -en el contexto de un
proceso catequético más amplio- se dedique el tiempo que, según el
parecer del párroco, garantice una buena preparación . “Se recomienda que
a la preparación próxima… se dediquen no menos de dos años” (cf
Decreto, 31-7-2001). En todo caso esta preparación nunca será inferior a
un año, con catequesis semanales.
C/ Deberán celebrarse dos o tres reuniones con los padres y padrinos para
ayudarles a que asuman su responsabilidad, puesto que a ellos corresponde
animar, ayudar, orientar y acompañar a los hijos en las distintas etapas de
su formación cristiana.

D/ Se ha de orientar a los confirmandos a que elijan como padrinos a
personas idóneas, capaces de ejercer en ellos una positiva influencia
cristiana. Recuérdese que, en todo caso -como en el Bautismo- el padrino o
madrina de la Confirmación ha de tener cumplidos los 16 años y estar
confirmado.
E/ La parroquia es el lugar natural para celebrar el Sacramento de la
Confirmación, pues en ella debe desenvolverse el proceso hacia la
incorporación plena del cristiano al misterio de Cristo y de la comunidad
eclesial. Cuando la celebración haya de realizarse en otro sitio, ha de
recabarse previamente la autorización explícita del Ordinario del lugar.

AXENDA PASTORAL DO MES
Día

Actividades destacadas

2

- Xornada Vida Consagrada. Celebración diocesana co Sr. Bispo na
parroquia do Cristo da Victoria (Vigo), ás 19:30h.

3

- Actividade de Manos Unidas, cun misioneiro africano, na parroquia
de N. Sra. do Rocío (Vigo). Eucaristía ás 19h. e charla ás 19:30h.

6

- Clases de “Ágora”. Locais de Santiago de Vigo, de 20 a 21h.

7

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

8

- Consello de Presbiterio, no Seminario Maior ás 10:30h.

10

- Oración estilo Taizé. S. Francisco Xabier (Xesuítas), de 21 a 22h.
- Día de xaxún voluntario (Campaña contra a fame, Manos Unidas).

11

- Xornada do Enfermo. Conferencia ás 10:30h. e Eucaristía ás 12h. na
parroquia de N. Sra. de Lourdes (Mondariz-Balneario).
- 2ª Xornada da “Escola de Evanxelización”, no Seminario Maior
(Vigo), de 9:30h a 14h.

12

- Campaña de Manos Unidas en tódalas parroquias.

14

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

20

- Clases de “Ágora”. Locais de Santiago de Vigo, de 20 a 21h.

21

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

24

- Saída da peregrinación de xóvenes a Fátima (ata o día 28).
- Oración estilo Taizé. S. Francisco Xabier (Xesuítas), de 21 a 22h.

DATOS HISTÓRICOS SOBRE A NOSA DIOCESE
Da etapa visigoda da nosa Diocese (do ano 585 ao 711)
sábese moi pouco, e dos anos inmediatos posteriores,
menos aínda. A sede episcopal seguiu dependendo da sede
metropolitana de Braga, onde no ano 675 se celebrou o III Concilio, ao
que asistiu o bispo Xenitivo.
No ano 711 os musulmáns invaden a península, conquistando o
reino visigodo e arrinconando aos cristiáns cara o norte.
Os bereberes chegaron tamén a Tui, tomándoa e instalándose nela
sobre o 714, ata que no 740 abandóana polas loitas con Alfonso I, que
inicia a reconquista polo norte. Parece que a cidade queda despoboada
máis dun século, ata que uns condes do rei Ordoño I reciben o encargo
de repoboala no 860. E no 915, Ordoño II reinstaura a sede episcopal
poñendo a Hermoixio á fronte.
(Continuará...)
PROPOSTA DE LECTURA PARA ESTE MES
El día 24 de enero fue presentada en la
Librería D. Bosco la biografía del Beato Salvador
Fernández escrita por Mateo González y publicada
por la editorial CCS, con la colaboración de la
Fundación Santa María Oferente.
Este libro pretende acercarse a la figura del
salesiano sacerdote Salvador Fernández Pérez, nacido
en As Lobariñas, arrabal de la parroquia de San Pedro
de Creciente. Su vida se desarrolló en Sarriá
(Barcelona), Santander, Málaga, Ourense, Vigo y Ma-drid, donde muere mártir en la noche del 18 de septiembre de 1936.
Con su entrega total en tiempos de persecución religiosa llevó a su
vida lo que había dicho Don Bosco a sus salesianos: “Antes que renegar
de la fe tenemos que estar dispuestos a dar la vida y mil vidas; sin
miedo a que, faltando nosotros, tenga que sufrir detrimento la buena
causa”.
Su recuerdo permanece vivo en nuestra Diócesis, venerándose
una reliquia suya en su pueblo natal (Creciente), y en la catedral de Tui.

