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Presentación
Comenzamos este mes de noviembre con una nueva
publicación, de carácter mensual, que lleva por título “Información
Diocesana”, y cuya finalidad es establecer un elemental canal de
información mensual de la vida de nuestra Diócesis, que ayude a
favorecer la comunión eclesial, y más específicamente, sacerdotal.
En pocas páginas podrás encontrar las palabras cercanas del
Papa y del Obispo, el programa formativo para sacerdotes, los
aniversarios de su nacimiento y ordenación, las fechas de reuniones
arciprestales y de retiros espirituales, así como el programa de visitas
pastorales, y las fechas en que las parroquias celebran sus fiestas
patronales o las confirmaciones. Nos parece también conveniente
ofrecer un sucinto repaso a nuestra propia historia, y proponer la lectura
de algún libro actual.
Pensamos que este humilde servicio informativo puede
favorecer el ejercicio de nuestro ministerio pastoral y contribuir a
plasmar en nuestra vida diocesana el estilo original de la primera
comunidad: “el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola
alma” (Hech. 4, 32).

IGREXA UNIVERSAL
Intencións do Papa para este mes:
Universal: Acogida a refugiados. Que los países que
acogen a gran número de refugiados y desplazados, sean
apoyados en su esfuerzo de solidaridad.
Por la Evangelización: Colaboración entre sacerdotes y
laicos. Para que en las Parroquias, sacerdotes y laicos, colaboren
juntos en el servicio a la comunidad sin caer en la tentación del
desaliento.

IGREXA DIOCESANA
1.- Palabras do noso Bispo para este mes:
La Esperanza de la Vida
Los cristianos dedicamos , por tradición, este mes de
Noviembre a rezar y a recordar con especial intensidad a
nuestros seres queridos que ya han partido de esta tierra.
Hasta tal punto la tradición de nuestros mayores ha marcado
este tiempo del año con el recuerdo de los antepasados que
seguimos llamando al mes de noviembre el mes de los difuntos.
Es en este contexto en el que se hace especialmente sensible a todos
la pregunta ¿qué podemos esperar más allá de esta vida presente?
En diálogo con la cultura de nuestro tiempo, los cristianos, en el
contexto de sus conocimientos y experiencias, tienen que reflexionar de
nuevo en qué consiste realmente su esperanza y qué es lo que pueden ofrecer
al mundo y aquello que no pueden ofrecerle El cristianismo moderno debe
aprender siempre a comprenderse a sí mismo a partir de sus propias raíces.
(Cfr. Benedicto XVI, Spe Salvi, 22).
Los cristianos somos portadores de una fe y de una esperanza que
hemos de transmitir con nuestra vida y con nuestra palabra, pues el hombre
necesita a Dios, de lo contrario queda sin esperanza.

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

Hora

Tema

Profesor

8

11:00

Evanxeo de Mateo

Antonio Menduiña

12:00

Nova edición do Misal

José Diéguez Dieppa

11:00

Evanxeo de Mateo

Antonio Menduiña

12:00

Nova edición do Misal

José Diéguez Dieppa

25

13:00

Conferencia Sta. Catalina

Andrés Farto (S.Compostela)

29

11:00

Evanxeo de Mateo

Antonio Menduiña

12:00

Nova edición do Misal

José Diéguez Dieppa

15

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

Día

3

Telmo Lago

14

Manuel Pereira

6

Fernando Cerezo

15

Juan Benito Rodríguez

8

Celso Rodríguez

17

Estanislao López

9

Jose Carlos Rodríguez

19

Manuel salcidos

10

Avelino Baquero

25

Alberto Santos

12

Manuel Álvarez

26

Moisés Vilas, e Sergio Gómez

13

Jose Carlos Pérez
b) Aniversarios de ordenación:

Día

Día

4

José Benito Cividanes

8

Jesús Cajide

25

Fernando Lago

c) No mes pasado, entregaron a súa alma ao Señor:

- D. Juan Manuel Pérez Barreiro, falecido o día 18 aos 65 anos de idade, párroco
de O Porriño, enterrado en Tui despois da celebración do seu funeral en
S.Francisco de Tui, presidido polo Sr. Bispo.
- D. Manuel Seijo Rodríguez, falecido o día 22 aos 82 anos de idade, xubilado de
Santiago de Vigo; celebrouse o seu funeral na mesma, presidido polo Sr. Bispo.

- Descansen na paz de Deus.

ARCIPRESTADOS
1.- Vistas pastorais para este mes, no arciprestado de Vigo-Fragoso:
- Días 5 e 6: Nosa Sra. do Rocío.
- Días 12 e 13: San Martín de Coia.
- Días 18, 19 e 20: Nosa Sra. do Carme.
- Días 26 e 27: San Miguel de Bouzas.

2.- Retiros / Reunións arciprestais neste mes:
Arciprestado

Día

Hora

Lugar

A Guarda-Tebra

18

11:00

Igrexa de A Guarda

A Louriña

30

11:30

Torneiros (S.Rosendo)

Miñor

17

12:00

“Apostólicas”, Ramallosa

Montes-Mondariz

4

11:30

Igrexa Modariz-Balneario

Redondela-Oitavén

23

11:00

Rectoral Pazos de Borbén

San Martiño

9

12:30

“Esclavas”, Crecente

Tea-Condado

3

11:30

Convento de Canedo

Tui-Entenza

9

11:45

“Doroteas”, Tui

Vigo-Casablanca

pendente

Vigo-Centro

23

12:00

Concatedral

Vigo-Fragoso

10

13:00

Seminario Maior

Vigo-Lavadores

9

11:30

Seminario Maior

Vigo-San Andrés

18

11:30

Igrexa S.Paio de Navia

Vigo-Teis

pendente

PARROQUIAS
1.- Festas patronais neste mes:
Día

Santo/a

Parroquias

11

San Martiño de Tours

Caldelas de Tui, A Picoña, Figueiró, Currás,
Tameiga, Borreiros, Barcia de Mera, Frades,
Berducido, Nespereira, Ventosela, Vilar de
Infesta, Moreira, Vilasobroso e Coia.

29

San Sadurniño

Amoedo

30

San Andrés

Anceu, Cedeira, Lourido, Meirol, Uma e
Comesaña.

2.- Administración do sacramento da Confirmación:
Día

Hora

Parroquia

11

20:00

San Martín de Coia

11

19:00

Sta. María de Vigo (Concatedral, do Colexio de Cluny)

25

20:30

Inmaculado Corazón de María

AVISOS
1.- Sobre a instrucción “Ad resurgendum Christo”:
El 15 de agosto de 2016, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó la
Instrucción “Ad resurgendum cum Christo”, acerca de la sepultura de los difuntos
y la conservación de las cenizas en caso de cremación. Recogemos a continuación
algunos de los principales puntos de dicha Instrucción.
La cremación no es «contraria a ninguna verdad natural o sobrenatural» y no
se les negaran los sacramentos y los funerales a los que habían solicitado ser
cremados, siempre que esta opción no obedezca a la «negación de los dogmas
cristianos o por odio contra la religión católica y la Iglesia» (Cf CIC 1176,3).
La Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean
sepultados en los cementerios u otros lugares sagrados. Esta advertencia:
 confirma la fe en la resurrección de la carne,
 pone de relieve la alta dignidad del cuerpo humano como parte integrante de la
persona y como templos del Espíritu Santo.
 favorece el recuerdo y la oración por los difuntos por parte de los familiares y de
toda la comunidad cristiana, y la veneración de los mártires y santos.
No se permite la conservación de las cenizas en el hogar, salvo en casos de
graves y excepcionales circunstancias; no pueden ser divididas entre los diferentes
núcleos familiares, y no se admite la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o
en el agua o en cualquier otra forma.

2.-Sobre a xestión dos cementerios parroquiais:
Lémbrase que o párroco ten a obriga legal de ter e de levar correctamente un
libro oficial de rexistro dos enterramentos (diferente do libro parroquial de defuntos).
Ademais, débese ter un regulamento propio para cada cementerio, e sería
moi recomendable poñer en marcha o proceso de regularización sanitaria dos
mesmos. Para facilitar estas cuestións aos párrocos, a Vigairía Xeral pronto elaborará
un un plan de actuación.

AXENDA PASTORAL DO MES
DIA

Actividades destacadas

3

- Misa polos ministros ordenados falecidos. Catedral de Tui, ás 11h.
- Inicio exposición de arte para Cáritas. Sala 2 de AFUNDACIÓN
(R/ Policarpo Sanz, 24) --> Ata o día 17 (luns-venres: 17:30-20:30h).

5

- Asamblea xeral do Secretariado Bíblico. Locais de R/Vázquez
Varela (Vigo), ás 17h.

7

- Clases de “Ágora”. No salón de Santiago de Vigo, de 20 a 21h.

8

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

11

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

12

- Retiro Apostolado Seglar. Colexio Cluny (Vigo), a partir das 10:30h.

13

- Clausura do ano xubilar da misericordia. Catedral de Tui, ás 17:30h.

15

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

16

- Consello de Presbiterio. Seminario Maior ás 10:30h.

18

- Subasta de arte para Cáritas. Teatro AFUNDACIÓN
(Vigo, R/ Marqués de Valladares), ás 19:45h.

19

- 1ª Xornada “Escola de Evanxelización”. Escola de Maxisterio-CEU,
de 9:30 a 13:30h

21

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

25

- Sta. Catalina. Seminario Maior. Misa ás 12h. e conferencia ás 13h.
- Oración estilo Taizé. S. Francisco Xabier (Xesuítas), de 21 a 22h.

26

- Retiro CONFER (aberto). Colexio Cluny (Vigo), a partir das 10h.

27

- Inicio advento misioneiro.

29

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

DATOS HISTÓRICOS SOBRE A NOSA DIOCESE
Segundo unha antiga tradición, pouco fundamentada pero
recollida en “Cronicóns” medievais e renacentistas, o
primeiro Bispo da cátedra de Tude foi S.Epitacio, supostamente
discípulo de Santiago Apóstolo no séc. I. Aínda que na catedral existen
algunhas representacións pictóricas antigas que fan referencia a San
Epitacio, non hai documentación nin unha base sólida para afirmar a
historicidade desta tradición.
As primeiras novas documentais da existencia da nosa diocese
atopámolas en dous documentos da segunda metade do S. VI:
- O “Parroquiale suevorum” (569), que nomea as 13 sedes episcopais
que naquel momento tiña o recente Reino Suevo; e onde se di: “Á
cátedra de Tui pertencen as parroquias do propio Tui e o seu territorio, e
as igrexas de Turedo, Tabulela, Lucuparre, Aureas, Langetude,
Carisiano, Marciliana, Turonio, Celesantes, Toruca e os pagos de
Aunone, Sacria, Erbilone, Cauda, Ovinia e Cartase.”
- Nas actas do segundo Concilio de Braga (572) aparece nomeado
Anila como Bispo de Igrexa Tudense.
(Continuará ...)
PROPOSTA DE LECTURA PARA ESTE MES
Dice el Papa Francisco en su prefacio a este
libro de Benedicto XVI:
Benedicto XVI nos sigue testimoniando,
quizás ahora, sobre todo, desde el Monasterio
Mater Ecclesiae, en el que se ha retirado, de un
modo todavía más luminoso, el «factor
decisivo», ese íntimo núcleo del ministerio
sacerdotal que los diáconos, los sacerdotes y los
obispos nunca deben olvidar: a saber, que el
primer y el más importante servicio no es la
gestión de los «asuntos corrientes», sino rezar
por los demás, sin interrupción, con alma y
cuerpo, precisamente como lo hace hoy el papa
emérito.

