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Presentación
Centenario de las Apariciones
de Nuestra Señora en Fátima
(1917-2017)
Para conmemorar el primer
Centenario de las apariciones de
Nuestra Señora en Fátima-Leiría
adelantamos un proyecto de actividades
destinadas a renovar la memoria del
Mensaje que Nuestra Señora comunicó
a los tres pastorcitos:








Solemne celebración del 13 de mayo y 13 de octubre.
Peregrinación diocesana al santuario de Fátima-Leiría,
presidida por el Sr. Obispo.
Conferencia de la Hna. Ángela sobre “La actualidad del
mensaje de Fátima”.
Concurso literario para jóvenes.
Visita del Obispo de Leiría a nuestra Diócesis.
Posible visita de la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima.

En breve tendréis comunicación detallada de todos estos actos.
¡FELIZ 2017!

IGREXA UNIVERSAL

Intencións do Papa para este mes:
Los cristianos al servicio de los desafíos de la
humanidad. Por todos los cristianos, para que, fieles a
las enseñanzas del Señor, ayuden con la oración y la
caridad fraterna, a restablecer la plena comunión
eclesial, colaborando para responder a los desafíos
actuales de la humanidad.

IGREXA DIOCESANA
1.- Palabras do noso Bispo para este mes: LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
En el Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz de 2017,
el Papa Francisco pide a Dios que nos ayude a todos a
conseguir que la actitud de la “noviolencia” asiente sus
raíces profundas en nuestros sentimientos y valores
personales. Y nos alienta a que sean la caridad y la
“noviolencia” las que guíen el modo en que nos tratamos
los unos a los otros en las relaciones interpersonales, sociales e
internacionales.
Considera el Papa Francisco que es esencial resistir a la tentación de la
venganza para poder ser creadores creíbles de procesos no violentos de
paz.
Ser discípulos de Cristo hoy, dice el Papa Francisco, significa adherirse
también a su propuesta de “noviolencia”. Y cita a este respecto unas
recordadas palabras del Papa Benedicto: “La “noviolencia” para los
cristianos no es un puro comportamiento táctico, sino un modo de ser de
la persona, la actitud de quien está de tal modo convencido del amor de
Dios y de su poder, que no tiene miedo de afrontar el mal con las solas
armas del amor y de la verdad. El amor al enemigo constituye el núcleo
de «revolución cristiana»”.
No dejemos pasar desapercibida esta clarividente reflexión del Papa.
La urgencia de ser constructores de la paz nos implica desde los más
íntimos comportamientos personales y supone asumir un compromiso
social claro en nuestro modo de vivir. Transmitamos este mensaje a
nuestros feligreses.

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

Hora

Tema

Profesor

10

11:00

Evanxeo de Mateo

D. Antonio Menduiña

12:00

Nocións de Archivística

D. Avelino Bouzón Gallego

11:00

Evanxeo de Mateo

D. Antonio Menduiña

12:00

Nocións de Archivística

D. Avelino Bouzón Gallego

13:00

Conferencia S.Tomé de Aquino

D. Felicísimo Martínez O.P.

17
27

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

Día

1

D. Santiago J. Freire Comesaña

15

D. Ramiro Lamas Vázquez

3

D. Luis Pose Regueiro

21

D. Manuel Otero Blanco

4

D. Jose Ramón Portela Alonso

23

D. José M. Lago Cid

9

D. José Costas Costas

24

D. Camilo Paz Valverde
e D. Verísimo Sueiro Álvarez

10

D. Daniel Bermúdez Morales

31

D. Ricardo García Fernández
e D. José Álvarez Castro

12

D. Fernando Lago Lago

b) Aniversarios de ordenación:
Día 28

D. Juan Luis Martínez Diz e D. Jose Alberto Montes Rajoy

c) No mes pasado, entregou a súa alma ao Señor:
- D. Waldo García Romero, falecido o día 29 de NOVEMBRO aos 84 anos de
idade. Despois de pertencer á Congregación Misioneira do Espírito Santo
(evanxelizando en Angola e no Congo), regresou e incardinouse na Diocese,
sendo párroco de Cedeira e Trasmañó durante case 30 anos. Foi tamén profesor
do Seminario Maior. O 2 de decembro o Sr. Bispo presidiu o seu funeral en
Cedeira, e foi enterrado en Pereiró.

- Descanse na paz de Deus.

ARCIPRESTADOS

1.- Vistas pastorais para este mes:
- Días 14 e 15: Sta. Lucía de Vigo.
- Días 21 e 22: San Antonio da Florida.
- Días 28 e 29:Sto. Tomé de Freixeiro.

2.- Retiros / Reunións arciprestais neste mes:
Día

Hora

Arciprestado

Lugar

23

11:00

A Guarda-Tebra

25

11:30

A Louriña

19

10:30

Miñor

“Apostólicas”, Ramallosa

18

11:00

Montes-Mondariz

Igrexa Modariz-Balneario

18

11:00

Redondela-Oitavén

Arcade

18

12:30

San Martiño

“Esclavas”, Crecente

5

11:30

Tea-Condado

Convento de Canedo

18

11:45

Tui-Entenza

“Doroteas”, Tui

23

12:30

Vigo-Casablanca

Seminario Maior

25

12:00

Vigo-Centro

Concatedral

19

13:00

Vigo-Fragoso

Seminario Maior

18

11:30

Vigo-Lavadores

Seminario Maior

20

11:30

Vigo-San Andrés

Igrexa S.Paio de Navia

13

12:00

Vigo-Teis

Residencia Sacerdotal

Igrexa de A Guarda
Torneiros (S.Rosendo)

PARROQUIAS

1.- Festas patronais neste mes:
Día

Santo/a

Parroquias

7

S. Xulián / Xián

Guláns, Petán (día 9), Sanxián (Sta. Mª de Oia)

20

S. Sebastián

Achas, Cabeiras

22

S. Vicente (mártir)

Barrantes, Mañufe, Oitavén, Trasmañó, Soutelo

25

S. Paulo (conversión)

Porto, e Vigo

COMUNICACIÓNS
(Cfr. Memoranda, cap. III, nn. 1 y 6)

1.- Estado de cuentas:
Los párrocos deben rendir cada año al Ordinario diocesano cuentas de
la administración de los bienes parroquiales, ateniéndose, en lo que se refiere
al plazo y modo de presentarlas, a las instrucciones de los organismos
diocesanos (CIC 1287).
Es de obligado cumplimiento urgido por el Código de Derecho
Canónico:
* “Llevar con orden los libros de entradas y salidas”, (c. 1284, 7).
* “Hacer cuentas de la administración al final de cada año” (c. 1284, 8).
* “Rendir cuentas cada año al Ordinario del lugar” (c. 1287).
* “Rendir cuentas a los fieles acerca de los bienes que éstos entregan a
la Iglesia” (c.1287, 2)
Este es un deber
que concierne a todos los párrocos y
administradores parroquiales, sin excepción, porque la Diócesis tiene que
cumplir con la obligada declaración ante la Hacienda Pública.

2.- Envío de duplicados de partidas a la Curia:
A/ Aunque el nuevo Código no recoge la prescripción del Código de 1917
de enviar a la curia diocesana una copia auténtica de los libros parroquiales (cf
c. 470, 3, del CIC 17), sin embargo distintas razones aconsejan el
mantenimiento de dicha norma. Entre otras razones, cabe destacar las
siguientes:
a) Se facilita la constancia y prueba de los actos sacramentales de los
archivos parroquiales, en caso de desaparición de los archivos
parroquiales.
b) Es un elemento valioso y casi necesario para la confección de
estadísticas; entre otras, las que todos los años deben remitirse a la
Santa Sede.

c) Puede ser un estímulo para que se inscriban, a su debido tiempo, las
partidas de bautismo, confirmación, matrimonio y defunción,
conforme a lo dispuesto en el c. 535.
B/ Estas razones aconsejan que todos los párrocos y administradores
parroquiales envíen a la Curia diocesana copias auténticas de las partidas de
bautismo, confirmación, matrimonio y defunción, al finalizar el año (cfr.
Decreto, 1 de diciembre de 1987, BOO 1987). En las oficinas del Obispado
hay impresos que pueden obtenerse gratuitamente.
C/ Los duplicados de los registros parroquiales NO suponen ninguna
irregularidad de la protección de datos. Por el contrario, es una medida que
garantiza la salvaguarda de nuestra “memoria” como miembros del Pueblo de
Dios.

AXENDA PASTORAL DO MES
Día

Actividades destacadas

1

- Sta María Nai de Deus. Misa na Concatedral ás 12h.

6

- Epifanía. Misa na Catedral ás 13h.

8

- Inicio Exercicios Espirituais para sacerdotes. Convento de Canedo.

9

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

10

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

13

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

15

- Xornada mundial das migracións.

17

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

18

- Inicio da semana de oración pola unidade dos cristiáns.

19

- Reunión grupos Pastoral da Saúde. Servas de Xesús (Urzáiz) ás 17h.
- Oración ecuménica. Parroquia Nsa. Sra. Do Carme (Vigo), ás 20h.

22

- Infancia Misioneira

23

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

27

- S.Tomé de Aquino. Misano Seminario ás 12h. e conferencia ás 13h.
- Oración estilo Taizé. S. Francisco Xabier (Xesuítas), de 21 a 22h.

30

- Celebración pola paz ás 11h. no Colexio dos Maristas (Vigo).

DATOS HISTÓRICOS SOBRE A NOSA DIOCESE
O bispo Anila, participante no II concilio de Braga, foi
sucedido na cátedra de Tui polo bispo Neufila, no ano 576.
Pero no ano 585 o rei visigodo Leovixildo conquistou o reino suevo, e
substituíu os bispos católicos por outros arrianos. E así no sitio de
Neufila foi imposto o bispo Gardingo, permanecendo aquél aínda
dalgún xeito na clandestinidade. Pero a etapa arriana da nosa Diocese
durou soamente 4 anos, ata que no ano 589 o rei visigodo Recaredo
oficializou a súa conversión ao catolicismo xunto con todo o reino no
III concilio de Toledo, e o bispo Gardingo abxurou tamén alí da herexía
arriana, pasando a ser o bispo católico de Tui.
(Continuará ...)

PROPOSTA DE LECTURA PARA ESTE MES
“Misericordia et misera son las dos palabras
que san Agustín usa para comentar el encuentro
entre Jesús y la adúltera (cf. Jn 8,1-11). No
podía encontrar una expresión más bella y
coherente que esta para hacer comprender el
misterio del amor de Dios cuando viene al
encuentro del pecador: «Quedaron sólo ellos
dos: la miserable y la misericordia». Cuánta
piedad y justicia divina hay en este episodio. Su
enseñanza viene a iluminar la conclusión del
Jubileo Extraordinario de la Misericordia e
indica, además, el camino que estamos llamados
a seguir en el futuro.”
(Papa Francisco, Carta Apostólica
“Misericordia et misera”,
publicada el 20 de noviembre de 2016)

