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resentación del Sr. Obispo

Estimados en Cristo:
Tenéis en vuestras manos el plan pastoral 2019-20, que se
enmarca dentro de un plan trienal (2019-23) que tiene como objetivo
general:
RENOVAR,

POR MEDIO DE ACCIONES CONCRETAS, LOS ÁMBITOS

SIGNIFICATIVOS DE LA PASTORAL DIOCESANA:

PALABRA, LITURGIA,

CARIDAD Y COMUNIÓN.
Lo primero que vemos en todo plan pastoral son las acciones que
le dan forma, pero me gustaría enmarcarlas en el contexto que le da
sentido. En este caso: el Consejo Diocesano de Pastoral, encargado
de elaborar el Plan; y el ejercicio del triple oficio (enseñar, santificar y
regir) del que participa todo el Pueblo de Dios.

El Consejo Diocesano de Pastoral:
Un organismo de comunión al servicio de la evangelización
En la carta pastoral Bienaventurados los misericordiosos,
afirmaba algo de lo que estoy plenamente convencido:
Todas las acciones de la Iglesia han de estar marcadas por un
estilo comunional, fraterno, que se expresa de forma comunitaria
y social en la sinodalidad, en el caminar juntos: es decir, en la
colaboración afectiva y efectiva de todos los miembros de la
Iglesia particular (p. 54).
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El pasado 8 de junio se constituía el Consejo Diocesano de
Pastoral. Este Consejo que “debe ser una imagen de la porción del
Pueblo de Dios que conforma la Iglesia particular” (JUAN PABLO II,
Apostolorum successores, 184), es también uno de los principales
órganos diocesanos al servicio de la comunión en que se apoya el
obispo:
La comunión eclesial vivida llevará al Obispo a un estilo pastoral
cada vez más abierto a la colaboración de todos. Hay una cierta
interrelación entre lo que el Obispo debe decidir bajo su
responsabilidad personal para el bien de la Iglesia confiada a sus
cuidados y la aportación que los fieles pueden ofrecerle a través
de los órganos consultivos, como el sínodo diocesano, el consejo
presbiteral, el consejo episcopal y el consejo pastoral. (JUAN
PABLO II, Pastores gregis, 44).
El Consejo Pastoral es, con todas sus limitaciones y dificultades,
una experiencia viva del ejercicio de la comunión, donde pastores y
fieles, porque escuchan y obedecen la voz del Espíritu: dialogan unos
con otros, acuerdan posturas y respetan las decisiones del Obispo.
La teología y la espiritualidad de la comunión aconsejan una
escucha recíproca y eficaz entre Pastores y fieles,
manteniéndolos por un lado unidos a priori en todo lo que es
esencial y, por otro, impulsándolos a confluir normalmente incluso
en lo opinable hacia opciones ponderadas y compartidas. (JUAN
PABLO II, Novo millenio ineunte, 45).
Por otra parte, como insistentemente recuerda el Papa Francisco,
la finalidad de un consejo de esta naturaleza no es, ni puede ser, la
autopreservación del organismo, ni siquiera de la Iglesia, sino el
impulso evangelizador. La comunión se pone así al servicio de la
misión.
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El obispo siempre debe fomentar la comunión misionera en su
Iglesia diocesana [...] En su misión de fomentar una comunión
dinámica, abierta y misionera, tendrá que alentar y procurar la
maduración de los mecanismos de participación que propone el
Código de Derecho Canónico [entre ellos el Consejo Pastoral] y
otras formas de diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a
todos y no sólo a algunos que le acaricien los oídos. Pero el
objetivo de estos procesos participativos no será principalmente
la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a
todos. (FRANCISCO, Evangelii gaudium, 31).
Agradezco a las 49 personas que integran el actual Consejo de
Pastoral que hayan aceptado formar parte del mismo, poniendo así al
servicio de la Iglesia su tiempo y sus dones. El actual Plan Pastoral se
debe, en buena medida, a su esfuerzo y trabajo. Entre los meses de
junio y agosto el Consejo Diocesano de Pastoral tuvo dos reuniones
plenarias y dos de la comisión permanente. Cuatro reuniones en las
que, con libertad, hondo sentir eclesial y espíritu de comunión, se
elaboró el presente Plan Pastoral. Por ello, mi gratitud y bendición.

Enseñar, santificar y regir:
Misión de todos según la vocación de cada uno
El Concilio Vaticano II iluminó, de manera nítida, la condición y la
función del obispo. En él se hace presente Jesucristo, Sumo Pontífice,
y a él se le confiere la plenitud del sacramento del orden (Cf. CONCILIO
VATICANO II, Lumen Gentium, 21). Él, finalmente, tiene como misión
pastorear al rebaño que se le ha encomendado por medio de la
enseñanza, la santificación y el gobierno:
Cada uno de los Obispos a los que se ha confiado el cuidado de
cada Iglesia particular, bajo la autoridad del Sumo Pontífice,
como sus pastores propios, ordinarios e inmediatos, apacienten
sus ovejas en el Nombre del Señor, desarrollando en ellas su
oficio de enseñar, de santificar y de regir. (Cf. CONCILIO VATICANO
II, Christus Dominus, 11).
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De este triple oficio (enseñar, santificar y regir) participan los
sacerdotes:
El ministerio de los presbíteros, por estar unido con el orden
episcopal, participa de la autoridad con que Cristo mismo edifica,
santifica y gobierna su cuerpo (CONCILIO VATICANO II,
Presbyterorum ordinis, 2).
Y también los fieles laicos:
Siguiendo el rumbo indicado por el Concilio Vaticano II, ya desde
el inicio de mi servicio pastoral, he querido exaltar la dignidad
sacerdotal, profética y real de todo el Pueblo de Dios diciendo:
«Aquél que ha nacido de la Virgen María, el Hijo del carpintero
—como se lo consideraba—, el Hijo de Dios vivo —como ha
confesado Pedro— ha venido para hacer de todos nosotros "un
reino de sacerdotes". El Concilio Vaticano II nos ha recordado el
misterio de esta potestad y el hecho de que la misión de Cristo —
Sacerdote, Profeta-Maestro, Rey— continúa en la Iglesia. Todos,
todo el Pueblo de Dios es partícipe de esta triple misión». (JUAN
PABLO II, Christifideles laici, 14).
Todos los fieles ejercen una función pastoral pues todos
participan del triple oficio (tria munera) de Cristo. Todos, cada quien
según su propia vocación, son: sacerdotes que celebran la fe; profetas
que anuncian la Buena Nueva; reyes que sirven con su caridad al
Pueblo de Dios.
Por eso, a la hora de diseñar el Plan Pastoral se ha tenido
presente este triple oficio que se ha reflejado en tres acciones.
La primera acción, Crear grupos parroquiales donde comunicar
la vida y compartir la fe, está relacionada con la función profética; con
el dejar que la propia vida y la de nuestras comunidades se ilumine
con el resplandor de la Palabra.
12

Esta es una acción en la que tengo depositadas grandes
esperanzas. Creo que cubre un espacio pastoral que estaba sin
ocupar, al tiempo que ofrece a las parroquias y comunidades la
posibilidad de un encuentro organizado y sistemático para todo el
ámbito diocesano.
La segunda acción, Organizar un curso de formación para
dirigentes de las ADAP, está vinculada con la función sacerdotal y
litúrgica; el Pueblo se reúne para rezar.
Esta acción nace de una necesidad sentida desde hace años en
esta Diócesis, pues ya el Sínodo diocesano se pronunciaba al respecto
(Cf. Constitución Sinodal, 53). Conviene que en aquellas parroquias y
comunidades donde resulta imposible la celebración de la Santa Misa,
el Pueblo de Dios se reúna, incluso en la dolorosa ausencia de un
sacerdote, para alabar a Dios y para pedir con insistencia por las
vocaciones sacerdotales, de tal manera que no se vean privados de la
gracia que el ministerio ordenado les ofrece.
La tercera acción, Promover una campaña de sensibilización
sobre las personas migrantes, está unida a la función real que se
expresa en el ejercicio de la caridad y la misericordia, de la promoción
humana y el desarrollo integral de la persona.
Esta acción nos sitúa ante uno de los mayores problemas
sociales que estamos viviendo. El Papa Francisco no deja de insistir
en que la pastoral de los migrantes debe estar regida por cuatro
verbos: acoger, proteger, promover e integrar.

Conclusión
Somos una Diócesis con un territorio reducido y no
excesivamente numerosa en fieles; no contamos con demasiados
medios para poder llevar adelante nuestra misión; pero queremos ser
una comunidad que se construye en los pequeños detalles cotidianos,
porque:
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La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor,
donde los miembros se cuidan unos a otros y constituyen un
espacio abierto y evangelizador, es lugar de la presencia del
Resucitado que la va santificando según el proyecto del Padre
(FRANCISCO, Gaudete et exsultate, 145).
Tenemos un Plan: hemos trazado un camino y señalado unas
acciones; hemos concretado un calendario y unos responsables. La
parte teórica está finalizada, ¿seremos capaces de poner en marcha la
parte práctica? Con la ayuda del Espíritu y la voluntad de todos, confío
que sí.
Con todo mi afecto,

Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo
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ntroducción

La Diócesis de Tui-Vigo, siguiendo la estela de sugerencias que
el papa Francisco ofrece en la Evangelii Gaudium, quiere embarcarse
en un proceso de renovación pastoral, y quiere hacerlo uniendo
voluntades, consensuando acciones, abriéndose al soplo del Espíritu.
El presente Plan Pastoral es el primer paso de un proceso que
durará cuatro cursos y en el que queremos ir asentando las bases de
algunas acciones que, más que de futuro, son ya de presente.

Un plan pastoral
Programar la actividad pastoral no es un ejercicio teórico de
personas ociosas, es una necesidad que viene reclamada tanto por
motivos antropológicos como teológicos.
Los seres humanos somos capaces de racionalizar lo que nos
pasa, e incluso somos capaces de proyectar lo que queremos que nos
pase. Cuando así actuamos, y actuamos así casi siempre, estamos
proyectando nuestro futuro para que suceda lo que deseamos y no lo
que los acontecimientos acaben por concedernos.
Además, en el presente momento histórico, donde los cambios
son tan rápidos y profundos, las sociedades y las personas necesitan
planificar el futuro para no verse arrastrados por él.
Dios mismo diseñó un “plan de salvación”, en el que, llegados
los tiempos, envió a su Hijo Único para salvarnos.
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La propia Iglesia está llena de grandes reformadores que no
iniciaron procesos de cambio de manera espontánea, sino después de
mucha observación, planificación, oración y constancia en la tarea.
La diócesis de Tui-Vigo tiene un Plan Pastoral, nacido del trabajo
de muchos y al que pretende que se sume el esfuerzo de todos.

Elaboración de la Programación Pastoral
Durante los últimos diez años la programación pastoral se
elaboraba durante unas jornadas de trabajo a las que estaban
convocados los vicarios episcopales, los delegados diocesanos, los
arciprestes y algunas personas especialmente vinculadas al tema que
se iba a tratar.
Ese modelo dio sus frutos pastorales y fue, sobre todo, una
importante experiencia de diálogo y reflexión conjunta sobre los
grandes temas pastorales y su concreción en nuestra iglesia particular.
En esta ocasión la responsabilidad de confeccionar un plan
pastoral recayó sobre el Consejo Diocesano de Pastoral, que se
constituía el pasado 8 de junio. Este Consejo está formado por
sacerdotes, por personas consagradas y, sobre todo por seglares, y en
él debe quedar “verdaderamente reflejada la porción del pueblo de
Dios que constituye la diócesis” (CIC, 512.2). El cometido principal del
Consejo es de índole pastoral:
En la medida en que lo aconsejen las circunstancias
pastorales, se constituirá en cada diócesis un consejo
pastoral, al que corresponde, bajo la autoridad del
Obispo, estudiar y valorar lo que se refiere a las
actividades pastorales en la diócesis, y sugerir
conclusiones prácticas sobre ellas. (CIC, 511).
La importancia de este Consejo es innegable, tal y como vienen
subrayando los últimos pontífices en sus escritos. Por eso parecía
conveniente que fuera el Consejo Diocesano de Pastoral quien
asumiera la elaboración del Plan Pastoral.
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El proceso de elaboración se dividió en tres fases:

Primera fase
Un equipo redactor recogió y sintetizó las aportaciones
presentadas por los grupos que, durante el curso 2018-19, trabajaron
el documento La renovación pastoral. En total 87 grupos en 51
parroquias.
Este mismo equipo propuso dos cuestiones de método:
a) Elaborar un Plan Pastoral a medio plazo, pensando a tres o
cinco años vista.
b) El Plan debe asentarse sobre acciones concretas, claramente
definibles y evaluables, acciones que sean -a su vezgeneradoras de nuevas dinámicas pastorales.

Segunda fase
El sábado 8 de junio, en la asamblea constitutiva del Consejo
Diocesano de Pastoral, fue presentada una síntesis de las
aportaciones, con la finalidad de buscar entre todos dos o tres
acciones sobre las que articular el Plan Pastoral. Hasta el 23 de junio
se recogieron las aportaciones.
El 27 de junio se celebró Consejo de Presbiterio; también sus
miembros fueron invitados, hasta el 7 de julio, a señalar acciones para
edificar el Plan Pastoral.
En total se recogieron 23 colaboraciones.
El 9 de julio se reunió la Comisión Permanente del CDP;
establece un Plan para cuatro años y señala tres acciones a realizar
durante el curso 2019-20.

Tercera fase
El equipo redactor formula un objetivo para el cuatrienio y
desarrolla las tres acciones previstas, señalando responsables,
calendario y organismos implicados.
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Cada una de estas acciones se consensuó y se elaboró con los
respectivos Delegados Episcopales: el de Apostolado Seglar en la
primera acción, el de Liturgia en la segunda y el de Acción Caritativosocial en la tercera.
El fruto de todo ese trabajo se presentó en la plenaria del
Consejo Diocesano de Pastoral del 27 de julio, siendo refrendado por
amplia mayoría.
El 7 de agosto, se reunió la permanente del CDP para terminar
de redactar el Plan Pastoral y trasladárselo al Obispo para su
aprobación definitiva.
Además del Plan, se preparó para este curso pastoral: un lema Cristo, pan de vida-; un himno, que ponga música a la letra del Plan; y
un cartel, que refrende con la imagen lo que se explica con palabras.

Aplicación del Plan Pastoral
El presente Plan Pastoral es fruto del trabajo y del consenso, del
esfuerzo y de la oración. Y esto no conviene perderlo de vista en el
momento de aplicar y hacer realidad las acciones del Plan. No se debe
caer en un voluntarismo que se cierra a la gracia y que acaba por
abrirse a la frustración.
Como bien señalaba san Juan Pablo II:
Hay una tentación que insidia siempre todo camino
espiritual y la acción pastoral misma: pensar que los
resultados dependen de nuestra capacidad de hacer y
programar. Ciertamente, Dios nos pide una
colaboración real a su gracia y, por tanto, nos invita a
utilizar todos los recursos de nuestra inteligencia y
capacidad operativa en nuestro servicio a la causa del
Reino. Pero no se ha de olvidar que, sin Cristo, «no
podemos hacer nada» (cf. Jn 15, 5). (NMI 38)
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El Plan Pastoral es una oportunidad que se nos abre para:
-

Tener una actitud acogedora

-

Abrirnos a la diocesaneidad.

-

Escuchar con gusto y paciencia a cada persona.

-

Participar en las diversas actividades.

-

Orar al Espíritu por los frutos de las acciones.

-

Preocuparnos da nuestro contorno y de sus necesidades.

Acabamos de dar el primero paso de una caminata; que la Virgen
María acompañe nuestro caminar.
Un cordial saludo.

José Vidal Novoa
Vicario de Pastoral

26

Programación
diocesana
Curso 2019-2020
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bjetivo cuatrienal

Objetivo general cuatrienal 2019-23
Renovar, por medio de acciones concretas, los ámbitos
significativos de la pastoral diocesana: Palabra, Liturgia, Caridad
y Comunión.
Desde hace unos años nuestra Diócesis, siguiendo las líneas
marcadas por la exhortación Evangelii Gaudium, del Papa
Francisco, está intentando poner en marcha procesos de
renovación eclesial. Necesariamente el Plan Pastoral tiene que
tener como horizonte esa renovación, que debe afectar tanto a las
personas como a las estructuras; ambas están llamadas a una
constante conversión para responder positivamente a los desafíos
de la evangelización.
El Consejo Diocesano de Pastoral propone un Plan Pastoral
Cuatrienal que promueva una adecuada renovación pastoral en los
distintos campos en los que se desarrolla la vida de nuestra Iglesia
diocesana, y que se pueden encuadrar en las cuatro grandes
mediaciones eclesiales: Palabra, Liturgia, Caridad y Comunión.
Cada año abordaremos una serie de acciones concretas en las
que estén reflejadas esas mediaciones.
Esto implica, también, un cambio metodológico: partimos de las
acciones. Estas deberán ser: abiertas, que no se agoten en sí
mismas sino que se abran a otras posibilidades; colaborativas, que
impliquen a diversos organismos, entidades y personas; pocas,
pero que tengan efecto multiplicador.
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Para elaborar el Plan Pastoral hemos contado con la colaboración, en
distintas fases del proceso, de dos organismos al servicio de la
comunión. El Consejo Diocesano de Pastoral (Cf. Código de
Derecho Canónico, 511) y el Consejo de Presbiterio (Cf.
CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio para el ministerio y la
vida de los presbíteros, 2013, nº60).

Lema del curso 2019-2020
Cristo, pan de vida

Acciones
1. Crear grupos parroquiales donde comunicar la vida
y compartir la fe.

2. Organizar un curso de formación para dirigentes de
las ADAP.

3. Promover una campaña de sensibilización sobre
las personas migrantes.

32

Crear “Grupos parroquiales”
donde comunicar la vida y compartir la fe

Contexto
El ámbito de la formación aparece siempre como una demanda constante por
parte del laicado.
Nuestro Sínodo Diocesano habla de la formación en 22 de sus constituciones,
y de manera específica en las constituciones 21-28.
En nuestra Diócesis tenemos una larga tradición de organismos formativos
que hoy por hoy ofrecen distintos grados de enseñanza teológica. Esta formación
puede ser sistemática (por ejemplo el Aula de Teología) o tratar asuntos
teológicos al hilo de la realidad eclesial, como en Ágora. También permite, en
algunos casos, conseguir grados académicos (así sucede con las personas
matriculadas en el Instituto de Ciencias Religiosas y en el Instituto Teológico) y
en otros capacita para una función eclesial concreta: catequesis, liturgia, caridad o
familia.
Con todo, vemos que falta una oferta más básica, vinculada a las comunidades
y presentada como un espacio de diálogo, reflexión y aportación de propuestas.
Un modelo donde no prime lo académico ni la función docente, sino el encuentro
y la comunicación de experiencias e ideas.
En esta línea apuntaba la Constitución 21 del Sínodo Diocesano:
Favorecer el conocimiento, estudio y reflexión teológica sobre la Sagrada
Escritura y los documentos del Magisterio (Catecismo de la Iglesia
Católica, Doctrina Social de la Iglesia, documentos del Concilio Vaticano
II...), especialmente con la creación y acompañamiento de grupos y la
oferta de materiales en los que se tenga presente, también, la dimensión
espiritual y la vivencia comprometida de la fe.
Proponemos crear una oferta de “Grupos parroquiales” donde comunicar la
vida y compartir la fe.
34

Implicaciones
a) Comunidad parroquial o interparroquial: debe sentirse llamada a
participar en este espacio de encuentro e diálogo.
b) Sacerdotes: deben alentar la creación de estos Grupos y acompañarlos
cuando sea necesario.
c) Seglares: encuentran aquí una ayuda para crecer en la fe. en especial si no
participan de otras ofertas para el diálogo y la convivencia.
d) Educación en la fe: se enriquece con una nueva oferta de comunicación,
encuentro y participación.
e) Delegación de Medios de Comunicación: debe publicitar estos Grupos
como una de las acciones estratégicas de la Diócesis.

Calendario
a) En septiembre de 2019 se enviará una carta a los sacerdotes
informándolos de esta acción e invitándolos a que constituyan en sus
comunidades estos “Grupos parroquiales”.
b) En ese mismo mes se nombrará una persona como responsable diocesana
de la animación de los Grupos. Esa persona podrá constituir una comisión
para ayudarle en su tarea.
c) En la jornada de inicio de curso se presentará la metodología de trabajo y
el material para los Grupos parroquiales, cinco temas que abordarán la
relación Eucaristía – Domingo:






El Domingo: día del Señor y de la Eucaristía.
El Domingo: día de la escucha de la Palabra.
El Domingo: día de la comunidad y de la comunión.
El Domingo: día de la caridad.
ADAP: Asambleas Dominicales en Ausencia de Presbítero.

d) Esta acción irá acompañada de una campaña de comunicación para darla a
conocer y motivar su puesta en marcha.
36

e) A partir de ese momento:


Se pondrá en la página web el documento de trabajo, El domingo:
el señor de los días-



Se visitarán los Grupos parroquiales animando a su continuidad,
ayudando en las dificultades y resolviendo dudas.



Se favorecerá un encuentro anual de las personas que forman
dichos Grupos.



Se elaborará un listado de grupos de adultos que ya están
funcionando en la Diócesis.

Responsables
La Vicaría de Pastoral y la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar.
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Organizar un curso de formación
para dirigentes de las ADAP

Contexto
En el año 1988 la Congregación para el Culto Divino publicó el Directorio
para las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero. En 1992 la
Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española, por medio
del Secretariado Nacional, publicó Celebraciones dominicales y festivas en
ausencia de presbítero, que es la traducción española del Directorio con el
añadido de unas orientaciones generales.
En nuestra Diócesis, en el año 2003, el delegado episcopal de liturgia
presentó ante el Consejo de Presbiterio el Directorio, abriéndose así la posibilidad
de poner en marcha las Asambleas Dominicales en Ausencia de Presbítero
(ADAP).
El Sínodo Diocesano trató de este tema en dos Constituciones:
53. Procurar que ninguna comunidad parroquial carezca de su celebración
eucarística dominical, alentando la disponibilidad de los presbíteros,
seculares y religiosos, a celebrar la Eucaristía en aquellas comunidades
que lo precisen. Cuando no sea posible, facilítese la celebración del Día
del Señor por medio de las Asambleas Dominicales y Festivas en
Ausencia de Presbítero.
98. Poner en práctica las posibilidades que la Iglesia reconoce en sus
documentos sobre las funciones de la mujer en las celebraciones
dominicales sin presbítero, en otras celebraciones, así como en tareas de
animación y coordinación pastoral.
Llega el momento de establecer un canal institucionalizado para elegir y
formar a las personas que puedan dirigir estas celebraciones, porque lo que quince
años atrás se presentaba como una posibilidad es hoy una necesidad.
40

Implicaciones
a) Comunidad parroquial: debe sensibilizarse para asumir estas celebraciones
y de ella deben surgir las personas que desarrollen este servicio.
b) Sacerdotes o responsables pastorales de área: deben presentar a las
personas idóneas para dirigir estas celebraciones. Antes de proponer a
alguien conviene que el párroco se asesore con la comunidad parroquial.
c) Seglares: se les ofrece aquí un ámbito de participación
corresponsabilidad sirviendo al ministerio litúrgico de la Iglesia.

y

d) Delegación de Medios de Comunicación: debe, a través de los medios a
su alcance, dar a conocer esta acción.
e) Unidades de Acción Pastoral: encontrarán en esta acción un elemento
necesario para su puesta en marcha.
f) Obispo: como pastor de la comunidad diocesana, concede la “missio”.

Calendario
a) En septiembre de 2019 se enviará una carta a los párrocos y responsables
pastorales de área informándolos de esta acción e invitándolos a que, una
vez consultado el consejo pastoral o las personas que colaboran más
activamente en la comunidad, propongan una persona candidata para
dirigir las ADAP. Será una persona vocacionada para desarrollar este
servicio y deberá presentar carta acreditativa del párroco o del responsable
de área.
b) A finales de octubre de 2019 comenzará el Curso de Formación, en
sesiones quincenales, que durará hasta mayo de 2020. La temática a tratar
se divide así:






Presentación (1 tema) - Octubre
La Palabra de Dios (2 temas) - Noviembre
Cristología (2 temas) - Diciembre
Eclesiología (2 temas) - Enero
Liturgia (8 temas) - Febrero – Mayo:
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Principios generales de la Liturgia (1 tema) - febrero



Sacramentos (1 tema) - Febrero



Eucaristía (1 tema) - Marzo



El Año Litúrgico (1 tema) - Marzo



ADAP (4 temas) - Abril – Mayo

c) Las personas que realicen el curso podrán recibir la “missio”, siempre que
lo terminen con aprovechamiento, y después de un discernimiento, por
parte del obispo, sobre la idoneidad del candidato/a.
d) La “missio” capacita para poder dirigir las ADAP siempre que sea
necesario.
e) Simultaneamente a estas acciones se pondrá en marcha una campaña de
comunicación para dar a conocer las ADAP: carta del obispo, tríptico
informativo, página web...
f) A partir de ese momento:


Se abrirá una ventana en la página web facilitando materiales
litúrgicos para estas celebraciones.



Cada año habrá un encuentro con las personas que están
dirigiendo las Asambleas y, previa solicitud del párroco, y si se
considera oportuno, una renovación de la “missio”.

Responsables
La Vicaría de Pastoral y la Delegación Episcopal de Liturgia.
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Promover una campaña de sensibilización
sobre las personas migrantes

Contexto
El Papa Francisco lleva manifestado, desde el inicio de su pontificado, una
honda preocupación por el desafío que suponen para toda la humanidad las
personas migrantes:
La respuesta al desafío planteado por las migraciones contemporáneas se
puede resumir en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar.
Estos verbos [...] expresan la misión de la Iglesia en relación a todos los
habitantes de las periferias existenciales. [...] Si ponemos en práctica estos
verbos, contribuimos a edificar la ciudad de Dios y del hombre,
promovemos el desarrollo humano integral de todas las personas y
también ayudamos a la comunidad mundial a acercarse a los objetivos de
desarrollo sostenible FRANCISCO, Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante
y del Refugiado 2019, 27-05-2019

Ya la Conferencia Episcopal Española, alentada por esta misma preocupación,
había publicado en el año 2007 el documento La Iglesia en España y los
inmigrantes.
Y también nuestro Sínodo Diocesano hacía referencia a este tema en una de
las constituciones del cuarto documento La Iglesia, fermento de amor:
122. Cuidar con esmero la atención social y pastoral de los inmigrantes,
esforzándose, desde la igualdad, por conseguir una sociedad respetuosa
con la interculturalidad; fomentar la coordinación -trabajando en red- de
las diferentes acciones que en parroquias, instituciones diocesanas,
comunidades religiosas y grupos cristianos se realicen con ellos.
Llega el momento de asumir el mandato evangélico (Mt 25,35c) por medio de
una acción coordinada y planificada, que dé una respuesta integral (humana y
espiritual) a los desafíos con los que nos interpelan las personas migrantes.
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Implicaciones
a) Comunidad diocesana: debe sensibilizarse ante esta realidad que está
interrogando a nuestra fe y a nuestra humanidad.
b) Delegación Diocesana de Migraciones: debe revitalizarse y proponer
nuevos medios de acción pastoral para atender al colectivo migrante.
c) Cáritas Diocesana: en línea con lo que viene proponiendo Cáritas
Española, quiere impulsar una acción de sensibilización en nuestra
sociedad, y de manera particular en las comunidades eclesiales, sobre la
realidad de estas personas.
d) Pastoral Juvenil: encuentra aquí un ámbito idóneo para el voluntariado
entre la juventud.
e) Delegación de Misiones: puede ejercer de puente entre personas, del
lugar de origen al de llegada.

Calendario
Durante el curso pastoral se realizarán acciones en cuatro ámbitos:
Cáritas, Delegación Diocesana de Migraciones, Parroquias y Vida
Consagrada.

a) Cáritas
Propone una serie de acciones en torno al tema de las migraciones. Unas
son específicas para voluntarios y otras son abiertas a toda la comunidad
cristiana y a la sociedad en general.
Acciones específicas para voluntarios:
 28 de septiembre: Jornada de voluntariado sobre el tema de la
acogida a los migrantes.
 17 de octubre por la tarde: Seminario de Formación para
voluntarios, con Sergio Barciela, Técnico de Cáritas Española en el
área de migraciones.
 18 de octubre por la mañana: Encuentro con Técnicos de Cáritas
Diocesana.

 25 de abril: Asamblea de Cáritas.
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Acciones abiertas:
 29 de septiembre: Jornada del Migrante.
 17 de octubre por la mañana: Encuentro en la Universidad de Vigo
con Sergio Barciela, Técnico de Cáritas Española en el área de
migraciones.
 18 de octubre por la mañana: encuentro de Sergio Barciela con
sacerdotes.
 3-7 de febrero de 2020: Semana de Cine Social.
 Marzo de 2020: Llegada de la Cruz de Lampedusa. Estará presente
en las actividades diocesanas: Charlas Coresmales, 24 Horas para el
Señor (20-21 de marzo).
 Abril de 2020: “Compartiendo el viaje”, exposición itinerante sobre
migrantes. https://www.caritas.es/campanas/compartiendo-el-viaje/
 8-14 de junio de 2020: Semana de la Caridad.
 Encuentros y convivencias con migrantes y refugiados.
 Artículos de prensa, entrevistas en los Medios de comunicación,
divulgación en las redes de actividades y encuentros.
 Sin fecha: Celebración de la “Semana Social” en la Diócesis.

b) Delegación Diocesana de Migraciones
Renovar, a lo largo del curso, el equipo y los proyectos de la
Delegación Diocesana de Migraciones.

c) Parroquias


2ª quincena de noviembre, en torno a la Jornada de los pobres:
organizar un encuentro de parroquias con párrocos, voluntarios,
movimientos y asociaciones, donde la presencia de migrantes sea
destacada con el objetivo de trabajar la acogida, el acompañamiento
y mejorar la atención espiritual y humana.



En el mes de diciembre con motivo de la actividad “¿Qué pintas en
la navidad?” destinado a la infancia de la catequesis parroquial,
centrarla en esta ocasión en la acogida de los migrantes y la atención
de Cáritas y otras instituciones eclesiales.
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Formar un servicio de acogida y atención a migrantes y refugiados
por zonas. Se quiere promover el voluntariado juvenil para que den
a conocer entre los migrantes los lugares necesarios para su
desarrollo: servicios sociales, empleo, atención sanitaria, y dar a
conocer también los lugares emblemáticos de nuestra historia y
cultura.



Mes de julio de 2020. Realizar actividades de ocio para integrar a
niños y jóvenes migrantes, participando en salidas, caminatas,
campamentos o camino de Santiago. Esta actividad estará
promovida por Cáritas y por las parroquias y contará con la
colaboración del voluntariado joven.

d) Vida Consagrada


Dar a conocer las actividades destinadas a migrantes y refugiados
que realizan las comunidades de vida consagrada.



Poner de relieve la presencia de niños y niñas migrantes en los
colegios religiosos.

e) Delegación de Misiones


19 de octubre: Vigilia de la Luz.



29 de octubre: Conferencia del arzobispo de Rabat.



29 de octubre: Conferencia de Manolo Rodicio, ex-misionero en
Ecuador.

Responsables:
La Vicaría de Pastoral, Delegación Episcopal de Acción Caritativo-Social y la
Delegación Diocesana de Migraciones.
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Programación
delegaciones
Curso 2019-2020

VEC

Vicario: D.

Xosé Uxío Nerga Menduiña
jenemen@gmail.com

"LLAMADOS POR GRACIA A CONFORMARNOS CON CRISTO,
EL HIJO DEL PADRE, Y A SER TRANSFORMADOS EN ÉL".

Formación permanente


Participamos en los encuentros de formación permanente los martes de 11h13h desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 28 de abril de 2020, en el salón de
actos del Seminario de Vigo, según el calendario establecido.



Para los que más se quieran afectar, tomar parte esos martes de la formación
permanente, a partir del 8 de octubre, desde las 10h hasta las 10,45h, nos
encontramos con la Palabra de Dios, en la Capilla del Seminario de Vigo,
desde un corazón dócil y orante preparándonos para el Día del Señor.

Ejercicios espirituais


Hacemos Ejercicios Espirituales. La Diócesis ofrece la posibilidad de
ejercitarnos en el próximo
 mes de noviembre de 2019, del 24 hasta el 29 en la Ramallosa, casa de las
Apostólicas. Estarán dirigidos por el P. Albino Garcia s.j.
 mes de enero de 2020, del 26 hasta el 31 en la Ramallosa. Estarán
dirigidos por el P. Ignacio Fernández. s.j.
 también em el mês de junio de 2020, del 14 hasta el 19, en el convento de
Canedo. Estarán dirigidos por el P F.Javier Quintana s.j.

Retiros diocesanos


Tenemos en cuenta en nuestra agenda presbiteral y tomamos parte en los retiros
diocesanos y arciprestales, mostrando nuestro deseo de Dios, de vivencia de
graternidad sacerdotal y para una mayor y mejor entrega pastoral a nuestras
comunidades.
 El 10 de diciembre, Tiempo de Adviento, a las 11h., tendremos una
celebración de la Palabra en la Capilla del Seminario de Vigo.
 El 10 de marzo de 2020 celebraremos la Penitencia comunitariamente, a
las 11h., en la Capilla del Seminario de Vigo.
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El 1 de julio de 2020, miércoles, a las 11h., retiro espiritual en la Iglesia
de San Martiño de Caldelas de Tui.
El 5 de agosto de 2020, miércoles, a las 11h, retiro espiritual en la Iglesia
de San Martiño de Barcia de Mera.
El 1 de septiembre de 2020, martes, jornada de oración por el cuidado de
la Creación en la Capilla de Santa María de Castro en Erville (Cela).

Celebraciones


8 de abril de 2020 Misa Crismal en la Catedral a las 12h.



13 de mayo de 2020, 99 aniversario de la Consagración del Seminario al
Sagrado Corazón de Jesús. Misa en la Iglesia de San Francisco a las 12h.

Encuentros con los sacerdotes mayores
 Para promover el encuentro con los sacerdotes mayores que conviven en la
Residencia Sacerdotal organizamos para este curso pastoral unas

invitacións a tres sacerdotes por arciprestaxgo para compartir la mesa y si
es posible la Misa con ellos. La propuesta se hace de acuerdo a este
calendario:
















09 de octubre Vigo Teis.
16 de octubre Redondela-Oitavén
23 de octubre Vigo Centro
30 de octubre San Martiño
06 de noviembre Vigo Fragoso
13 de noviembre Tea Condado
20 de noviembre Montes -Mondariz
04 de diciembre A Guarda -Tebra
11 de diciembre Tui- Entenza
18 de diciembre Vigo Casablanca
23 de diciembre Miñor
30 de diciembre A Louriña
08 de enero Vigo Lavadores
22 de enero Vigo Santo André.
En nuestra vida como co-presbíteros y pastores de comunidades
fomentamos la mansedumbre, la moderación, la misericordia, la
justicia, la pureza de corazón, el amor, la paz y la verdad.
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PV

Delegado: D.

Ángel Carnicero Carrera

carnicarrera@yahoo.es

Objetivo General
Renovar, por medio de acciones concretas, los ámbitos significativos de la
pastoral diocesana [con especial atención a la pastoral vocacional]:
Palabra, Liturgia, Comunión y Caridad.

Lema de este curso
Cristo, Pan de Vida [origen, fundamento y contenido de toda pastoral
vocacional].

Líneas de acción


Favorecer, impulsar o consolidar acciones de pastoral vocacional a nivel
arciprestal y parroquial, en el marco general de la acción pastoral diocesana
(jornadas, cursillos, retiros, catequesis, momentos de oración, etc).



Articular una red de enlaces-agentes, a nivel arciprestal y parroquial, en orden
a implementar una oferta de pastoral vocacional orgánica y de conjunto.



Favorecer la presencia de la delegación de Pastoral Vocacional en las
actividades organizadas por las parroquias y los arciprestados, en orden a
animar la pastoral vocacional.



Favorecer el trabajo en común con las delegaciones de Pastoral Juvenil,
Pastoral Universitaria, Pastoral Familiar, Enseñanza Religiosa, Apostolado
Seglar y Vida Consagrada.



Consolidar y continuar con los trabajos del equipo diocesano de Pastoral
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Vocacional (sacerdotes, religiosos y laicos) en orden a pensar, proponer y
desarrollar un proyecto de pastoral vocacional diocesana, en colaboración con
la Delegación de Pastoral Familiar y la Delegación para la Vida Consagrada.



Dar a conocer y favorecer la participación de los jóvenes de nuestras
parroquias, colegios y movimientos en las actividades propuestas desde las
Delegaciones de Vocaciones de Galicia.

Calendario de actividades
 Encuentros de oración y formación en torno a las vocaciones sacerdotales
(Seminario Mayor “San José” de Vigo, 11,00-13,00 horas)

DÍA

TEMÁTICA

Jueves, 24 de octubre

Vocación y Misión

Jueves, 12 de diciembre

Discernimiento vocacional

Jueves, 26 de marzo

Vocación, discipulado y ministerio

 Ejercicios espirituales para jóvenes (en colaboración con la Delegación de
Pastoral Juvenil; fecha a concretar)
 Mes Vocacional
 Encuentro vocacional (Seminario Mayor “San José” de Vigo, 14 de marzo,
10,00-13,30 horas), para chicos y chicas a partir de los catorce años.
 Cursillo de formación para agentes de pastoral diocesana
(“Discernimiento y acompañamiento eclesial-vocacional”, Seminario
Mayor “San José” de Vigo, 21 de marzo, 10,00-13,30 horas).
 Día del Seminario (Diócesis, 19/22 de marzo)
 Jornada mundial de oración por las vocaciones (Diócesis, 3 de mayo).
 Encuentro de Oración con motivo de la Jornada mundial de oración por las
vocaciones (en colaboración con Confer Tui-Vigo, 9 de mayo, horario y lugar
por determinar).

 Campamento de Monaguillos (Porto do Son, julio 2020).
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MCI
OMP

Delegado: Gonzalo

Otero Martínez

misionestuivigo@gmail.com

 Martes 1 de octubre:
Inicio oficial del mes misionero extraordinario
 18:00h. Eucaristía presidida polo Sr Obispo em honor de Santa Teresita de
Lisieux (patrona de las misiones) en el Carmelo de Sabarís.

 Sábado 5 de octubre:
Encuentro misioenro extraordinario de las diócesis gallegas
 Jornada de convivencia y formación a cargo de D. José María Calderón,
Director Nacional de Obras Misionales Pontificias, contando con testimonios
misioneros, presentación de la campaña y materiales del Mes Misionero y
Domund 2019, Eucaristía de envío.
 Para todos los párrocos, catequistas, profesores de religión, agentes de
pastoral, coordinadores de pastoral de los colegios, etc.
 Lugar: Seminario Mayor San José de Vigo.
 Horario: de 10:30 a 17:30h comida incluida en el Seminario (avisar al
Seminario antes del miércoles 2 de octubre). Puedes acercarte en el horario que
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puedas, en cualquier momento de la jornada.

 Viernes 11 de octubre:
Homenaje de gratitud a los misioneros y misioneras de la diócesis
 18:30h en la iglesia parroquial de la Inmaculada de Vigo (Los Picos):
Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el Obispo, homenaje y
gratitud a todos los misioneros y misioneras de nuestra diócesis y a todas las
personas e instituciones que trabajan y colaboran con los proyectos en los
territorios de misión. Recuerdo de nuestros misioneros difuntos.

 Semana misionera - domund:
 Animación misionera durante la semana preparando el día del Domund. Por
las mañanas visita a los colegios. Por las tardes “Charla-testimonio-diálogo”
con un misionero en las diferentes zonas de la diócesis:
•
•
•
•

Lunes 14: Salón parroquia del Redondela (20:30h)
Martes 15: Salón de actos Seminario Menor de Tui (19:30h)
Miércoles 16: Iglesia de Salceda de Caselas (20:30h)
Jueves 17: A Ramallosa Casa Apostólicas (20:30h)

 Viernes 18 de octubre:
Vigilia de la Luz conjunta con la delegación dioc. de pastoral juvenil


A las 17:30h em el Santuario Diocesano de María Auxiliadora de
Vigo, Vigilia Juvenil del Domund, para todos los niños y niñas,
jóvenes y adolescentes de la diócesis, xóvenes e adolescentes da
diocese (grupos parroquiales, catequesis, colegios, movimientos…).

 Sábado 26 de octubre:
Final del mes misionero – acto mariano – rosario misionero en la Franqueira.


Organiza como cada año el Santutario de la Franqueira la Peregrinación del
Rosario, salida desde a Lamosa a las 16:00h. Rosario meditado por la
evangelización de los pueblos, la labor de los misioneros y los frutos del
Sínodo de la Amazonía. Al remate de la Eucaristía en el Santuario en acción
de gracias por el MME.
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 Lunes 4 de noviembre:
Conferencias “los lunes del Santuario” – María Auxiliadora
 Conferencia-testimonio misionero de Monseñor Cristóbal López SDB,
arzobispo de Rabat (Marruecos). Organizado en conjunto con la comunidad
salesiana de Vigo. (20:00h Salón de actos).

Encuentros extraordinarios
para el clero diocesano y religioso
con motivo del mes misionero:
 Jueves 24 de octubre:
 De 11:00 a 13:00h Encuentro diocesano de oración y reflexión por las
vocaciones: Puntos de meditación, adoración eucarística y reflexión-testimonio.
Nos acompaña D. Juan Antonio Fraile Gómez, sacerdote misionero comboniano.
Organizado en conjunto con la delegación diocesana de Vocaciones.

 Martes 5 de noviembre:
 En la Formación Permanente del Clero, a las 11:00h. en el Seminario, nos
acompañará Monseñor Cristóbal López SDB, arzobispo de Rabat (conferenciatestimonio-diálogo).

 Domingo 26 de enero:
 Jornada pontificia de la Infancia Misionera. Animación y campaña en la
catequesis y en los colegios.

 Domingo 3 de maio:
 Domingo 4º de Pascua, Jornada Mundial de Oración por las vocaciones y
las vocaciones nativas.
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RI

Delegado: P.

fr. Faustino García (O.F.M.Cap.)

alfredogarciacmf@gmail.com

Acciones
 Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos: (Del 18 al 25 de Enero)
Con el lema y el guión que se nos envíe desde la Conferencia Episcopal
Española, preparado por el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Este año nos
reuniremos en la Parroquia de la “Sagrada Familia” C/ Avda. Camelias 66
de Vigo; el día 23 de enero, jueves. a las 20 horas, para celebrar una oración
ecuménica por la unidad, con la intervención de los pastores de las distintas
confesiones cristianas de nuestra ciudad.

 Celebración de Vísperas Ecuménicas en la sede de la Iglesia EpiscopalAnglicana de Vigo en C/ Travesía de Vigo 77. (El jueves anterior a
Pentecostés, a las 20 horas)

 Celebración del “Espíritu de Asís”: (El 24 de octubre, a las 20,30 horas) Oración
Ecuménica por la paz en nuestro mundo. En el Convento de los Hnos.
Franciscanos-Capuchinos de Vigo, C/ Vázquez Varela 15, en la iglesia de la
Parroquia.

 Continuaremos los encuentros bimensuales de oración, diálogo y formación entre
los pastores: episcopal-anglicano, evangélico, ortodoxo y católico.
Reuniéndonos en el convento de HH. MM. Capuchinos en C/ Vázquez Varela
15, de Vigo.

 Tenemos, pendiente de fecha, un acto ecuménico compartido, en el Seminario
Diocesano de San Xosé, con los formadores y seminaristas de nuestra Diócesis.

VC

63

Delegado: P.

Alfredo García Fernández, cmf
alfredogarciacmf@gmail.com

Objetivo general
Colaborar en la renovación de nuestra iglesia diocesana, impulsando en ella
el conocimiento y valoración de la Vida Consagrada y promoviendo en los
Institutos de Vida Consagrada la participación en la vida diocesana y, en
concreto, en el desarrollo del Plan de Acción Pastoral de la Diócesis para el
curso 2019-2020.

Objetivo específico 1
Prestar la debida atención a las necesidades espirituales, formativas y
materiales de los monasterios de vida contemplativa de la Diócesis.

Acciones
1

Acompañar el momento de cada uno de los monasterios de vida
contemplativa, interesándose por sus necesidades puntuales y ayudándoles en
las gestiones a las que hubiera lugar.

2

Cuidar que exista la necesaria atención espiritual y sacramental en los
monasterios de vida contemplativa.

3

Interesarse por los planes de formación permanente de las federaciones de
cada monasterio, con apoyo especial a aquellos monasterios que tengan más
dificultad para desarrollarlos.

4

Profundizar en la puesta en práctica de la Constitución Apostólica “Vultum
Dei Quaerere” del Papa Francisco sobre la vida contemplativa femenina y
acompañar la aplicación de la Instrucción aplicativa “Cor orans” de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica.

5

Servir de cauce de información y colaboración entre los monasterios y la
Iglesia local: presentación del Plan de Acción Pastoral de la Diócesis para el
curso 2019-2020 y de las diversas iniciativas diocesanas, petición de
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colaboración y oración para las distintas actividades programadas en la
Diócesis, conocimiento de las iniciativas de la vida consagrada, intercambio
de información y ayuda de unos monasterios a otros, comunicación a la
Diócesis de la vida de los monasterios.

6

Celebración de la Jornada “Pro Orantibus” (7 de junio de 2020) invitando a
sacerdotes, religiosos y laicos al rezo de Vísperas en uno de los monasterios.

Objetivo específico 2
Favorecer la mejora continua de las “relaciones mutuas” entre la Vida
Consagrada y la Iglesia local.

Líneas de acción
1

Colaborar en el desarrollo de las iniciativas de la CONFER DIOCESANA.

2

Organizar con la CONFER el Día de la Vida Consagrada el 2 de febrero de
2020.

3

Animar a los consagrados a participar en actividades de iniciativa diocesana
y en las propuestas del Plan de Acción Pastoral de la Diócesis para el curso
2019-2020; animar a la participación en cursillos, conferencias, talleres,
ejercicios espirituales, iniciativas de las delegaciones diocesanas, etc. Animar
a participar igualmente en las iniciativas arciprestales y parroquiales a las que
los consagrados estén invitados.

4

Animar a la iglesia diocesana a la participación en los eventos de los diversos
institutos religiosos.

5

Promover la pastoral vocacional a la vida consagrada y al ministerio
sacerdotal en colaboración con la Delegaciones de Vocaciones y de Pastoral
Juvenil.

6

Favorecer el diálogo entre los colegios de religiosos y las Delegaciones de
Catequesis, de Pastoral Juvenil y de Pastoral Vocacional sobre la pastoral de
los colegios y su integración en el ámbito diocesano y parroquial.

7

Participar en el encuentro anual de Superiores Mayores y Obispos de Galicia
(Poio, 16 y 17 de septiembre de 2019), en los encuentros a los que convoque
CONFERGA y en el Encuentro Nacional de Vicarios y Delegados de Vida
Consagrada (Madrid, 11 y 12 de septiembre de 2019).
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CONFER

Presidenta: Hna.

Corona Nieto Baceiredo, fma

corona.nieto@salesianas.org

Presentación

Objetivo general
Alentados por Cristo, fundamento de nuestra esperanza, nos proponemos ayudar a
nuestras comunidades a mantener viva la llama de la entrega, conectando con
las preocupaciones de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia Diocesana.

Objetivo específico 1
Ofrecer a las comunidades medios que puedan ayudar a vivir con gozo y
esperanza la propia vocación.

Líneas de acción








Participar en el encuentro de Superiores Mayores y Obispos de Galicia (Poio)
Participar en el encuentro de Obispos y Superiores Mayores de Galicia (Poio).
Celebrar la asamblea anual de Confer Diocesana.
Organizar los retiros de Adviento y Cuaresma.
Preparar la convivencia de Navidad y final de curso y otros encuentros que se
realicen a lo largo del curso.
Jornada de presentación del nuevo documento pontificio sobre “Mutuae Relationes”.
Proponer algún encuentro formativo e informar de otros que se celebren en
nuestro entorno (Confer Regional, Diócesis, eventos particulares de las
Congregaciones, actos solidarios de Caritas, etc….).
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Objetivo específico 2
Promover la comunión, la inserción y la participación en las acciones de la
Iglesia diocesana y otras instituciones.

Líneas de acción





Presentar en la Asamblea Anual el Plan de acción pastoral de la Diócesis.
Animar, alentar y apoyar las iniciativas que surjan en este campo a nivel
diocesano, arciprestal o parroquial.
Apoyar los proyectos e iniciativas propuestos por las distintas delegaciones
diocesanas.
Ayudar a crear cauces de colaboración entre los colegios, parroquias y
diócesis.

Calendario de actividades
SEPTIEMBRE

16 y 17. Algunos miembros de la Junta participan en la Asamblea de
Superiores Mayores y Obispos de Galicia (Poio).
26. Asamblea General de Confer Diocesana (Colegio de María
Inmaculada. (C/ Vázquez Varela). 18 h.

NOVIEMBRE

30. Retiro del Adviento (Colegio Religiosas de S. José de Cluny).
Abierto a sacerdotes y laicos. Animadora: Hna. Mercedes Mateos,
FMA (Salesiana).

DICIEMBRE

17: Convivencia navideña de Confer. (Relig. María Inmaculada, 18 h.).

FEBRERO

2: Celebración Diocesana de la Jornada de la Vida Consagrada.
(Parroquia de María Auxiliadora).
29. Retiro de Cuaresma en Canedo. Abierto a sacerdotes y laicos.
Animador: Mons. Santiago Agrelo, OFM (Franciscano).

MARZO

20-21. Participación en la celebración “24 Horas para el Señor”.

MAYO

Oración vocacional con motivo de la Jornada Mundial de oración
por las Vocaciones en coordinación con la Delegación Diocesana
de Vocaciones.
Vigilia de oración “Enlázate por la Justicia”.

JUNIO

6. Convivencia de final de curso: Lugar a fijar.
7. Jornada “Pro Orantibus”: Oración de Vísperas con una
comunidad contemplativa de la Diócesis.
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AS

Delegado: D.

Juan José González Estévez
xanxog@hotmail.com

Objetivo general
Como “pueblo de Dios en salida”, promover la renovación -por medio de
acciones concretas y en todos los ámbitos de la pastoral: Palabra, Liturgia,
Comunión y Caridad- de los movimientos, asociaciones laicales y laicos en
general, para lograr una mayor comunión y corresponsabilidad en Cristo, pan
de vida.

Objetivo específico 1
Impulsar la formación teológico-pastoral con el estudio y reflexión sobre la
Sagrada Escritura y los documentos del Magisterio, particularmente
aquellos que tratan sobre el laicado.

Líneas de acción 1
1.1.- Fomentando los planes de formación de cada movimiento o asociación laical y,
de una manera particular, del Itinerario de Formación Cristiana de Adultos
promovido por la Conferencia Episcopal Española.
1.2.- Promoviendo la creación y participación en grupos parroquiales, o de otros
ámbitos, como una nueva oferta de formación y participación que siga la
metodología y la propuesta temática ofrecida por la diócesis.
1.3.- Impulsando la participación de laicos, que presentan un mayor interés por la
formación y la capacitación para la acción pastoral, en los centros diocesanos
de formación: Ágora, Aula de Teología para Laicos, Instituto de Ciencias
Religiosas “San Dámaso”. Animando, asímismo, a la participación en los
cursos de capacitación para dirigentes de ADAP organizados por la diócesis.
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Objetivo específico 2
Fomentar la renovación y corresponsabilidad eclesial de los laicos con la
participación en las diversas fases del Congreso Nacional de Laicado,
“Pueblo de Dios en salida”, y en el desarrollo de la Programación Anual
de la Diocesana.

Líneas de acción 2
2.1.- Coordinando y animando a la participación activa en los trabajos preparatorios
del Congreso Nacional de Laicos convocado por la Conferencia Episcopal
Española, concluyendo con la aprobación y envío a Madrid de una propuesta
diocesana.
2.2.- Participando, de manera activa y como representación de todo el laicado
diocesano, en los trabajos del Concreso (14-16 de febrero de 2020).
2.3.- Asumiendo las propuestas aprobadas en el Congreso y estudiando su aplicación
en la realidad de nuestra diócesis.
2.4.- Dedicando las actividades habituales del Consejo de Laicos (Retiro de
noviembre, Ejercicios Espirituales, Semana de Apostolado Seglar…) a
promover la renovación y corresponsabilidad eclesial, a la luz del Congreso
Nacional de Laicos.
2.5.- Conociendo la “Programación Pastoral 2019-2020” de la diócesis, asumiendo
sus propuestas y participando en diversas actividades que se organicen,
particularmente las encaminadas al cuidado y atención social y pastoral de las
personas migrantes.

Objetivo específico 3
Impulsar el compromiso específico de la Delegación de apoyar y animar al
Consejo Diocesano de Laicos y a las delegaciones dependientes de
Apostolado Seglar en la consecución de sus propios objetivos, para lograr
así una pastoral diocesana de conjunto más renovada y renovadora.

Líneas de Acción 3
3.1.- Colaborando en la promoción de la Semana de Apostolado Seglar y demás
actividades del Consejo de Laicos.
3.2.- Organizando la celebración de la Jornada de la Acción Católica y Apostolado
Seglar, difundiendo los materiales pastorales y litúrgicos de la CEAS.
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3.3.- Acompañando y animando a la participación en las actividades de ámbito
diocesano propias de cada Movimiento y Asociación de Apostolado Seglar.
3.4.- Promoviendo encuentros de niños y preadolescentes en los ámbitos arciprestal y
diocesano, en coordinación con las delegaciones diocesanas de Pastoral
Juvenil, Pastoral Vocacional y Misiones.

Calendario


Reuniones de la Comisión permanente del Consejo Diocesano de Laicos:
septiembre, diciembre, febrero, abril y junio



Asambleas ordinarias del Consejo Diocesano de Laicos: octubre, marzo y
Junio



Retiro diocesano de Apostolado Seglar (sábado anterior al día de la
Iglesia Diocesana): 9 de noviembre de 2019.



Convivencia de Navidad de los movimientos: 10 de diciembre de 2019.



Ejercicios Espirituales: del 30 de abril al 2 de mayo de 2020.



XXXIX Semana de Apostolado Seglar: del 25 al 29 de mayo de 2020.



Celebración de la Vigilia Diocesana de Pentecostés: 30 de mayo de 2020.



Jornada de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, Solemnidad de
Pentecostés: 31 de mayo de 2020.



III Encuentro de verano de niños y preadolescentes, “Haciendo Lio,
Haciendo Amigos”: 2 de julio de 2020.

Agentes


Delegado Episcopal de Apostolado Seglar y Equipo de la Delegación.



Consejo Diocesana de Laicos: Asamblea y Comisión permanente.



Comisión Diocesana de Acción Católica.



Delegaciones dependientes de Apostolado Seglar: Pastoral Familiar, Pastoral
Juvenil, Pastoral Universitaria, Pastoral Obrera, Pastoral de Mayores y
Pastoral de la Carretera.
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PF

Deleg: Dª.

Rosa Mª Cameselle – D. J.Manuel Cabo
rcameselle@hotmail.com

Objetivo general
Promover la pastoral familiar diocesana siguiendo las líneas marcadas por
el Papa Francisco en la exhortación Amoris laetitia.

Líneas de acción 1
Elaborar una propuesta
prematrimonial.

diocesana

para

la

catequesis

A partir de la oferta existente y teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades
del mundo actual, queremos desarrollar una propuesta de itinerario para los
Cursillos Prematrimoniales adecuando los contenidos y orientaciones de los
mismos.

Líneas de acción 2
Promover el encuentro y la formación de los agentes de pastoral
familiar.
Continuar con los encuentros formativos para los agentes implicados en las
actividades de pastoral familiar.

Líneas de acción 3
Impulsar el Centro de Escucha diocesano.
El Centro de Escucha es un lugar de acogida y atención a todos los que necesiten ayuda o
apoyo en su vida familiar o matrimonial. Difundiremos su acción a través de las
parroquias, arciprestazgos y medios de comunicación y seguiremos promoviendo la
formación complementaria de los voluntarios implicados.
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Líneas de acción 4
Promover el acompañamiento familiar.
Los retos y desafíos de la vida matrimonial reclaman un acompañamiento cercano y
acogedor, abierto a la comunicación sincera. Desde la Delegación promovemos el
acompañamiento de novios y matrimonios aportando itinerarios a seguir, agentes y
materiales. También promoveremos el acogimiento y acompañamiento de familias
migrantes.

Calendario


9 de noviembre de 2019.
I Encuentro de formación con agentes de pastoral familiar.



28 de diciembre de 2019.
Vigilia de la Sagrada Familia. Colegiata. 20 h.



15 de febrero de 2020.
II Encuentro de formación con agentes de pastoral familiar.



25 de marzo de 2020.
Celebración de la Jornada de la Vida. Corazón de María. 20:30 h.



26 de marzo de 2020.
Conferencia con motivo de la Jornada de la Vida. Corazón de María. 20 h.



25 de abril de 2020.
III Encuentro de formación con agentes de pastoral familiar.



Julio/agosto.
Encuentro de oración familiar.
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PX

Delegado: D.

Samuel Montes Costas

jovenestuivigo@gmail.com

Objettivo
Escuchar la voz, la fe, las duda y las críticas de nuestros jóvenes para ayudarles
a descubrir, a través del acompañamiento y discernimiento espiritual, el
proyecto que Dios tiene para cada uno de ellos.

Recursos – medios – acciones


Elaboración de un censo de grupos y movimientos juveniles en nuestra diócesis,
así como un mapa dicoesano de grupos con el fin de crear una red de uniones
para que las diferentes ofertas de vida ecleial lleguen a todos los jóvenes



Establecer una mayor familiaridade de los jóvenes con las diversas actividades
de esta delegación y de las demás delegaciones y movimientos diocesanos.



Acompañar a los jóvenes en su vida de oración y en el discernimiento
vocacional.



Acercar a los jóvenes al mundo de las necessidades humanas para implicarlos em
el voluntariado social de la Iglesia, en especial em el mundo de los migrantes.



Generar espacios de encuentro entre jóvenes de diversas parroquias para
compartir de forma conjunta la alegría de la fe.

Calendario 2019-2020
OCTUBRE
 Día 19: Vigilia de la Luz (semana de misiones).
DICIEMBRE
 Día 07: Vigilia de la Inmaculada
73

ENERO
 Día 07: Celebración de la Jornada de la Paz con los colegios de Vigo.
FEBRERO
 Días 14 y 15: V Curso de Música y Evangelización.
 Días 21 a 25: Peregrinación a Fátima.
MARZO
 Días 6,7 y 8: Retiro de cuaresma para chicos y chicas.
 Día 20-21: “24 horas para el Señor”.
 Día 21: Jornada vocacional.

Outras Actividades
Encuentro semanal de oración con adoración eucarística.
Todos los miércoles de 20:00 a 21:00 (horario invierno) y 21:00
a 22:00 (horario verano) en Corazón de María-Claretianos de
Vigo (Plaza de España).

Encuentro diocesano nuevo con oración, formación y
convivencia. Los terceros sábados de cada mes a las nueve de la
noche. Tendrá lugar en la Delegación de PJ (Rúa Vázquez
Varela), junto a la parroquia de San José Obrero de Vigo.

Encuentro diocesano de oración al estilo Taizé: los segundos
y cuartos viernes de cada mes en la parroquia S. Francisco Javier
(Jesuitas).

La Delegación de Pastoral Juvenil se unirá a otras actividades
organizadas desde la Diócesis:


Semana de las Misións en octubre



Jornada de Cáritas de octubre y noviembre



Jornada Vocacional del Seminario Mayor en marzo



Celebración del Año Jubilar de María Auxiliadora en Vigo
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PU

Delegado: D.

Francisco José Varela Lozano
Francvl7@yahoo.es

www.pastoraluniversitariatuyvigo.com

El joven está en la Universidad para algo más que para estudiar y prepararse bien para su vida
profesional. Está aquí para aprender a vivir y ser feliz y para eso tiene que estar atento, muy atento a lo
que sucede a su alrededor y en su interior. La vida del universitario no se acaba los jueves por la noche
con la fiesta. Como tampoco se consume sentada en las aulas o en la biblioteca. Hay vida más allá de
todo esto…con su vida de verdad. Pastoral Universitaria se ofrece a acompañar al joven, a ayudarle a ser
crítico y coherente con su fe.

Objetivo general
Trabajar para que los profesores sean testigos y no solo docentes.

Objetivos específicos
 Regalar a profesores y alumnos preguntas que hagan pensar.
 Comenzar a desarrollar un programa de liderazgo juvenil.
 Generar en el Campus un espacio apacible de diálogo.

Medios


permanentes
* EUCARISTÍA UNIVERSITARIA: Todos los primeros jueves de mes a las
19.30 en la iglesia de Santiago de Vigo. De Octubre a Mayo.
* EXPERIENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO CRISTIANO en la vida diaria a
universitarios y profesores.
* VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO en colaboración con Cáritas y
Extensión Universitaria.
* PROMOCIÓN DE LA WEB DE PASTORAL UNIVERSITARIA.
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eventos
 3 de Octubre :

Inauguración curso con la Misa Universitaria.
 14 – 15 de Noviembre:
XXXIV Encuentro Nacional de Profesores Universitarios y Delegados de
Pastoral Universitaria en Granada.

 Noviembre (día sin confirmar) :
Encuentro local de Católicos y Vida Pública.

 22 de Diciembre:
Concierto clásico de Navidad.
 29 de Febrero:
Retiro espiritual en el Monasterio de Oseira
 25 de abril:
Encuentro de Residencias Universitarias.
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PO

Delegado: P.

Benito Santos, sj

santosbenito@hotmail.es

Actividades
 ACCIÓN 1ª e 2ª. Vamos a impulsar un grupo de estudio y reflexión en la
Iglesia de los Apóstoles que tenga un doble objetivo: conformar un grupo
de colaboración y animación pastoral e intentar aportar algunas personas
para prepararse como posibles dirigentes de las ADAP.

 ACCIÓN 3ª. Vamos a continuar con cursillos de soldadura para los
inmigrantes y trataremos de formar algún grupo con ellos para fomentar
una mayor integración y capacidad de compromiso.

Fechas


3 de Octubre: Mesa redonda sobre el trabajo digno.

 5 de Octubre: Proyección de un documental sobre el mundo obrero.
 7 de Octubre: Vigilia de Oración em la Jornada del trabajo digno para una
sociedade decente.

Responsables
Delegación Diocesana de Pastoral Obreira, Cáritas, Confer e HOAC.
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Ag

Responsable: D.

Juan Luis Martínez Lorenzo

agora@diocesetuivigo.org

En este curso 2019-2020 continúa la etapa formativa que dio comienzo el curso 20182019 sobre CRISTOLOGÍA, basada en la obra “Jesús de Nazaret” de Joseph
Ratzinger (Benedicto XVI):

Objetivo:

Acercarnos más a Jesucristo aplicando los nuevos criterios
metodológicos, que nos permiten hacer una interpretación
propiamente teológica, que exige la fe, sin renunciar a la seriedad
histórica (cfr. J. Ratzinger. Jesús de Nazaret, Madrid 2007, pág.20).

2019-20: JESÚS DE NAZARET: La infancia de Jesús y De la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección
PROFESOR: D. José Antonio García Acuña, (Licenciado en Ciencias Eclesiásticas y
Teología; Párroco de Mondariz-Balneario, Paredes y San Mamed de Vilar)

Fecha
14-Oct-19
21-Oct-19
11-Nov-19
25-Nov-19
09-Dic-19
13-Ene-20
27-Ene-20
17-Feb-20
09-Mar-20
23-Mar-20
20-Abr-20
04-May-20
18-May-20

Contenido
Entrada en Jerusalén y Purificación del Templo
Discurso escatológico de Jesús
El lavatorio de los pies
La oración sacerdotal de Jesús
La última cena
Getsemaní
El proceso de Jesús
Crucifixión y sepultura de Jesús
La Resurrección de Jesús - I
La Resurrección de Jesús - II
¿De dónde eres tú? El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y del nacimiento de Jesús
Nacimiento de Jesús en Belén
Los Magos de Oriente y la huida a Egipto. Epílogo

Información general
Duración del curso: 14 de octubre de 2019 / 18 de mayo de 2020
Distribución de clases: primeros y terceros lunes de cada mes (en festivos se cambia)
Lugar: Salón parroquial de Santiago el Mayor de Vigo
(Entrada por el callejón de Roupeiro, Parque Infantil)

Horario: de 20 a 21 h.
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ERE

Contenido Delegado: D. Juan Carlos Alonso Gómez
mustorneiros@hotmail.com

Presentación
La delegación de Enseñanza religiosa, siguiendo el cambio en el diseño
del plan de pastoral diocesano, no parte de los objetivos sino de las acciones,
aun sin olvidar el objetivo dicoesano básico de la “renovación de la diócesis”
por medio de acciones concretas.
Intentaremos transmitir al profesorado la llamada a la renovación
pastoral, a una constante conversión y a poner en marcha procesos de
renovación eclesial. Así como su implicación en las acciones propuestas para
este curso:
1. Crear grupos parroquiales de estudio y reflexión.
2. Curso de formación para dirigentes de las ADAP.
3. Campaña de sensibilización sobre las personas migrantes.

Acciones concretas de la delegación de ERE

1. 27 y 28 de septiembre: Curso de formación del profesorado
2. El 14 de diciembre encuentro de preparación de la Navidad.
Tema: Sensibilización sobre las personas migrantes. Compartiendo el viaje.

3. En marzo: Curso de formación del profesorado.
4. También en marzo: Retiro cuaresmal.
5. Terminaremos en junio con un encuentro - convivencia.
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CTQ

Delegado: D.

Juan de Olazabal Zarauza

catequese@diocesetuivigo.org

Objetivo general
Promover una “catequesis más viva” que renueve y revitalice nuestras
comunidades.

Objetivo específico 1
Favorecer la formación integral y específica de los catequistas para la
realización de su vocación.

Líneas de acción
1.1 - Celebrar, al inicio del curso, el “Día de la Catequesis” en las parroquias para
sensibilizar a la comunidad parroquial. Se facilitarán materiales.
1.2 - Favorecer la formación de los catequistas a través de escuelas y encuentros en
las distintas zonas, arciprestazgos y parroquias.
1.3 - Potenciar la participación de los catequistas en actividades diocesanas
proyectadas en el plan pastoral para este curso: creación de “grupos
parroquiales de estudio y reflexión”, curso de formación para dirigentes de
ADAP y campaña de sensibilización sobre las personas migrantes; así como en
las actividades llevadas a cabo por otras delegaciones.
1.4 - Promover un encuentro de catequistas al inicio y al final de curso.
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Objetivo específico 2
Facilitar el material catequético disponible a los responsables de la misión
catequética: sacerdotes, familias, comunidades y catequistas.

Líneas de acción
2.1 - Distribución y presentación de los materiales elaborados por el Equipo de
Catequesis de Galicia para el inicio del curso 2019-2020, bajo el lema “Xuntos
por unha catequese máis viva”.
2.2 - Ofrecer, a través de las parroquias, una “Carta ás Familias” para animarlas en
su misión de educar a sus hijos en la fe.
2.3 - Promocionar el uso de los catecismos oficiales de la Conferencia Episcopal
Española y los materiales complementarios elaborados por el Equipo de
Catequesis de Galicia.
2.4 - Presentar los nuevos materiales:
a) El catecismo “Mi encuentro con el Señor. Los primeros pasos en la fe”.
b) El libro de preparación para la Confirmación “El don del Espíritu”.
2.5 - Seguir proporcionando ayudas para la celebración del domingo,
especialmente para las misas familiares con niños, a través del servicio de
comunicación en red de las Delegaciones de Catequesis de Galicia.
2.6 - Colaborar con Cáritas diocesana en la actividad “Que pintas no Nadal?”,
centrando el tema en la acogida de migrantes.

Objetivo específico 3
Mejorar la organización de la Delegación y potenciar el uso de los medios
informáticos.

Líneas de acción
3.1 - Constitución de un equipo de trabajo que favorezca la corresponsabilidad.
3.2 - Colaborar, en unión con las Delegaciones de Catequesis de Galicia, en el
fortalecimiento del servicio informático
de la página web
www.catequesisdegalicia.com para facilitar la comunicación en red de los
catequistas y la disposición de materiales formativos, catequéticos y
celebrativos.
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MCS

Delegado: D. Alberto Cuevas Fernández
Dtora. Ofic. Inform: Dª. María del Camino Viana García
medios@diocesetuivigo.org * 664 002 313 / 667 846 835

Objetivo 1º
La comunicación “ad extra”.
Dar a conocer a través de los medios de comunicación, propios y ajenos,
las actividades principales de la vida diocesana en sus instituciones,
delegaciones, asociaciones o parroquias.

Acciones y medios
1.

Elaboración diaria de Servicios de Prensa con NOTICIAS, comunicados,
artículos o dosieres sobre los acontecimientos de la vida diocesana, las
actividades del Obispo, las Delegaciones o las jornadas específicas programadas
sobre los distintos aspectos de la vida pastoral, para difundirlos a través de los
distintos medios de comunicación: en la página web de la diócesis y en las redes
sociales; en los diarios locales, en las emisoras de radio y las televisiones con
implantación en la ciudad; en las agencias de noticias, los diarios digitales, en las
oficinas diocesanas de MCS de Galicia, en las hojas parroquiales…

2.

Atención diaria a la página web diocesana, como vehículo oficial de
comunicación que nos permita dar a conocer la identidad y actividad de la
misma en la línea de una pastoral misionera “ad gentes”.

3.

Potenciación de la visibilidad de nuestra Iglesia de Tui-Vigo mediante la gestión
de perfiles oficiales en las redes sociales de mayor arraigo procurando el
mejor uso pastoral de estos medios.

4.

Canalizar y preparar las ENTREVISTAS o DECLARACIONES a los
medios del Obispo, de sus Vicarios y Delegados, para prevenir posibles
imprecisiones o deslices y procurar una mayor rentabilidad pastoral de sus
intervenciones.

5.

Organización de las RUEDAS DE PRENSA que el Obispo, las Delegaciones u
otros organismos diocesanos estimen conveniente convocar para dar a conocer
nuestras actividades.
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Objetivo 2º
La comunicación “ad intra”.
Dar pasos en orden a consolidar una estructura de comunicación interna
multidireccional entre la curia, las delegaciones, las parroquias y los
agentes de las diferentes realidades eclesiales.

Acciones y medios
1. Establecimiento de un equipo de comunicación capaz de atender y
compartir las responsabilidades en los diferentes ámbitos que atañen a la
Delegación de MCS: portavocía oficial, dirección y coordinación de
prensa, labores de webmaster (actualización diaria de la página web) y de
Community Manager (gestión de redes sociales y apertura de nuevos
canales para una mayor presencia en el continente digital); coordinación
de la información en las distintas publicaciones diocesanas (boletines,
hojas parroquiales, revistas u otras publicaciones) y línea editorial para
los espacios diocesanos en la cadena COPE.
2. Coordinación de una red de comunicación intra-diocesana,
formalizando un voluntariado en los arciprestazgos, que informe con
antelación de las actividades más destacadas en la vida de sus parroquias:
celebraciones especiales, campañas, conferencias, romerías, encuentros,
retiros, actividad de las entidades socio-caritativas, etc., con el fin de ser
difundidas, si parece oportuno, en los medios propios y ajenos.
3. Creación de una Intranet en la nueva página web, que facilite el
contacto entre la Delegación de MCS y los sacerdotes, con el fin de
compartir diferentes acciones pastorales y ofrecer una agenda interna,
recursos pastorales con un buzón para comunicaciones de carácter interno.
4. Asentar los cimientos de un Plan diocesano de Comunicación que sirva
como base eficaz para la necesaria Renovación Pastoral frente a los retos
de la sociedad contemporánea, con especial atención a la previsión del
“plan de comunicación en situaciones de crisis.”
5. Ofrecer asesoramiento a quien lo solicite de cara a la confección de
publicaciones, dípticos, devocionarios, folletos y/o carteles, organización
de mesas redondas, ruedas de prensa, conferencias…, para hacer más
atractiva la presentación de nuestras actividades.
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SB

Delegado: D.

Xosé Uxío Nerga Menduiña
jenemen@gmail.com

Calendario
 7 de octubre:

Inauguración de curso del S.B
Lugar: locales en Vázquez Varela, 54
Tema: “El Pan de la Palabra, nuestro Pan de cada día”
Presenta: D. Uxio Nerga Menduiña
Hora: 17 h.

 9 de noviembre: 1º Encuentro Bíblico de la Asamblea General.
Lugar: locales en Vázquez Varela, 54.
Tema: “Compartir la realidad”.
Presenta: D. Uxio Nerga Menduiña
Hora: 16,45 h.
 13 de enero:

1ª Reunión de la Comisión Permanente
Lugar: local S. Roque en Vázquez Varela, 54-1º
Hora: 17 h.

 2 Marzo:

Encuentro Cuaresmal
Hora: 17 h.
Nos uniremos al que celebre la Diócesis



21,22 y 23 abril: “ LI JORNADAS BÍBLICAS”
Lugar:
Ponente:
Hora: 20 h.

 22 Abril

2ª Reunión de la Comisión Permanente
Lugar: local S. Roque en Vázquez Varela, 54-1º.
Hora. 17 h.

 25 de mayo:

2º Encuentro Bíblico de la Asamblea General
Lugar: locales Vázquez Varela, 54-1º.
Tema: “Bienaventurada María porque has creído”
Hora: 17 h
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PL

Delegado: D.

José Diéguez Dieppa

jdieguez@hotmail.com

Objetivo
Promover a través de la formación que todos los que formamos la
Iglesia, hemos de sentirnos miembros vivos, activos y conscientes de
la celebración litúrgica, plenitud de la vida de la Iglesia. Para ello se
debe potenciar la participación plena, consciente, activa, fructuosa,
interna y externa, comunitaria y ordenada, como lo describe el
Concilio Vaticano II (cf. n.º 11)

Acciones


Curso de Formación Litúrgica General: la celebración, sus partes y
sus ministerios.



Junto con la Vicaría de pastoral elaborar y realizar un Curso de
Formación para dirigentes de las Asambleas Dominicales y
Festivas en Ausencia del Presbítero.



Recordar la necesidad de celebrar la liturgia desde los criterios de
la Iglesia, para mostrar la unidad de ésta y facilitar la participación
consciente y plena de toda la comunidad (XVI Sínodo Diocesano,
const. 43).
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RMO

Coordinador: D.

Xosé Uxío Nerga Menduiña

jenemen@gmail.com

Hacemos este camino del corazón reuniéndonos mensualmente una mañana de
sábado, en principio en el convento de Canedo desde octubre a junio, según este

Calendario




12 octubre: En el principio, el Amor.
9 noviembre: El corazón humano, inquieto y necesitado.
7 diciembre: En un mundo descorazonado.







11 enero: El Padre envía a su Hijo para salvar.
8 febrero: Nos llama sus amigos.
7 marzo: Habitados por Cristo
4 abril: Damos la vida junto a Él.
2 mayo: Una misión de compasión.



6 junio: Una red mundial de oración y servicio atenta a las necesidades
de la humanidad.

Esta es una propuesta abierta a cristianos con inquietud y deseo de servir más y mejor
a Cristo. Ofrecemos este camino como una experiencia para encontrarse con Cristo
personal y comunitariamente y conformar una comunidad de la Red Mundial de
Oración del Papa, sin descartar la Consagración personal o alianza con Jesús.

CS
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Delegado: D.

José Eugenio Domínguez Carballo

parroquiaarcade@gmail.com

El camino de Santiago, lugar
de encuentro con la Fe
Acciones
ESPIRITUALIDAD EN EL CAMINO


Fomentar el culto al Apóstol Santiago e impulsar la peregrinación a su
sepulcro con sentido cristiano.



El Camino, parábola de la vida: revela nuestra condición de peregrinos que
han de seguir caminando hacia una meta no ya provisional sino definitiva.



Fomentar la Acogida Cristiana en el Camino (ACC). Es el empeño de un
significativo número de Diócesis, Parroquias y de albergues de Iglesia
(parroquiales, de órdenes religiosas, de cofradías...) por mejorar su atención a
los peregrinos del Camino de Santiago.

ENCUENTROS, CONVIVENCIAS Y CONGRESOS


VIIº Congreso Internacional de Acogida Cristiana en los Caminos (A.C.C.).- 7, 8 y 9
de Noviembre 2019 en Santiago de Compostela.



Encuentro de Responsables de Albergues.- 27 y 28 de Enero de 2020 en el Camino
Sanabrés



Encuentro con Hospitaleros y Voluntarios.- 8 y 9 de Mayo 2020 en Madrid.



VIIIº Congreso Internacional de Acogida Cristiana en los Caminos (A.C.C.).- 22, 23 y
24 de Octubre 2020 en Santiago de Compostela.
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TRABAJO CON ASOCIACIONES,
HOSPITALEIROS Y AMIGOS DEL CAMINO


Animar y acompañar la labor de Atención al Peregrino con los distintos
Grupos, Parroquias, Asociaciones, Cofradías, Hospitaleiros, etc…



Captar nuevos voluntarios para la Acogida Cristiana en los Camino



Procurar que el Peregrino sea bien acogido y esté atendido espiritualmente en
su peregrinación.

CELEBRACIONES Y FIESTAS DEL APÓSTOL


Poner en valor, dar a conocer y celebrar las conmemoraciones del Apóstol
Santiago:



23 Mayo.- Aparición, en la batalla de Clavijo, de Santiago Apóstol.



25 Julio.- Solemnidad de Santiago Apóstol.



30 Diciembre.- Traslación de los restos del Apóstol

INFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
DEL PEREGRINO A COMPOSTELA


Credenciales en los lugares de salida dentro de la Diócesis.



Publicación de los horarios, actividades, servicios y contactos de las
Parroquias del Camino en nuestra Diócesis.



Lograr un pleno contacto interactuando con los Peregrinos a través de las
redes sociales:



Informar al Peregrino antes de emprender el camino;



Dar a conocer el Camino y la tradición Jacobea.
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ACS 

Delegado: D.

Xabier Alonso Docampo

info@afranqueira.org * 986960496/ 609472591

Objetivos
1.- Participar activamente en la acción 3 que se presenta en el Plan Pastoral de la
Diócesis “Campaña de sensibilización sobre las personas migrantes”, siendo un eje
de acción desde la delegación, parroquia y grupos de acción social de la diócesis.
2.- Colaborar en la formación en losos diversos ámbitos sobre el tema de la migración:
Formación permanente del clero, seglares, agentes de caridad y apostolado.
3.- Realizar gestos diocesanos que ayuden a la sensibilización y acción sobre migrantes:
visita de la Cruz de Lampedussa, exposición itinerante “Compartiendo el viaje”,
conciertos y encuentros..
4.- Animar encuentros con personas migrantes en las parroquias, centros de acción
social de la Diócesis (Cáritas y congregacione religiosas de Tui) grupos de
apostolado segrar.

Acciones
1.- 2ª quincena de noviembre, en torno a la Jornada de los pobres: organizar un
encuentro de parroquias con párrocos, voluntarios, movimientos y asociaciones,
donde la presencia de migrantes sea destacada con le objetivo de trabajar la
acogida, el acompañamiento y mejorar la atención espiritual y humana.
• En el mes de diciembre con motivo de la actividad “Que pintas no Nadal?”
destinado a la infancia de la catequesis parroquial, centrarla en esta ocasión en la
acogida de los migrantes y la atención de Cáritas y otras instituciones eclesiales.
2.- Formar un servicio de acogida y atención a migrantes y refugiados por zonas.
Se quiere promover el voluntariado juvenil para que den a conocer entre los
migrantes los lugares neccecsarios para su desarrollo: servicios sociales, empleo,
atencion sanitária, y dar a conocer también los lugares emblemáticos de nuestra
historia y cultura.
3.- Mes de julio de 2020. Realizar actividades de ocio para integrar a niños y
jóvenes migrantes, participando en salidas, caminatas, campamentos o camino de
Santiago. Esta actividad estará promovida por Cáritas y por las parroquias y
contará con la colaboración del voluntariado joven.
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CRT

Director:

D. Eugenio Gonzalo Davila

caritas.cdtui-vigo@caritas.es

PLAN ESTRATÉGICO
Introducción







EJE 1: ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN Y VULNERABILIDAD

Objetivo
1.1 Desarrollar la implantación del MAS como referencia privilegiada para el
desarrollo humano integral de las personas que acompañamos.

Actuaciones
1.1.1 Potenciación de la herramienta de autodiagnóstico actualizada para evaluación
de la acción de Cáritas Diocesana y su desarrollo organizativo en todos los ámbitos.
1.1.2 Continuar la evaluación del impacto de la formación en el desarrollo del MAS
en Cáritas.
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Objetivo
1.2 Responder al reto global de la movilidad humana facilitando el acceso y
restitución en sus derechos a las personas migrantes e incorporando a nuestra
acción social la realidad de la interculturalidad.

Actuaciones
1.2.1 Profundizar en el papel de Cáritas en la construcción de una cultura del encuentro.
1.2.2 Integrar en la programación de actividades el Plan de Acción con Personas Migrantes.
1.2.3 Encuentros de formación con técnicos, sacerdotes y voluntarios sobre la acogida
y acompañamiento de migrantes
1.2.4. Exposición itinerante sobre migrantes titulada “compartiendo el viaje”

EJE 2: DINAMIZAR LA COMUNIDAD CRISTIANA EN SU
COMPROMISO SOCIOCARITATIVO

Objetivo
2.1 Potenciar la animación comunitaria de Cáritas, profundizando en nuestra
espiritualidad, compartiendo el compromiso para mejorar la realidad y construir
una sociedad más justa.

Actuaciones
2.1.1 Plantear la Animación Comunitaria pensando no solo en el desarrollo
institucional de Cáritas, sino también en la comunidad humana-política.

Objetivo
2.2 Fortalecer la relación de Cáritas con otras entidades eclesiales de pastoral
social y acción caritativa para articular nuestros esfuerzos y dar testimonio de
comunión.

Actuaciones
2.2.1 Construir y reforzar alianzas con otras entidades de Iglesia (Iglesia por el
Trabajo Decente, Red Intraeclesial Migrantes con Derechos, Enlázate por la
Justicia…)
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Objetivo
2.3 Fortalecer las Cáritas Parroquiales reforzando la presencia de la C.
Diocesana en el territorio, con especial atención a la realidad rural.

Actuaciones
2.3.1 Reflexionar sobre el acompañamiento pastoral a los participantes y agentes de caridad.
2.3.2 Construir alianzas entre parroquias y otros grupos y colectivos cristianos.
2.3.3 Apuesta por el acompañamiento de las realidades de vulnerabilidad y exclusión
en el mundo rural.
2.3.4. Instauración del programa rural

Objetivo
2.4 Fortalecer el compromiso de la comunidad cristiana en la acción
sociocaritativa, diseñando nuevas estrategias que nos permitan atraer a los
jóvenes a vivir el proyecto de Cáritas.

Actuaciones
2.4.1 Promover la incorporación de los jóvenes a la acción de Cáritas en todos sus
ámbitos. Llevar adelante el trabajo del proyecto de voluntariado joven
2.4.3 Estudiar el Programa Voluntariado Internacional (con estancias cortas) y animar
la participación de nuestras cáritas.

Objetivo
2.5 Animación y acompañamiento a los religiosos y sacerdotes en su implicación
en la acción sociocaritativa de la Iglesia.

Actuaciones
2.5.1 Concienciar y animar a los sacerdotes en su responsabilidad pastoral de
acompañamiento de las Cáritas parroquiales.
2.5.2 Ofrecer acciones formativas a los seminarios sobre la acción de Cáritas.

EJE 3: IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE CARITAS,
ACORDE A SU IDENTIDAD, MEDIANTE LA INNOVACIÓN Y LA
EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE FONDOS Y GESTIÓN DE
RECURSOS
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Objetivo
3.1 Optimizar la gestión de los recursos, priorizar las acciones y programas que
promueven el fortalecimiento de la CD y las Cáritas parroquiales y una
verdadera transformación en la vida de las personas y la sociedad, manteniendo
los estándares de calidad.

Actuaciones
3.1.1 Estudio de necesidades y escenarios de futuro de las Cáritas.
3.1.2 Creación de un equipo de trabajo que coordine la búsqueda de recursos con
actividades

Objetivo
3.2 Ampliar, innovar y reforzar las fuentes de financiación, tanto públicas como
privadas.

Objetivo
3.3 Ampliar y fidelizar la base social de Cáritas para llegar a nuevos públicos y
fomentar otras formas de colaboración.

Actuaciones
3.3.1 Estudio del perfil y expectativas del donante en el ámbito de la comunicación de Cáritas.

Objetivo
3.4 Impulsar la Comunicación Cristiana de Bienes en la confederación.

Actuaciones
3.4.1 Seguir impulsando la CCB desde el Fondo Interdiocesano y explorar otras
alternativas.

EJE 4: AVANZAR EN SER UNA ORGANIZACIÓN CAPAZ DE
ADAPTARSE AL CAMBIO, APRENDIENDO, INNOVANDO Y
POTENCIANDO LA COLABORACIÓN ENTRE SUS MIEMBROS
93

Objetivo
4.1 Detectar los cambios que nos plantea la realidad (nuevas problemáticas de
las personas que acompañamos y transformación de las organizaciones), a través
de procesos de aprendizaje colaborativo que nos ayuden a transformarnos.

Actuaciones
4.1.1 VIII Informe FOESSA e Informes Autonómicos: revisar nuestra acción e
identificar retos (comunicación e incidencia ante instituciones públicas y privadas,
universidades, otros agentes sociales, sociedad en general…).

Objetivo
4.2 Mejorar el funcionamiento y la forma de trabajar de nuestra organización,
identificando aspectos clave.

Actuaciones
4.2.1 Promover el trabajo por proyectos en SSGG para mejorar procesos y resultados
en respuesta a nuestra misión.
4.2.2 Análisis y desarrollo de la transformación digital.
4.2.3 Desarrollo e implantación de app para los participantes (citas, etc…).

EJE 5: MEJORAR LA EFICACIA DE LA COMUNICACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA PARA TRANSFORMAR LA
SOCIEDAD

Objetivo
5.1 Impulsar la sensibilización, educación y presencia pública para animar a una
respuesta comprometida de la sociedad, con especial atención a: Cooperación
Fraterna, Movilidad Humana, Cuidado de la Creación, Economía Solidaria y
Consumo Responsable.

Objetivo
5.2 Animar la comunicación interna basada en la comunión y transparencia.
94

EJE 6: POTENCIAR LA COOPERACIÓN FRATERNA CON LOS PAÍSES
Y PERSONAS MÁS DESFAVORECIDOS DESDE LA DIMENSIÓN
UNIVERSAL DE LA CARIDAD

Objetivo
6.1 Focalizar nuestra cooperación fraterna en promover el Desarrollo Humano
Integral desde el derecho a la alimentación, la construcción de la paz, el cuidado
de la creación, la movilidad humana y la acción humanitaria.

Actuaciones
6.1.1 Identificar iniciativas de trabajo transformadoras en la acción de cooperación.
6.1.2 Profundizar en el análisis de la realidad en los países identificados como focales.
6.1.3 Reforzar las alianzas con las Cáritas de la red internacional para la cooperación.
6.1.4 “Ecologizar” nuestras comunidades cristianas: nuevos caminos para la Iglesia y
para una ecología integral.

EJE 7: IMPULSAR Y DESARROLLAR LA ECONOMÍA SOLIDARIA
COMO MODELO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Objetivo
7.1 Acompañar y fortalecer a la confederación nacional e internacional en el
desarrollo de iniciativas de economía solidaria: comercio justo, economía social,
finanzas éticas y otras, como testimonio de una economía centrada en la persona
y como medio para el ejercicio de un consumo responsable.

Actuaciones
7.1.1 Contemplar la Economía Solidaria como oportunidad para el mundo rural.
7.1.2 Implantar el Plan Estratégico Moda re7.1.3 Proponer espacios colaborativos para compartir y promover servicios de las
empresas de la economía social.
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Objetivo
7.2 Favorecer la inserción laboral de las personas vulnerables o en situación de
exclusión, acompañando procesos de mejora de la empleabilidad y reforzando la
colaboración con las empresas para garantizar el acceso a un empleo digno.

Actuaciones
7.2.1 Adecuar las iniciativas de economía solidaria al mercado de trabajo.
7.2.2 Intermediación laboral: integrar el Módulo de intermediación laboral en SICCE-Empleo.

Objetivo
7.3 Consolidar una reflexión y posicionamiento confederal sobre la garantía de
un trabajo decente y la incorporación de los valores de la economía solidaria.

Actuaciones
7.3.1 Vulneración de Derechos Laborales: posicionamiento con migrantes en
situación irregular.
7.3.2 Encuentro Confederal de Economía Solidaria.

50 Años de CÁRITAS TUI-VIGO

50 AÑOS CAMINANDO CON LOS POBRES
Introducción
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Calendario previsto
●

Presentación de los actos a celebrar en rueda de prensa.
Semana del 7 al 11 de octubre de 2019.

ARTÍCULOS EN PRENSA
Se publicarán artículos de apertura de la conmemoración sobre este
acontecimiento de los 50 años de Cáritas, y tres artículos que nos contarán un
poco la historia de Cáritas, de la Caridad y la Acción social en la Iglesia y en
la Iglesia diocesana. Se trata de artículos que además de dar a conocer un poco
estos 50 años de acción caritativa, busquen sensibilizar, concienciar al lector
para ponerle en predisposición de asistir a las conferencias programadas.
CONFERENCIAS
● “Los derechos de las personas y la Doctrina Social de la Iglesia”.
Ponente: José Román Flecha Andrés, Teólogo.
Fecha de celebración: Jueves 24 de octubre de 2019,.a las 20 h.
Lugar: Salón Magno del local social del R.C. Celta de Vigo. c/ Príncipe
● “La aportación del Papa Francisco al compromiso caritativo y social”
Ponente: Vicente Altaba Gargallo, Teólogo y ex Delegado Episcopal de
Cáritas Española.
Fecha de celebración: Jueves 14 de noviembre de 2019, a las 20 h.
Lugar: Salón Magno del local social del R.C. Celta de Vigo. c/ Príncipe
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● “Compromiso y participación social en la vida de la Iglesia”.
Ponente: Mons- Juan José Omella y Omella, Cardenal Arzobispo de Barcelona.
Reflexión en torno a la Exhortación apostólica postsinodal “Christus vivit “ a
los jóvenes del Papa Francisco.
Fecha de celebración: 9 de enero de 2020, a las 19 h.
Lugar: Cine Salesianos.
EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS:
Presidida por Monseñor Luis Quinteiro Fiuza
Fecha: el jueves 19 de diciembre de 2019
Lugar: Concatedral, a las 20 horas.
CLAUSURA DE LA CELEBRACIÓN Y RECONOCIMIENTOS
Fecha de celebración: 9 de enero de 2020. Fecha de la constitución oficial de C.D.
Lugar de celebración: Cine Salesianos, a las 20 h.

Otras acciones
●

Libro de la conmemoración de los 50 años

Una cronología de fechas y hechos acompañados de textos, fotos y carteles de
campañas.
Habrá pequeñas intervenciones de personas que han tenido un protagonismo
en estos años en nuestra Cáritas Diocesana.
Irá acompañado de artículos que versarán sobre la DSI de los diferentes Papas
en este período
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●

Expo de la historia de los 50 años de Cáritas

La exposición constará de aproximadamente 10 roll ups plotters enrollables.
En ellos aparecerían fechas significativas acompañadas de textos, fotografías y
carteles de campañas.
La exposición constará de dos unidades, una que iría rotando por las
parroquias del rural y otra por las de Vigo.
●

Vídeo de la historia de los 50 años de Cáritas

Se trata de un vídeo “informativo”, “promocional”, “divulgativo”… de una
duración aproximada de unos 15 minutos en el que las imágenes vayan
acompañadas de testimonios breves de personas que han tenido una especial
significación en Cáritas en estos 50 años.

… Y otras acciones
Se invita a planificar también otras acciones a nivel arciprestal y/o parroquial
(podéis pedir ayuda a Cáritas Diocesana) para que también esta
conmemoración llegue al interior de la comunidad parroquial:










Vigilia de oración.
Eucaristía de acción de gracias.
Proyección de algún documental socio-caritativo acompañado de
reflexión y diálogo.
Charla, mesa redonda, mesa de testimonios.
Alguna acción en la catequesis.
Algún Gesto.
Alguna acción aprovechando los domingos de la caridad.
Alguna acción aprovechando la Campaña de Cáritas de Navidad y
Corpus.
….

Y sobre todo: comunicar, informar, animar, sensibilizar, dar gracias y rezar.
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Calendario actividades más importantes
2019-2020
FECHA
19-20 de
Septiembre
2019

28 de
Septiembre

ACTIVIDAD

LUGAR Y HORA

VI Jornadas conjuntas de
Formación de Directivos y
Técnicos de Cáritas
Diocesana:
”Análisis de la realidad”
Ponente: Daniel Rodríguez

Seminario Mayor
Diocesano.

XVII Jornada del
Voluntariado:
“Compartiendo viaje con las
personas migrantes: acoger,proteger-promover-integrar”

Colegio San José de
Cluny (Vigo)

29 de
Septiembre

Jornada Mundial del Migrante
y del Refugiado

2019-2020
Octubre a junio

Formación del voluntariado de Reuniones quincenales
las Cáritas Parroquiales.
y/o mensuales por
parroquias o
arciprestazgos.

2019-2020
Octubre a junio

Seminarios trimestrales de
formación a nivel diocesano.

3,5 y 7 de
Octubre

Jornada Iglesia por el Trabajo
Decente

15 al 25 de
Octubre

Talleres de arte.

17 de
Octubre

Seminario de Formación para
voluntariado
Ponente Sergio Bargiela.
Técnico de Cáritas Española
para migraciones
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Parroquia de Sgdo
Corazón-Vigo y
Parroquia Cristo VictoriaVigo. 20,30h.
Museo MARCO. Vigo.
Salón Parroquia Corazón
Inmaculado de María, a
las 18,30 h.

Seminario de Formación para
técnicos de Cáritas diocesana y
sacerdotes
Ponente Sergio Bargiela.
Técnico de Cáritas Española
para migraciones
21 de
Presentación: “50 años de
Octubre
Cáritas Diocesana. 50 años
caminando con los pobres”
24 de
Ponencia “La persona en el
Octubre
centro de la Doctrina Social
de la Iglesia”
Ponente: J. Román Flecha
30 Octubre a 18 Exposición de la obras de los
de Noviembre
Talleres
18 de
Octubre

Seminario Mayor
Diocesano
9:30 h.: Técnicos
11:00 h.: Sacerdotes y
Técnicos
Club Faro de Vigo.
20:00 horas
Salón Regio de la
Fundación Celta de Vigo,
a las 20:00 h.

Centro Cívico Casco
Vello
Vigo
5 de Noviembre Consejo Diocesano de Caridad Sede de Cáritas
Diocesana
14 de
Ponencia: “La caridad,
Salón Regio de la
Noviembre
Fundación Celta de Vigo,
camino privilegiado de
a las 20:00 h
santidad”
Oponente: Vicente Altaba
17 de
II Jornada Mundial de los
Noviembre
pobres
Concurso de dibujo: “Qué
En todas las Parroquias
Noviembre22 diciembre: Entrega de
pintas en Navidad?
diciembre
En colaboración con la
premios en la parroquia
Delegación diocesana de
del Sgdo. Corazón (Vigo)
Catequesis.
1 al 20 de
Campaña Institucional
Desarrollo de la campaña
Diciembre
Navidad:
en Parroquias.
“Tu compromiso mejora el
mundo”.
Eucaristía de Acción de
Sta. María de Vigo
19 de
Gracias por los 50 años de
(Concatedral)
Diciembre
Cáritas y entrega de
reconocimientos al
voluntariado
Día del Voluntariado y
Eucaristía de Navidad.
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9 de enero de
2020

Clausura de los actos
Cine Salesianos (Vigo), a
conmemorativos de los 50 años las 19:00 h.
de Cáritas Diocesana
Ponencia: “Compromiso y
participación social en la vida
de la Iglesia”
Ponente: Juan José Omella,
Cardenal Arzobispo de
Barcelona

Clausura de los actos
conmemorativos de los 50
años de Cáritas Diocesana
Entrega de reconocimientos
3 al 7 de febrero XII Ciclo de Cine Social.
Temática: Migración
9 de enero

15 de febrero

Marzo
Marzo
21 de marzo
24 de marzo
Abril

Abril

Jornada de Formación de
directivos, responsables y
voluntarios de las Cáritas de
Galicia. “Código de conducta
y buenas prácticas a
desarrollar en Cáritas, en
relación con las personas”
Visita de la Cruz de
Lampedusa
Escuela de Primavera de
Cáritas Española
“24 horas para el Señor”

Cine Salesianos (Vigo), a
las 20:00 h.

Cine Salesianos.
Sesiones matinales para
los colegios.
Para Adultos: día 4, a las
19:30 h.
Colegio La Salle
Santiago de Compostela.

En la Diócesis
El Escorial

Sta. María de Vigo
(Concatedral)
Consejo Diocesana de Caridad Sede de Cáritas
Diocesana
Jornada de Formación de los
Santiago de Compostela
técnicos de las Cáritas de
Galicia.
Exposición itinerante sobre
Distintas zonas de la
Migrantes
Diócesis
“Compartiendo el viaje”
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25 de abril
26 de mayo
6 de junio
1 al 14 de junio

8 de junio

9 de junio

10 de junio

11 de junio

XXVIII Asamblea General de Seminario Mayor.
Cáritas Diocesana
Consejo Diocesano de Caridad Sede de Cáritas
Diocesana
XIII Encuentro de voluntarios Mondoñedo
de las Cáritas de Galicia.
Campaña Institucional
Desarrollo de la campaña
Caridad:
en Parroquias.
“Tu compromiso mejora el
mundo”.
Rueda de Prensa:
Sede Diocesana
Presentación Memoria 2019 y
Semana Caridad
Semana de la Caridad.
Salón Parroquia Corazón
Conferencia.
Inmaculado de María
(Vigo), a las 20:00 h.
Semana de la Caridad.
Salón Parroquia Corazón
Mesa de experiencias.
Inmaculado de María
(Vigo), a las 20:00 h.
Día de la Caridad.
Cuestación en las calles
de Vigo.

12 de junio

Eucaristía y gesto diocesano
para la celebración del Día de
la Caridad.

14 de junio

Corpus Christi – Día de la
Caridad.

Junio

76ª Asamblea General de
El Escorial (Madrid).
Cáritas Española.
Escuela de la Caridad
El Escorial (Madrid).
Escuela de Verano – Módulo A
Escuela de Verano – Módulo B

Julio
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Eucaristía en la Iglesia de
Santa María
(Concatedral) a las 20:00
h.
Celebración en cada
parroquia.

DPP

Delegado: D.

Isaac de Vega Arribas

iva@mundo-r.com

Objetivo
El objetivo de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Tui-Vigo es el
servicio y atención a las personas privadas de libertad. Es el bien de los
presos el que ha de estar siempre presente en el horizonte de cuanto se
promueve y organiza, buscando lo mejor de la persona y la defensa de su
dignidad y derechos.

De todo esto se deriva:


Trabajar en contra de la marginación y exclusión social, promover su
reeducación personal, procurando ante todo su atención religiosa.



Sensibilizar a la comunidad cristiana en este campo de la marginación social.



Promover y formar agentes de Pastoral Penitenciaria.



Atención a las familias de los presos y de las posibles víctimas.



Asegurar la presencia de la Iglesia en el centro penitenciario.



Asistencia e integración social, fuera de los muros de la cárcel: pisos de acogida,
etc.



Mayor seguimiento con una atención especial a los más jóvenes.

Líneas de trabajo
1. ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL A LOS PRESOS


Ayudas para que el preso pueda ejercer todos sus derechos y resolver de
forma digna y justa sus problemas jurídicos, penales o penitenciarios.
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Visita a los internos, acompañar en su proceso de reinserción y potenciar
la relación con su mundo externo.



Acogida y acompañamiento en las salidas de permisos, o en libertad
condicional.



Promover la caridad en las relaciones personales dentro de la prisión.

2. ACTIVIDADES


Reunión quincenal de los voluntarios para formarse, organizar los
distintos planes de actuación y compartir inquietudes.



Organizar la semana de Pastoral Penitenciaria, del 22 al 29 de
septiembre, (día de nuestra Señora de la Merced: 24 de septiembre).



Celebración de la Santa Misa dominical y festivos.



Catequesis.



Retiro anual, fuera de la prisión.



Talleres de teatro, cine y música.



Organizar encuentros entre voluntarios e internos fuera de la prisión.



Organización del Piso de Acogida con una atención aproximada de
doscientos presos al año.



Incrementar la cooperación con internos que se encuentran en semilibertad, en orden a una ayuda mayor para su reingreso en la sociedad.



Trabajar con internos del C.S.I. (Centro de inserción social), en el
funcionamiento del Piso de Acogida.
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AM

Delegada: Dª.

Mª. del Carmen Grobas García

stella.marisvigo@hotmail.com

Objetivo de nuestra actividad

Celebraremos, como todos los años, el “Día de las Gentes de la mar”.
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Al finalizar la Eucaristía con la bendición del mar por el Sr. Obispo,
pasamos al salón parroquial en donde tiene lugar una gran fiesta de amistad y
en la que ponemos en conocimiento de los presentes situaciones graves que se
viven en la mar, y derechos que no se cumplen. Es un momento apropiado
para sensibilizar a la sociedad.
Así mismo no dejaremos pasar ningún acontecimiento grave del mundo
de la mar, sin hacerlo “visible” a través de la prensa escrita, radio y TV

Calendario


Diciembre 2019, día 23:

Celebración de la Navidad. Reflexión sobre la Palabra. Asamblea
Extraordinaria de “Rosa dos Ventos” y fiesta de la amistad con merienda.


Julio de 2020, día 11:

Ofrenda del Mar en Panxón, 8 de la tarde y al finalizar merienda en el
Salón Parroquial.

PS

Delegado: D.

Juan Benito Rodríguez Guerreiro, presbítero
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Subdelegada:

Ildete Magalhaes, dominica

juberogue@gmail.com

Objetivo general
Animar a los equipos de pastoral de la salud, donde laicos y párrocos, sean
formados y creativos en el amor para acompañar mejor y saber celebrar la de
con los enfermos e impedidos en las parroquias, asociaciones y residencias en el
arciprestazgo y unidad pastoral.

Propuestas para el curso 2019/20
1. DELEGACIÓN: EQUIPO DIOCESANO PASTORAL DE LA SALUD
1. Cuidar el Equipo diocesano de Pastoral de la Salud para que sea
representativo, integrado por capellanes, consagrados y laicos (personal
hospitalario, empleados de las residencias, voluntarios de los queipos en las
parroquias).
2. Acercar este servicio pastoral de la salud a todas las asociaciones de
enfermos, reisdencias asistenciales y tanatorios, pensando también en la
colaboración en la formación del personal que trabaja en esas instituciones en
el “arte del acompañamiento integral de las personas”.
3. Difundir los materiales y facilitar subsidios litúrgicos para las celebraciones
de la Jornada Mundial del Enfermo (11 febrero) y la Pascua del enfermo (17
mayo). Recomendamos hacer uso de ellos un día en las novenas de la
Parroquia y en los Santuarios.
4. Facilitar recursos, horarios de misas y programas de formación cristiana
emitidos por TV, Radio e Internet a los enfermos, bien sea en el hospital,
residencias o casas.
5. Agradecer a las congregaciones e instituciones que se distinguen por su
compromiso en la atención integran al enfermo en la Diócesis.
6. Promover la celebración de santos patronos del personal médico y sanitario.
7. 16-19 de septiembre de 2019: XLV Jornadas Nacionales de Delegados
(Madrid).
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CELEBRACIONES específicas :





18 octubre (s. Lucas): patrón de los médicos
11 febreiro (V. Lourdes): Jornada Mundial Enfermo, celebración diocesana
17 mayo (VI domingo de Pascua) Pascua del enfermo, en cada parroquia.
14 de julio (s. Camilo): patrón del personal sanitario (enfermería, auxiliares)

2. PARROQUIAS: EQUIPOS PARROQUIAIS DE PAST. SALUD
1. Potenciar que se organice el servicio a los enfermos con equipos coordinados
con la Delegación de Pastoral de la Salud en las parroquias de Vigo, en las
capitales de ayuntamiento y donde aun no existan soliciten ayuda.
2. Cuidar contenidos de los encuentros formativos de los equipos parroquiales:




Octubre y 10 junio: Reunión diocesana onjunta. Siervas de Jesús (17,00).





15 febrero: Jornada diocesana de formacion en Pastoral de la Salud

11 diciembre, 15 enero, 22 abril encuentros formativos por zonas:
• Zona A: equipos de las parroquias del arciprestazgo de Fragoso
• Zona B: equipos de las parroquias arciprestazgos Centro, Teis, Casablanca
• Zona C: equipos de parroquias de arciprestazgos Miñor, Louriña e Tui

Abril/mayo:XLII cursillo regional Pastoral de la Salud (lugar-fecha sin decidir)
17 mayo (VI domingo de Pascua) Pascua del enfermo, en cada parroquia.
Recomendamos, con catequesis previa, la celebración de la Unción
comunitaria, no masiva.

3.
CENTROS
ASISTENCIALES
de
CONGREGACIONES
RELIGIOSAS SOCIOSANITARIAS y centros público-concertados.
1. Agradecer cada año, en la celebración diocesana de la Jornada Mundial del
Enfermo, a una congregación e instituciones en al Diócesis que se distinguen
por su compromiso con los enfermos y personas con capacidades diferentes.
2. Lograr convenios Gerencias - Parroquia/arciprestazgo para la asistencia
religiosa adecuada de los internados en los centros públicos situados en la
Parroquia/arciprestazgo.
3. Proponer y coordinar unas Jornadas de formación para empleados: Primacia
da persoa: bióetica y habilidades. A concretar y programar con las direcciones
de los centros.
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4. HOSPITAIS:
A) Enfermos:
Distribuir “tarjeta de presentación” de los servicios religiosos a los que tienen derecho
y no puede ser discriminado por este motivo. Animar a que se demanden.
B). Capellanes:
Revisar presencia y la asistencia adecuada. Participar en la sesión informativa en la
docencia de nuevos sanitarios.
Formación como equipo Cunqueiro-Povisa-NPeña y equipo Meixoeiro-Fátima
Anual: cursillo regional de Galicia en Santiago (27 enero)
Trimestral: 30 oct, 11 febrero (formación y comida con el Obispo), 20 mayo
Personal: ver ofertas de cursos del Centro Humanización s. Camilo
Párrocos: mejorar vías de comunicación y relación parroquia-hospital- familia.
Capillas: cuidar las celebraciones, los tiempos litúrgicos y ofertar medios para
oración y formación.
C) Personal sanitario
- Ofertar sesión informativa de nuestro servicio y formación bioética.
- Promover celebrar con Eucaristía las fiestas de los patronos
- Difundir esta web formativa www.sanitarioscristianos.com
- Retiro espiritual para profesionales sanitarios (aún sin concretar fecha/lugar).
- Refundación de la Asociación PROSAC (profesionales sanitarios cristianos)

5. HOSPITALIDAD DE LA VIRGEN DE LOURDES:
1. Cooperación con la directiva en la celebración diocesana del 11 febrero (Virgen de
Lourdes) Jornada Mundial del enfermo
2. Promover mayor participación de enfermos y voluntarios sanitarios, también su
atención espiritual en la peregrinación diocesana anual a Lourdes (junio)
3. Colaborar en la ruta diocesana de la reliquia de Sta Bernardita (15/17 sept)

6. Otras ASOCIACIONES DE ENFERMOS
1. Contactar y cooperar con sus proyectos de integración y voluntariado.
2. Ofertar atención y formación espiritual e invitar a eventos diocesanos.
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7. CENTRO DE ESCUCHA GRATUITA
1. Difundir este servicio inaugurado en mayo 2018. También con la UMI
(unidad móvil de intervención en el duelo): charla de víspera en una ciudad y
atención en la calle.
2. Cuidar la formación y atención a los voluntarios (martes mensual sept-mayo)
3. Participar en las I Xornadas de duelo en Galicia (Pontevedra, 28 sept)



Coordinan este servicio: Delegación de Pastoral de la Salud y de
Pastoral Familiar



Consta de tres líneas de actuación:
• Temática familiar: mediación, reconciliación…
• Temática pérdida, luto, duelo
• Talleres itinerantes de duelo (para colegios y parroquias)



Contactar con 627 064 918 ou centroescoita@diocesetuivigo.org para
concretar un primer encuentro de las entrevistas personalizadas o de
matrimonio.
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CRISTO,
PAN DE VIDA
Catequese sobre o cartel (Curso 2019-20)
Ofrecemos unhas suxestións sobre o cartel que poden servir para un encontro,
unha catequese ou simplemente unha breve explicación.

A) Descrición do cartel
A base do cartel é unha fotografía realizada para a ocasión por D. Santiago
Vega López, sacerdote e artista gráfico.
A imaxe ten unha lectura vertical. Sobre un fondo granate vemos, no plano
superior, un cesto con cinco pans. Están difuminados, dando a entender
que están aí coma nun transfondo, que pertencen á imaxe pero non son o
centro da mesma.
A imaxe central está ocupada por unha bola de pan partida en catro anacos,
dispostos de tal maneira que debuxan unha cruz.
Ambas imaxes, o cesto e a bola están divididas por unha frase que acaba
por dar sentido a todo o conxunto: “Cristo, pan de vida”.

B) Suxestións catequéticas
Coméntanse os distintos elementos que conforman o cartel.



A cesta con cinco pans:
Os cinco pans remítennos de maneira inmediata ao milagre da
multiplicación do pan (Mt 14, 13-21; Mc 6, 30-44; Lc 9, 10-17; Xn 6,1-14):

Este milagre -moi importante, tanto é así que o contan todos os
evanxelistas- manifesta o poder do Mesías e, ao mesmo tempo, a súa
compaixón: Xesús compadécese da xente. Ese xesto prodixioso non só
permanece como un dos grandes signos da vida pública de Xesús, senón que
anticipa o que será despois, ao final, o memorial do seu sacrificio, é dicir, a
Eucaristía, sacramento do seu Corpo e do seu Sangue entregados para a
salvación do mundo (FRANCISCO, Ángelus, 23-06- 2019).
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Pero a acción de Deus, o milagre, non se podería obrar sen a cooperación
humana: alguén doa o seu pan para compartilo co famento. Por iso este
relato ten, tamén, unha clara dimensión caritativa, como xa subliñara San
Xoán Paulo II:

A multitude de famentos -constituída por nenos, mulleres, anciáns,
emigrantes, prófugos e desocupados- eleva cara a nós o seu grito de dor.
Implórannos, esperando ser escoitados. Como non facer atentos os nosos
oídos e vixiantes os nosos corazóns, comezando a poñer a disposición
aqueles cinco pans e aqueles dous peixes que Deus depositou nas nosas
mans? Todos podemos facer algo por eles, levando a cada un a propia
achega. Certamente isto esixe renuncias, que supoñen unha interior e
profunda conversión. É necesario, sen dúbida, revisar os comportamentos
consumistas, combater o hedonismo, opoñerse á indiferenza e a eludir as
responsabilidades. (XOÁN PAULO II, Mensaxe de coresma, 1996).
Este milagre fainos exclamar: “o pouco con Deus é moito, o moito sen
Deus é nada!”.



O pan partido:
O pan partido fainos lembrar o xesto de Xesús na Última Cea. Esa “fracción
do pan” acabará sendo a primeira denominación da Eucaristía.

Xesús «partiu o pan». Partir o pan para todos é principalmente a función do
pai de familia, que en certa maneira representa con iso tamén a Deus Pai
que, a través da fertilidade da terra, distribúe a todos nós o necesario para
vivir. É tamén o xesto de hospitalidade coa que se fai partícipe do propio ao
estraño, acolléndoo na comuñón de mesa. Partir e compartir: precisamente
o compartir crea comuñón. Este xesto humano primordial de dar, de
compartir e unir, adquire na Última Cea de Xesús unha profundidade de todo
nova: El entrégase a si mesmo. A bondade de Deus, que se manifesta no
repartir, convértese de xeito totalmente radical no momento en que o Fillo
comunícase e repártese a si mesmo no pan. O xesto de Xesús
transformouse así no símbolo de todo o misterio da Eucaristía: nos Feitos
dos Apóstolos, e no cristianismo primitivo en xeral, «partir o pan» designa
a Eucaristía. (Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret. Vol. III, p. 154).
O pan partido, ao igual que os cinco pans, úrxenos a partir, compartir e
repartir o noso pan:
113

As nosas comunidades, cando celebran a Eucaristía, han de ser cada vez
máis conscientes de que o sacrificio de Cristo é para todos e que, por iso, a
Eucaristía impulsa a todo o que cre nel a facerse «pan partido» para os
demais e, xa que logo, a traballar por un mundo máis xusto e fraterno.
Pensando na multiplicación dos pans e os peixes, habemos de recoñecer
que Cristo segue exhortando tamén hoxe aos seus discípulos a
comprometerse en primeira persoa: «dádelles vós de comer» (Mt 14,16). En
verdade, a vocación de cada un de nós consiste en ser, xunto con Xesús,
pan partido para a vida do mundo. (BENEDICTO XVI, Sacramentum caritatis, 88).
Os catro anacos de pan, colocados de tal forma que debuxan unha cruz,
fannos pensar na Última Cea, onde Xesús entregou o seu Corpo como
anticipo da entrega na cruz:

O Señor Xesús, facéndose pan partido para nós, verte sobre vós toda a
misericordia e o seu amor, como fixo na cruz, para renovar o noso corazón,
a nosa existencia e o noso modo de relacionarnos con El e cos irmáns.
(Francisco, Audiencia, mércores 22-11-2017).


O lema: Cristo, pan de vida
Xesús refírese a si mesmo dicindo: Eu son o pan da vida: quen vén onda min, non
pasará fame (Xn 6, 35a).
Este lema está en relación coas tres accións establecidas para o curso
pastoral 2019-20, e que representan tres dimensións do pan:
 O pan da Palabra que se comparte na escoita = Os Grupos Parroquiais;
 O pan da comuñón eucarística = As Asembleas Dominicais en
Ausencia de Presbítero;
 O pan compartido con quen o necesita = A axuda ás persoas migrantes.



O fondo:
O fondo granate evoca distintas realidades: o sangue de Cristo que verte
por nós (Cf. Lc22,20); co sangue dos mártires que deron testemuña da fe
coa súa vida; co signo de realeza (púrpura) (Cf. Mc 15,17) que adorna aos
que son fieis ao Señor.

O pan dos anxos, convértese en pan dos homes
Cousa marabillosa! Aliméntanse do Señor
os pobres, os servos e os humildes.
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Himno
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