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Palabras do Señor Bispo

A vino nuevo, odres nuevos
Para estos tiempos verdaderamente nuevos, la Iglesia, en la voz del
Papa Francisco, nos urge a recorrer caminos nuevos, con métodos nuevos,
con actitudes nuevas. Esto supone que nuestro corazón esté abierto a la novedad perenne del Evangelio y que tengamos energías para romper las barreras
y los miedos del hombre viejo. La novedad del Evangelio se lleva mal con el
hombre viejo y sus artimañas.
Nuestra Diócesis de Tui-Vigo quiere proponerse ahora y bajo la luz
del Espíritu Santo una necesaria renovación pastoral. Nadie duda de tal necesidad. Otra cosa es que seamos conscientes y que asumamos internamente lo
que esto supone para nuestras vidas y para la vida de nuestros diocesanos.
Los cambios drásticos solo acontecen en circunstancias extraordinarias y, gracias a Dios, nuestra Diócesis no vive en tal situación. Lo que vive
nuestra comunidad diocesana ahora es lo que les pasa a muchas personas que
han vivido largo tiempo en la lozanía de los años y que, de repente, se dan
cuenta de que esos tiempos se han ido y que comienza una nueva etapa que
tiene más que ver con lo prosaico del día a día que con los cantos de sirenas
que arrullan los oídos.
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El cambio pastoral que nuestra Diócesis espera tiene que ver esencialmente con el día a día de nuestra existencia. El hombre viejo nos apremia
con la diaria constatación del “tempus fugit” de Cicerón y nos seduce con la
invitación al “carpe diem” de Horacio. Son los pilares del paganismo los que
hoy vuelven a sostener las razones para vivir cada día de más personas. No
son tanto los postulados de la modernidad los que hoy combaten la fe de los
cristianos, sino el formidable apego al humus que sostiene nuestros pies el
que nos impide vivir cada instante abiertos a la trascendencia. El ser humano
sufre hoy más que nunca la tentación de satisfacer sus anhelos en la inmanencia temporal.
En este contexto, las propuestas del hombre nuevo, Cristo y los renacidos en Él, se encuentran con serias dificultades de comprensión, incluso
para aquellos que en otros tiempos hubieran estado naturalmente abiertos a
ellas. En el ámbito social han cambiado mucho los presupuestos de la compresión de la persona humana. Hoy tienen mucha más fuerza las razones antropológicas que conciernen al ámbito personal que las razones cosmológicas
que tienen que ver con el universo. Me refiero al ámbito intersubjetiva de la
comprensión y no a la fuerza en sí del peso argumental.
La comunidad creyente cristiana necesita hoy rehacer y fortalecer el
horizonte de su comprensibilidad social. Aunque la fe cristiana será siempre
un escándalo y una necedad para los sabios de este mundo, el cristiano necesita encontrar modelos de fe en la vida diaria que apunten a las expectativas
del imaginario social. La comunidad cristiana necesita referentes sociales y
ser ella misma un referente social. El espacio vital de la fe cristiana es la sociedad de la que el cristiano es miembro vivo.
Este es uno de los retos pastorales de nuestra Diócesis. Vivir nuestra
fe desde la vida, desde los compromisos morales de la fe que profesamos. Así
nuestra fe será generadora de fe para quien la viva y la testimonie y para todo
aquél que tenga un corazón puro y generoso.
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A viño novo, pelellos novos (galego)

Para estes tempos verdadeiramente novos, a Igrexa, na voz do Papa
Francisco, úrxenos a percorrer camiños novos, con métodos novos, con actitudes novas. Isto supón que o noso corazón estea aberto á novidade perenne
do Evanxeo e que teñamos enerxías para romper as barreiras e os medos do
home vello. A novidade do Evanxeo leva mal co home vello e as súas artimañas.
A nosa Diocese de Tui-Vigo quere propoñerse agora e baixo a luz do
Espírito Santo unha necesaria renovación pastoral. Ninguén dubida de tal
necesidade. Outra cousa é que sexamos conscientes e que asumamos internamente o que isto supón para as nosas vidas e para a vida dos nosos diocesanos.
Os cambios drásticos só acontecen en circunstancias extraordinarias
e, grazas a deus, a nosa Diocese non vive en tal situación. O que vive a nosa
comunidade diocesana agora é o que lles pasa a moitas persoas que viviron
longo tempo na louzanía dos anos e que, de súpeto, danse conta de que eses
tempos fóronse e que comeza unha nova etapa que ten máis que ver co prosaico do día a día que cos cantos de sirenas que arrolan os oídos.
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O cambio pastoral que a nosa Diocese espera ten que ver esencialmente co día a día da nosa existencia. O home vello aprémanos coa diaria
constatación do “ tempus fugit” de Cicerón e sedúcenos coa invitación ao
“ carpe diem” de Horacio. Son os alicerces do paganismo os que hoxe volven soster as razóns para vivir cada día de máis persoas. Non son tanto os
postulados da modernidade os que hoxe combaten a fe dos cristiáns, senón
o formidable apego ao humus que sostén os nosos pés o que nos impide
vivir cada instante abertos á transcendencia. O ser humano sofre hoxe máis
que nunca a tentación de satisfacer os seus anhelos na inmanencia temporal.
Neste contexto, as propostas do home novo, Cristo e os renacidos nel,
atópanse con serias dificultades de comprensión, mesmo para aqueles que
noutros tempos estivesen naturalmente abertos a elas. No ámbito social han
cambiado moito os orzamentos da compresión da persoa humana. Hoxe teñen
moita máis forza as razóns antropolóxicas que concirnen ao ámbito persoal
que as razóns cosmolóxicas que teñen que ver co universo. Refírome ao ámbito intersubxectiva da comprensión e non á forza en si do peso argumental.
A comunidade crente cristiá necesita hoxe refacer e fortalecer o horizonte da súa comprensibilidade social. Aínda que a fe cristiá será sempre un escándalo e unha necidade para os sabios deste mundo, o cristián necesita atopar
modelos de fe na vida diaria que apunten ás expectativas do imaxinario social.
A comunidade cristiá necesita referentes sociais e ser ela mesma un referente
social. O espazo vital da fe cristiá é a sociedade da que o cristián é membro vivo.
Este é un dos retos pastorais da nosa Diocese. Vivir a nosa fe desde a
vida, desde os compromisos morais da fe que profesamos. Así a nosa fe será
xeradora de fe para quen a viva e testemuña e para todo aquel que teña un
corazón puro e xeneroso.
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Axenda episcopal

Día
1

2

4
5
7
8
11

- Asistencia ó musical familiar da Asociacipn ABOAL no Auditorio Mar de Vigo ás 17:00 h.
- Celebración da Eucaristía ofreida pola Cofradía “Jesús del Silenio” na Parroquia de Santiago o Maior de Vigo ás 19:30 h.
- Eucaristía no día da andelaria na Parroquia Santa María de Castrelos de Vigo ás 12:30 h
- Eucaristía na Xornada da Vida Consagrada na Parroquia María
Auxialiadoras de Vigo ás 19:45 h.
- Audiencias.
- Entrevistas persoais cos seminaristas no Seminario Maior ás
17:00 h.
- Pleno do Consello de Eonomía nas ofiinas da Curia de 10:30 a
14:00 h.
- Funeral da Irmá Olga Rivera Pérez no Colexio das Carmelitas
Vedrunas en Vigo ás 16:00 h.
- Confirmacións en Santa María de Salceda ás 19:30 h.
- Audiencias.
- Comida os apelláns dos hospitais de Vigo no “Albaro Cunqueiro” ás 14:00 h.
- Eucaristía na “Xoernada do Enfermo” en María Auxialiadora de
igo ás 19:45 h.
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Día
12

- Consello Episcopal.

13

- Misa do grupo e “ida Ascendente” en Santiago de Redondela ás
12:15.
14-16 - Congreso de Leigos en Madrid.
18

- Audiencias.

19

- Entrevistas persoais cos seminaristas no Seminario Maior ás
17:00 h.
- Consello Episcopal.
- Misa on motivo dos “50 anos de Cáritas no Arciprestazgo de
Vigo-Fragoso” no Roío de Vigo ás 19:00 h.
- Consello de Presbiterio no Seminario Maior de Vigo ás 10:30 h.

20
21
22
26

27

- Consello Diocesano de Pastoral no Seminario Maior de Vigo ás
10:30.
- Retiro Espiritual de Coresma ós Seminaristas no Seminario
Maior de Vigo ás 11:00 h.
- Enterro do Mariñeiro Juan Manuel falecido no accidente do
pesqueiro “Marsua J” na Parroqua Santa Liberata de Baiona ás
18:00.
- Asistencia a Madrid á Plenaria da Conferencia Episcopal Española
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Nomeamentos
O Señor bispo asinou os seguintes nomeamentos:
4 de febreiro de 2020
•

P. José Manuel Castiñeira González OFM, párroco se Santa María de
Areas e de Santa Mariña de Xinzo, no arciprestazgo de Tea-Condado.

Defuncións
H. Olga Rivera Pérez
Nace e Vigo el 23 de septiembre de 1927 y pocos días despues fallece
su madre y es la abuela materna la que ayuda a su padre a criarla, pasando
grandes tempordas en Pintelos y Valeixe.
A los 5 años empezó sus estudios en el colegio de Carmelitas Vedrunas en Pi y Margall 58. Destacó por sus estudios siendo la primera alumna
así com por su espiritualidad, como primera seguidora de Santa joaquina en
Vigo.
Ingresa a los 23 años para hacer el Noviciado en la casa de Victoria
ejerciendo la misión educadora en León y Vigo, dejando un buen recuerdo
como persona, educadora y religiosa entre los alumnos, compañeros y familias.
Una vez juvilada colabora en las tareas de la comunidad, dejando una
huella de gratitud, acogida, detalle y ayuda, y eso siempre que se le pedía.
Los últimos años los vivió con mucha paz, serenidad e interioridad;
llamó la atención de la comunidad como leía los salmos con unción y profundo sentimiento.
Fallece en Vigo el día 6 de febrero de este año, siendo para la comunidad un desenlace ta rápido quedando su recuerdo profundamente grabado en
al comunidad para siempre, esperadno su protección.

¡Descanse en paz!
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VIDA DIOCESANA
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Axenda diocesana

Día
2
4

8
9
11

14
15

- CONFER Diocesana: celebración da Xornada das Vida Consagrada na Paroquia de María Auxiliadora.
- Cáritas Diocesana: XII Ciclo de cine social nos cines Salesianos
de Vigo ás 19:30.
- Formación permanente para o Clero de 11 a 13 horas no Seminario Maior.
- Rede Mundial de Oración do Papa: Reunión en Canedo sobre o
tema: “chámanos os seus amigos”
- Xornada de Mans Unidas.
- Delegación de pastoral da Saúde: Xornada Mundial do Enfermo
no día da Virxe de Lourdes.
- Formación permanente para o Clero de 11 a 13 horas no Seminario Maior.
- Delegación de pastoral Xuvenil: V Curso de Música e Evanxelización
- Delegación de Pastoral Familiar: II Encontro formativo con
axentes de pastoral familiar.
- Cáritas Diocesana: Xornada de Formación de directivos, responsables e voluntarios de Cáritas de Galicia no Colexio La
Salle de Santiago.
- Delegación de Pastoral da Saúde: Xornada diocesana de Formación.
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Día
17

21

- Ágora: “Crucifixión e sepultura de Xesús”. Parroquia de Santiago de Vigo ás 20:00.
- Formación permanente para o Clero de 11 a 13 horas no Seminario Maior.
- Delegación e Pastoral Xuvenil: Peregrinación a Fátima.

26

- Mércores de Cinsa.

29

- CONFER Diocesana: Retiro de Coresma en Canedo a cargo de
Mons. Santiago Agrelo, OFM.
- Delegación de Pastoral Universitaria: Retiro espiritual no Mosteiro de Oseira.

18
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Eventos

IV CONSELLO DIOCESANO DE PASTORAL
Crónica da reunión do 22 de febreiro de 2020

Baixo a presidencia do noso bispo, D. Luis Quinteiro Fiuza, o sábado
22 de febreiro de 2020 reúnese a Plenaria do CDP no Seminario Maior de
Vigo para valorar o desenvolvemento do Plan Pastoral 2019-20 e dialogar ao
respecto das accións do Plan Pastoral para o vindeiro curso, 2020-21.
Comeza a xuntanza coas palabras do noso bispo, quen reflexiona sobre o novo clima que se asenta na Igrexa coa chegada do Papa Francisco. Un
clima que se manifesta en todos os seus escritos, sobre todo no documento
programático, a exhortación apostólica Evangelii gaudium. D. Luis sinala
que Francisco afronta na Igrexa retos que son en realidade retos da humanidade, buscando camiños novos para responder a eles.
D. Luis afirma que este novo clima tamén se manifesta na Conferencia Episcopal Española, e que froito disto foi o Congreso de Laicos celebrado
en Madrid do 14 ao 16 de febreiro; un congreso ben preparado, que amosa
un rostro moi interesante da Igrexa: un clima de comuñón e sinodalidade.
Por iso, invita a todas as persoas que forman o CDP a traballar na diocese o
reflexionado no Congreso.
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Despois de facer entrega da Programación Pastoral 2019-20, o Vigairo de Pastoral, D. Xosé Vidal toma a palabra para lembrar as tres accións que
constitúen o Plan Pastoral deste curso 2019-20:
1. Acción 1: Crear “Grupos parroquiais para comunicar a vida e compartir a fe”.
2. Acción 2: Organizar un curso de formación para dirixentes de ADAP.
3. Acción 3: Promover unha campaña de sensibilización sobre as persoas migrantes.
A información ao respecto de cada una destas accións faise en dous
momentos: primeiro informa a persoa responsable da acción, ofrecendo datos de participación e seguimento; seguidamente, ofrece o seu testemuño e
vivencia algunha persoa que está a participar en cada unha desas accións.
Despois dun pequeno descanso, as persoas do CDP que asistiron ao
Congreso de Laicos en Madrid relatan a súa experiencia no mesmo.
De seguido, D. Xosé Vidal distribúe dous documentos de cara á realización do Plan Pastoral 2020-21. Un primeiro documento é o relatorio final
do Congreso de Laicos, na que se poden atopar “pistas” sobre o reflexionado
e o horizonte aberto en dito Congreso e que pode axudar para elaborar as accións do vindeiro Plan Pastoral. No segundo documento, aparecen recollidas
as achegas do CDP para o Plan de Pastoral, así como o método de traballo a
seguir.
D. Xosé Vidal informa da folla de ruta:
•

a partir do día de hoxe e ata o 19 de marzo, está aberto o prazo para
que as persoas que forman o CDP fagan as súas achegas para o Plan
Pastoral 2020-21 por correo electrónico ben á secretaria, ben ao vigairo de pastoral.

•

a partir do día 20 de marzo, a comisión permanente elaborará un
borrador que se enviará a principios de maio ao CDP e ao Consello
de Presbiterio.

•

sábado 6 de xuño, reunirase a plenaria do CDP para votar o Plan
Pastoral e entregarllo ao Bispo para a súa aprobación.
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Remata a asemblea coas palabras do bispo, quen de novo agradece a
presenza das persoas asistentes, invitando a esforzarnos por poñer en valor
as tres accións deste Plan e animando a facer achegas para o vindeiro Plan.
					Dna. Almudena Suárez Cerviño
					
Secretaria do CDP

IV CONSELLO DIOCESANO DE PASTORAL
Crónica da reunión do 22 de febreiro de 2020 (Castellano)

Bajo la presidencia de nuestro obispo, D. Luis Quinteiro Fiuza, el
sábado 22 de febrero de 2020 se reúne la Plenaria del CDP en el Seminario
Mayor de Vigo para valorar el desarrollo del Plan Pastoral 2019-20 y dialogar
al respeto de las acciones del Plan Pastoral para el próximo curso, 2020-21.
Comienza la reunión con las palabras de nuestro obispo, quien reflexiona sobre lo nuevo clima que se asienta en la Iglesia con la llegada del
Papa Francisco. Un clima que se manifiesta en todos sus escritos, sobre todo
en el documento programático, a exhortación apostólica Evangelii gaudium. D. Luis señala que Francisco afronta en la Iglesia retos que son en
realidad retos de la humanidad, buscando caminos nuevos para responder a
ellos.
D. Luis afirma que este nuevo clima también se manifiesta en la Conferencia Episcopal Española, y que fruto de esto fue el Congreso de Laicos
celebrado en Madrid del 14 a 16 de febrero ; un congreso bien preparado, que
muestra un rostro muy interesante de la Iglesia: un clima de comunión y sinodalidade. Por eso, invita a todas las personas que forman el CDP a trabajar
en la diócesis el reflexionado en el Congreso.
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Después de hacer entrega de la Programación Pastoral 2019-20, el
Vicario de Pastoral, D. Xosé Vidal toma la palabra para recordar las tres acciones que constituyen el Plan Pastoral de este curso 2019-20:
1. Acción 1: Crear “Grupos parroquiales para comunicar la vida y
compartir la fe”.
2. Acción 2: Organizar un curso de formación para dirigentes de
ADAP.
3. Acción 3: Promover una campaña de sensibilización sobre las personas migrantes.
La información al respecto de cada una de estas acciones se hace en
dos momentos: primero informa la persona responsable de la acción, ofreciendo datos de participación y seguimiento; seguidamente, ofrece su testimonio y vivencia alguna persona que está participando en cada una de esas
acciones.
Después de un pequeño descanso, las personas del CDP que asistieron al Congreso de Laicos en Madrid relatan su experiencia en el mismo.
De sucesivo, D. Xosé Vidal distribuye dos documentos de cara a la
realización del Plan Pastoral 2020-21. Un primer documento es el relatorio
final del Congreso de Laicos, en la que se pueden encontrar “pistas” sobre lo
reflexionado y el horizonte abierto en @dito Congreso y que puede ayudar
para elaborar las acciones del próximo Plan Pastoral. En el segundo documento, aparecen recogidas las aportaciones del CDP para el Plan de Pastoral,
así como el método de trabajo a seguir.
D. Xosé Vidal informa de la hoja de ruta:
•

a partir del día de hoy y hasta el 19 de marzo, está abierto el plazo
para que las personas que forman el CDP hagan sus aportaciones
para el Plan Pastoral 2020-21 por correo electrónico bien a la secretaria, bien al vicario de pastoral.

•

a partir del día 20 de marzo, la comisión permanente elaborará un
borrador que se enviará a principios de mayo al CDP y al Consejo
de Presbiterio.

•

sábado 6 de junio, se reunirá la plenaria del CDP para votar el Plan
Pastoral y entregárselo al Obispo para su aprobación.
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Finaliza la asamblea con las palabras del obispo, quien de nuevo agradece la presencia de las personas asistentes, invitando a esforzarnos por poner
en valor las tres acciones de este Plan y animando a hacer aportaciones para lo
próximo Plan.
Dña. Almudena Suárez Cerviño
Secretaria do CDP

XII CONSEJO DE PRESBITERIO
Cronica de la reunión del 21 de febrero de 2020
El viernes 21 de febrero de 2020, a las 10:35 h., se celebró en el salón
de actos Abelardo Pérez Braña del Seminario Mayor de Vigo, la decimocuarta
reunión del XII Consejo de Presbiterio presidida por el Sr. Obispo, D. Luis
Quinteiro Fiuza.
El orden del día fue el siguiente:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
Tras el rezo comunitario de la “hora intermedia”, el secretario realiza
la lectura del acta anterior, correspondiente a la sesión del 30 de diciembre de
2019, donde se trató el tema: Transparencia y fiscalidad de los pagos de las
funerarias: Metodología de mejora. El Vicario de Economía D. Jesús Martínez Carracedo fue el encargado de presentar, a los miembros del Consejo, la
propuesta diocesana para obrar al respecto con total transparencia.
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La propuesta es la siguiente:
El Vicario de Economía propone a los Consejeros que todas las funera-

rias y tanatorios hagan los pagos en la cuenta bancaria correspondiente
a cada parroquia. Después el párroco retirará de ésta, las cantidades a
percibir por el sacerdote que preside, los concelebrantes, y otros ministerios: sacristán u organista. Aquellas personas que no sean clérigos deberán firmar un recibí, para mejor justificación. Quedando esto siempre
reflejado en la contabilidad parroquial.
Y para que esto no resulte gravoso a la parroquia, el concepto Servicios
ministeriales del Modelo de cuentas diocesanas (cuenta 6440100; 101
y 102) será deducido íntegramente de la aportación al Fondo Común
Diocesano (FCD). No a los ingresos de fábrica, pues estos si son ingresos parroquiales.

Finalizada la exposición de D. Jesús Martínez Carracedo, los Consejeros de los distintos grupos arciprestales, realizaron las aportaciones de sus
respectivos grupos. El Señor obispo recordó que el actual Consejo de Presbiterio, finalizará con la próxima reunión, por lo que anima a los Consejeros, a
escoger a un representante que asuma con seriedad este importante cargo para
la vitalidad del presbiterio diocesano.
El acta fue aprobada por unanimidad.
2. Lectura de la elección del nuevo sustituto del representante del arciprestazgo de Montes-Mondariz
El 29 de enero de 2020 se reúnen los sacerdotes del arciprestazgo de
Montes – Mondariz para realizar la aelección del sustituto de SU representante en el Consejo de Presbiterio, DEBIDO al traslado de D. ALBERTO
NOVOA VILA a sus nuevas parroquias en el arciprestazgo de Tui – Entenza.
Fue elegido en primera votación D. José Rafael Antela Alfaya
3. Palabras del Sr. Obispo
Mons. Luis Quinteiro Fiuza señala que en las cuentas diocesanas
apreciamos cómo también a través de ellas, la Diócesis está llamada a una
conversión. Nuestra Diócesis ha decaminar hacia una economía transparente
y autónoma. Esto sólo es posible en base a un trabajo constante y permanente.
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Lo cual ha venido realizándose en los últimos años, con el buen hacer de D.
Santiago Pérez Bouzada y D. Jesús Martínez Carracedo junto a su equipo de
trabajo. Es deber nuestro seguir por la senda marcada, para alcanzar también
una auténtica fraternidad en el ámbito de la economía diocesana.
4. Informe de las cuentas diocesanas
D. Jesús Martínez Carracedo – Vicario de Economía de la Diócesispresenta a los miembros del Consejo de Presbiterio el balance de las cuentas
diocesanas y del Fondo Común Diocesano del año 2019 . El resumen del Ejercicio económico de nuestra Diócesis en el 2019 es el siguiente:
INGRESOS
GASTOS
Superávit 2019
(-) Superávit FCDSC
TOTAL FCD

3.314.163,10 €
2.893.771,33 €
420.391,77 €
106.482,39 €
313.909,38 €

Resumen del Fondo de Sostenimiento del Clero
INGRESOS
GASTOS
Superávit 2019

1.747.162,00 €
1.640.679,61 €
106.482,39 €

Depósito del Fondo 2018 1.328.179,47 €
TOTAL Fondo actual
1.434.661,86 €
Respecto a las normas sobre la retribución económica del clero para el
año 2020, es importante señalar tres novedades:
•

La Retribución Base de los sacerdotes menores de 65 años, con dedicación a la pastoral parroquial o diocesana, y que no perciban otra nómina, será de 850 € mensuales como retribución base y dos extras y no de
800€ como el año pasado.

•

El Sacerdote que pague Alquiler de vivienda por razón del cargo, se le
abonará el 40 %. Si los ingresos sobrepasan los 1000 € se le descontará
lo que sobrepase.
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•
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Respecto al kilometraje a partir de este año, se contabilizarán Dieciséis
viajes al mes - calculado desde la Casa rectoral, a la última Parroquia
y vuelta - ; a razón de 0,19 € por Km. El año pasado se contabilizaban
10 viajes.

5. Ruegos y preguntas
Algunos miembros del Consejo hacen notar, en aras, de la sostenibilidad y la autonomía económica, la importancia de fomentar entre los feligreses las donaciones, legados y donativos en favor de la Diócesis. Se comenta la
importancia de dar a conocer la fecunda e ingente labor que nuestra Diócesis
realiza a favor de la sociedad. No se ama lo que no se conoce.
Finalmente, el Señor obispo agradece a los miembros del Consejo, su
buen hacer a lo largo de esta XII Asamblea del Consejo de Presbiterio que
con esta reunión da por finalizada su singladura.
La reunión del Consejo de Presbiterio finalizas a las 14:10 h.
D. Alberto Montes Rajoy
Secretario del CP
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XII CONSELLO DE PRESBITERIO
Cronica da reunión do 21 de febreiro de 2020 (Galego)
O venres 21 de febreiro de 2020, ás 10:35 h., celebrouse no salón de
actos Abelardo Pérez Braña do Seminario Maior de Vigo, a décimo cuarta reunión do XII Consello de Presbiterio presidida polo Sr. Bispo, D. Luís
Quinteiro Fiuza.
A orde do día foi o seguinte:
1.- Lectura e aprobación da acta anterior.
Tras o rezo comunitario da “hora intermedia”, o secretario realiza a
lectura da acta anterior, correspondente á sesión do 30 de decembro de 2019,
onde se tratou o tema: Transparencia e fiscalidade dos pagos das funerarias:
Metodoloxía de mellora. O Vigairo de Economía D. Jesús Martínez Carracedo foi o encargado de presentar, aos membros do Consello, a proposta diocesana para obrar respecto diso con total transparencia.
A proposta é a seguinte:
O Vigairo de Economía propón aos Conselleiros que todas as funerarias
e tanatorios fagan os pagos na conta bancaria correspondente a cada
parroquia. Despois o párroco retirará desta, as cantidades para percibir polo sacerdote que preside, os concelebrantes, e outros ministerios:
sancristán ou organista. Aquelas persoas que non sexan clérigos deberán asinar un recibín, para mellor xustificación. Quedando isto sempre
reflectido na contabilidade parroquial. E para que isto non resulte gravoso á parroquia, o concepto Servizos ministeriais do Modelo de contas
diocesanas (conta 6440100; 101 e 102) será deducido integramente da
achega ao Fondo Común Diocesano ( FCD). Non aos ingresos de fábrica, pois estes si son ingresos parroquiais.

Finalizada a exposición de D. Jesús Martínez Carracedo, os Conselleiros dos distintos grupos arciprestales, realizaron as achegas dos seus
respectivos grupos. O Señor bispo lembrou que o actual Consello de Presbiterio, finalizará coa próxima reunión, polo que anima aos Conselleiros,
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a escoller a un representante que asuma con seriedade este importante cargo
para a vitalidade do presbiterio diocesano.
A acta foi aprobada por unanimidade.
2. Lectura da elección do novo substituto do representante do arciprestado de
Montes-Mondariz.
O 29 de xaneiro de 2020 reúnense os sacerdotes do arciprestado de
Montes – Mondariz para realizar a aelección do substituto do seu representante no Consello de Presbiterio, DEBIDO ao traslado de D. ALBERTO NOVOA VILA ás súas novas parroquias no arciprestado de Tui – Entenza. Foi
elixido en primeira votación D. José Rafael Antela Alfaya.
3. Palabras do Sr. Bispo
Mons. Luís Quinteiro Fiuza sinala que nas contas diocesanas apreciamos como tamén a través delas, a Diocese está chamada a unha conversión.
A nosa Diocese ha decaminar cara a unha economía transparente e autónoma.
Isto só é posible en base a un traballo constante e permanente. O cal veu
realizándose nos últimos anos, co bo facer de D. Santiago Pérez Bouzada e
D. Jesús Martínez Carracedo xunto ao seu equipo de traballo. É deber noso
seguir pola senda marcada, para alcanzar tamén unha auténtica fraternidade
no ámbito da economía diocesana.
4. Informe das contas diocesanas
D. Jesús Martínez Carracedo – Vicario de Economía da Diocese- presenta aos membros do Consello de Presbiterio o balance das contas diocesanas e do Fondo Común Diocesano do ano 2019.
O resumo do Exercicio económico da nosa Diocese no 2019 é o seguinte:
INGRESOS
GASTOS
Superávit 2019
(-) Superávit FCDSC
TOTAL FCD

3.314.163,10 €
2.893.771,33 €
420.391,77 €
106.482,39 €
313.909,38 €

Xaneiro 2020

Resumen del Fondo de sostenimiento del Clero
INGRESOS
GASTOS
Superávit 2019

1.747.162,00 €
1.640.679,61 €
106.482,39 €

Depósito do Fondo 2018
TOTAL Fondo actual

1.328.179,47 €
1.434.661,86 €

Respecto a as normas sobre a retribución económica do clero para o
ano 2020, é importante sinalar tres novidades:
•

La Retribución Basee dos sacerdotes menores de 65 anos, con dedicación á pastoral parroquial ou diocesana, e que non perciban outra nómina, será de 850 € mensuais como retribución basee e dous extras e non
de 800€ como o ano pasado.

•

O Sacerdote que pague Aluguer de vivenda por razón do cargo, abonaráselle o 40 %. Se os ingresos exceden os 1000 € descontaráselle o que
exceda.

•

Respecto á quilometraxe a partir deste ano, contabilizaranse Dezaseis
viaxes ao mes - calculado desde a Casa reitoral, á última Parroquia e
volta - ; a razón de 0,19 € por Km. O ano pasado contabilizábanse 10
viaxes.

5. Rogos e preguntas
Algúns membros do Consello fan notar, en aras, da sustentabilidade
e a autonomía económica, a importancia de fomentar entre os fregueses as
doazóns, legados e donativos en favor da Diocese. Coméntase a importancia
de dar a coñecer a fecunda e inxente labor que a nosa Diocese realiza a favor
da sociedade. Non se ama o que non se coñece. Finalmente, o Señor bispo
agradece aos membros do Consello, o seu bo facer ao longo desta XII Asemblea do Consello de Presbiterio que con esta reunión dá por finalizada a súa
singradura.
A reunión do Consello de Presbiterio finalizas ás 14:10 h.
D. Alberto Montes Rajoy
Secretario del CP
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Peregrinación a fátima organizada por “Jovenes
por el Reino de Cristo”
Un año más ¡Fátima!
Corría el año 1992 en Talavera de la Reina, cuando tres sacerdotes de
la que entonces se conocía como “Coordinadora Católica de la Juventud”, se
embarcaron en la aventura de preparar una peregrinación de jóvenes a Fátima
- ¿De jóvenes? ¡Por qué no! – Pensaron aquellos tres curas deseosos de que
la juventud talaverana conociera el tesoro que se escondía en aquel pequeño
pueblo portugués.
A esta primera peregrinación acudieron unos 250 jóvenes, principalmente de la provincia de Toledo. Lo que los primeros organizadores no podían ni imaginar en ese momento es que esta peregrinación se repetiría año
tras año, viendo cada vez más aumentado el número de participantes. Fue en
el año 2000 cuando la peregrinación dio un carácter nacional y fue acogida
por el movimiento jóvenes por el Reino de Cristo. Desde entonces, participan
cada año unos 600 jóvenes de diversas provincias españolas, y es así como
ya más de 10.000 jóvenes de toda España han acudido a este encuentro tan
especial. Este año tuvo lugar del 21 al 25 de febrero. Nadie puede negar que
en el lugar de Coba de Iría, allí donde en 1917 se apareció la Virgen María, es
un lugar en el que la fe se siente de una manera especial. Esta realidad y la figura de María con todo lo que representa para la Iglesia y para cada uno de los
católicos, ese lugar especial que en nuestra vida de fe ocupa María, lo que representa para nosotros como modelo y como lugar de refugio, donde, como
cuando éramos niños nos escondemos. Este año batiendo todos los records
han participado 963 jóvenes de los cuatro días de peregrinación, también un
grupito de nuestra diócesis de Tui-Vigo.
En lo personal me llama poderosamente la atención que los jóvenes
repitan cada año y no solo eso, sino que además lo esperen con entusiasmo,
pues lo cierto y verdad es que el ritmo de la peregrinación es intenso: se acuestan tarde se madruga, y se pasa todo el día de aquí para ya con: Eucaristía,
oración, temas, Viacrucis, Rosario, veladas lúdicas, etc. De alguna manera los
organizadores han dado con la clave, allí se mezclan la fe, la fuerza de la juventud, la alegría y la fraternidad sincera, al menos yo no veo otra cosa.
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Los jóvenes son agrupados por edades en grupos mixtos, de diferentes lugares de procedencia, el grupo se convierte en su referencia primera,
rompiendo así la tentación de cerrarse y buscar la compañía de los amigos de
origen. Cada grupo tiene a dos jóvenes, mayores que los demás miembros del
grupo que hacen de responsable y monitor, ellos siguiendo el esquema general marcado por los organizadores llevan la marcha del grupo. A cada grupo
se le adjudica un sacerdote que pertenece al propio grupo y que como gracia
de Dios solo se ocupa de acompañarlos y atenderlos en cuestiones espirituales, confesión, dudas tras los temas, conversaciones en las que se les aclaran
muchas dudas, etc.
El tiempo pasa muy rápido, y esos escasos cuatro días se desvanecen
sin que uno casi lo perciba, el cuerpo acaba cansado y ya solo después, tras
terminar, empiezan a manifestarse el sueño, los dolores y el cansancio, que
por extraño que parezca no pesan pues son signo de una buena experiencia de
Dios y de Iglesia que permanece con fuerza marcando los 365 días restantes
para volver a Fátima con JRC.
D. Samuel Montes Costas
Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil
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Peregrinación a fátima organizada por “Jovenes
por el Reino de Cristo” (Galego)
Un ano máis ¡Fátima!
Corría o ano 1992 en Talavera de la Reina, cando tres sacerdotes da
que entón se coñecía como “Coordinadora Católica da Mocidade”, embarcáronse na aventura de preparar unha peregrinación de mozas a Fátima - De
mozas? Por que non! – Pensaron aqueles tres curas desexosos de que a mocidade talaverana coñecese o tesouro que se escondía naquel pequeno pobo
portugués.
A esta primeira peregrinación acudiron uns 250 mozos, principalmente da provincia de Toledo. O que os primeiros organizadores non podían nin
imaxinar nese momento é que esta peregrinación repetiríase ano tras ano,
vendo cada vez máis aumentado o número de participantes. Foi no ano 2000
cando a peregrinación deu un carácter nacional e foi acollida polo movemento
novos polo Reino de Cristo. Desde entón, participan cada ano uns 600 mozos
de diversas provincias españolas, e é así como xa máis de 10.000 mozos de
toda España acudiron a este encontro tan especial. Este ano tivo lugar do 21
ao 25 de febreiro. Ninguén pode negar que no lugar de Coba de Iría, alí onde
en 1917 apareceuse a Virxe María, é un lugar no que a fe sente dunha maneira
especial. Esta realidade e a figura de María con todo o que representa para a
Igrexa e para cada un dos católicos, ese lugar especial que na nosa vida de fe
ocupa María, o que representa para nós como modelo e como lugar de refuxio, onde, como cando eramos nenos escondémonos. Este ano batendo todos
os récords participaron 963 mozos dos catro días de peregrinación, tamén un
grupiño da nosa diocese de Tui-Vigo.
No persoal chámame poderosamente a atención que os mozos repitan
cada ano e non só iso, senón que ademais espéreno con entusiasmo, pois o
certo e verdade é que o ritmo da peregrinación é intenso: déitanse tarde se
madruga, e pásase todo o día de aquí para xa con: Eucaristía, oración, temas,
Viacrucis, Rosario, veladas lúdicas, etc. Dalgunha maneira os organizadores
deron coa clave, alí mestúranse a fe, a forza da mocidade, a alegría e a fraternidade sincera, polo menos eu non vexo outra cousa.
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Os mozos son agrupados por idades en grupos mixtos, de diferentes
lugares de procedencia, o grupo convértese na súa referencia primeira, rompendo así a tentación de pecharse e buscar a compañía dos amigos de orixe.
Cada grupo ten a dous mozos, maiores que os demais membros do grupo que
fan de responsable e monitor, eles seguindo o esquema xeral marcado polos
organizadores levan a marcha do grupo. A cada grupo adxudícaselle un sacerdote que pertence ao propio grupo e que como graza de Deus só ocúpase
de acompañalos e atendelos en cuestións espirituais, confesión, dúbidas tras
os temas, conversacións nas que se lles aclaran moitas dúbidas, etc.
O tempo pasa moi rápido, e ese escasos catro días desvanécense sen
que uno case o perciba, o corpo acaba canso e xa só despois, tras terminar,
empezan a manifestarse o soño, as dores e o cansazo, que por estraño que pareza non pesan pois son signo dunha boa experiencia de Deus e de Igrexa que
permanece con forza marcando os 365 días restantes para volver a Fátima con
JRC.
D. Samuel Montes Costas
Delegado Diocesano de Pastoral Xuvenil
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