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Palabras do Señor Bispo
50 años caminando con los pobres
El 9 de enero de 1970 se constituyó en nuestra Diócesis Cáritas, como
institución promotora y coordinadora de la acción caritativa y benéfico-social
de la Iglesia Diocesana. Celebramos, pues, cincuenta años de vida activa de
esta institución tan querida y apreciada en nuestra Iglesia y en nuestra sociedad. El lema escogido “50 años caminando con los pobres”, resume en pocas
palabras la acción desarrollada por todas las personas que, de una manera u
otra, han hecho posible mitigar el sufrimiento y la desesperación de muchas
personas a lo largo de todos estos años.
Es pues un tiempo de gracia, de gracias. De gracias a Dios, de gracias
a todas las personas e instituciones que han “sido” Cáritas en este tiempo.
Pero también es tiempo de mirar al futuro, porque la vida sigue, sin olvidarnos del pasado. Como decía Jesús, «la persona que se ha hecho discípula del
reino de los cielos, es como un padre de familia que va sacando del arca lo
nuevo y lo antiguo» (Mt 13,52).
En 1891 se publicó la Encíclica Rerum novarum del Papa León XIII
“sobre la cuestión social” que buscaba dar respuesta a los problemas que surgieron en la sociedad industrializada de aquella época. Desde entonces hasta
la mitad del siglo XX la reflexión social de la Iglesia ha girado en torno al
escenario del conflicto de las sociedades industriales, el del capital/trabajo.
En 1967 vio la luz la Encíclica Populorum progressio del Papa Pablo
VI, “sobre la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos”. Esta pone
el centro de atención en el desarrollo integral del hombre; en el conflicto norte/sur que marca las diferencias existentes entre las sociedades desarrolladas,
las subdesarrolladas y las en vías de desarrollo. El desarrollo no puede reducírse exclusivamente al crecimiento económico; para que sea auténtico debe
ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre (PP
14). No excluye a ningún miembro de la comunidad humana e implica a todas las dimensiones de la persona, no solo a la satisfacción de las necesidades
materiales.
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En 2009 Benedicto XVI escribe la Encíclica Caritas in veritate, -Caridad en la verdad-, considerada como la Rerum novarum de la época contemporánea, en la cual se da un paso más al indicar que el desarrollo además de
ser integral debe ser solidario, es decir, exige un auténtico compromiso ético
personal y social. Ello implica que todas las personas se consideren corresponsables de la construcción solidaria de un desarrollo humano integral, y se
empeñen y trabajen por el bien común, es decir, por el bien de todos y de cada
uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos.
En 2015 se publica la Encíclica Laudato si, “sobre el cuidado de la
casa común”, en la que el Papa Francisco nos dice que el desarrollo no solo
debe ser integral y solidario sino también sostenible; es decir, que satisfaga
las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
El compromiso para un desarrollo humano, integral, solidario y sostenible debe ser un compromiso de todos, de toda la sociedad; forma parte de
la misión evangelizadora de la Iglesia y es su deber hacerlo realidad a través
de su doctrina social, de su implicación en la lucha por la justicia y contra las
causas que generan la pobreza y la exclusión, del cambio de estructuras de
opresión y de su testimonio; y siempre con la atención puesta en la opción
preferente por los pobres, los excluidos, los descartados de la sociedad.
Todo este devenir del desarrollo, que hemos visto evolucionar a través
de las sucesivas pautas marcadas por los Papas, alimenta la acción caritativa
y social de la Iglesia y nutre la acción de Cáritas. La caridad, en pleno siglo
XXI, nos llama a superar la beneficencia, el asistencialismo. Si la persona es
el centro y la entendemos en su dimensión integral, la caridad y el desarrollo
no se limitan a ofrecer a los pobres respuestas de primera asistencia: comida,
ropa, medicamentos u otras necesidades materiales; su objetivo primordial
es dignificarla, procurarle autonomía y promover su plena realización e integración en la sociedad. La acción de Cáritas debe contribuir también al desarrollo social, relacional, político, cultural y también ético y espiritual, como
recuerda el Papa Francisco, de las personas con las que trabaja
Este es el camino a seguir en el presente y en los años venideros. Por
ello, en este cincuenta aniversario de Cáritas Diocesana, os invito a “ser parte” de Cáritas como hasta ahora lo habéis venido haciendo.
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A las puertas de la Navidad, en la que celebramos el nacimiento de
Jesús, el Señor nos invita a acogerle en el hermano: «Tuve hambre y
me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; era extranjero y me acogisteis; estaba desnudo y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel
y vinisteis a verme» (Mt 25, 31-46).

					+ Luis Quinteiro Fiuza

50 anos camiñando cos pobres (galego)
O 9 de xaneiro de 1970 constituíuse na nosa Diocese Cáritas, como
institución promotora e coordinadora da acción caritativa e benéfico-social
da Igrexa Diocesana. Celebramos, pois, cincuenta anos de vida activa desta
institución tan querida e apreciada na nosa Iglesia e na nosa sociedade. O
lema escollido “50 anos camiñando cos pobres”, resume en poucas palabras
a acción desenvolvida por todas as persoas que, dunha maneira ou outra,
fixeron posible mitigar o sufrimento e a desesperación de moitas persoas ao
longo de todos estes anos.
É pois un tempo de graza, de grazas. De grazas a deus, de grazas a
todas as persoas e institucións que “foron” Cáritas neste tempo. Pero tamén
é tempo de mirar ao futuro, porque a vida segue, sen esquecernos do pasado.
Como dicía Xesús, «a persoa que se fixo discípula do reino dos ceos, é como
un pai de familia que vai sacando do arca o novo e o antigo» ( Mt 13,52).
En 1891 publicouse a Encíclica Rerum novarum do Papa León XIII
“sobre a cuestión social” que buscaba dar resposta aos problemas que xurdiron na sociedade industrializada daquela época. Desde entón ata a metade do
século XX a reflexión social da Iglesia virou en torno ao escenario do conflito
das sociedades industriais, o do capital/traballo.
En 1967 viu a luz a Encíclica Populorum progressio do Papa Pablo
VI, “sobre a necesidade de promover o desenvolvemento dos pobos”. Esta
pon o centro de atención no desenvolvemento integral do home; no conflito
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norte/sur que marca as diferenzas existentes entre as sociedades desenvolvidas, as subdesarrolladas e as en vías de desenvolvemento. O desenvolvemento non pode reducírse exclusivamente ao crecemento económico; para que
sexa auténtico debe ser integral, é dicir, promover a todos os homes e a todo
o home (PP 14). Non exclúe a ningún membro da comunidade humana e implica a todas as dimensións da persoa, non só á satisfacción das necesidades
materiais.
En 2009 Bieito XVI escribe a Encíclica Caritas in veritate, -Caridade
na verdade-, considerada como a Rerum novarum da época contemporánea,
na cal se dá un paso máis ao indicar que o desenvolvemento ademais de ser
integral debe ser solidario, é dicir, esixe un auténtico compromiso ético persoal e social. Iso implica que todas as persoas considérense corresponsables
da construción solidaria dun desenvolvemento humano integral, e empéñense
e traballen polo ben común, é dicir, polo ben de todos e de cada un, para que
todos sexamos verdadeiramente responsables de todos.
En 2015 publícase a Encíclica Laudato si, “sobre o coidado da casa
común”, na que o Papa Francisco dinos que o desenvolvemento non só debe
ser integral e solidario senón tamén sostible; é dicir, que satisfaga as necesidades da xeración presente sen comprometer a capacidade das xeracións
futuras para satisfacer as súas propias necesidades.
O compromiso para un desenvolvemento humano, integral, solidario
e sostible debe ser un compromiso de todos, de toda a sociedade; forma parte
da misión evanxelizadora da Igrexa e é a súa deber facelo realidade a través
da súa doutrina social, da súa implicación na loita pola xustiza e contra as
causas que xeran a pobreza e a exclusión, do cambio de estruturas de opresión e do seu testemuño; e sempre coa atención posta na opción preferente
polos pobres, os excluídos, os descartados da sociedade.
Todo este devir do desenvolvemento, que vimos evolucionar a través
das sucesivas pautas marcadas polos Papas, alimenta a acción caritativa e
social da Igrexa e nutre a acción de Cáritas. A caridade, en pleno século XXI,
chámanos a superar a beneficencia, o asistencialismo. Se a persoa é o centro e
entendémola na súa dimensión integral, a caridade e o desenvolvemento non
se limitan a ofrecer ás pobres respostas de primeira asistencia: comida, roupa,
medicamentos ou outras necesidades materiais; o seu obxectivo primordial
é dignificala, procurarlle autonomía e promover a súa plena realización e
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integración na sociedade. A acción de Cáritas debe contribuír tamén ao desenvolvemento social, relacional, político, cultural e tamén ético e espiritual,
como lembra o Papa Francisco, das persoas coas que traballa.
Este é o camiño para seguir no presente e nos vindieros anos. Por iso,
neste cincuenta aniversario de Cáritas Diocesana, convídovos a “ser parte” de
Cáritas como ata o de agora viñéstelo facendo.
Ás portas do Nadal, na que celebramos o nacemento de Jesús, o Señor convídanos a acollerlle no irmán: «Tiven fame e déstesme para comer;
tiven sede e déstesme de beber; era estranxeiro e acolléstesme; estaba espido
e vestístesme; enfermo e visitástesme; no cárcere e viñestes verme» ( Mt 25,
31-46).

					+ Luis Quinteiro Fiuza
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Decretos

Nombramiento de la nueva junta de gobierno de la Cofradía
Penitencial de N. P. Jesús del Silencio

Atendiendo a las razones expuestas por la Cofradía Penitencial de N.
P. Jesús del Silencio y de su Cofrade Mayor, el Rvdo. Don José Antonio Marzoa Rodríguez, nombro para el próximo cuatrienio, a la nueva JUNTA DE
GOBIERNO de la COFRADÍA PENITENCIAL DE N. P. JESÚS DEL SILENCIO, que estará formada por estos nuevos los nuevos Cofrades, a saber,
DON GUILLERMO CARBALLIDO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE
DON JUAN CARLOS CARBALLIDO RORÍGUEZ, SECRETARIO
GENERAL y VICE-PRESIDENTE 1º
DON MANUEL SEGURA FERNÁNDEZ VICE-PRESIDENTE 2º y
TESORERO-CONTADOR
DON IÑAQUI IZAGUIRRE FERNÁNDEZ VOCAL y RESPONSABLE de ACTOS PROCESIONALES
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A la vez que gustoso le hago llegar mi Bendición, extensiva a todos
los miembros de la Cofradía.
Vigo a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

+ LUIS QUINTEIRO FIUZA
OBISPO DE TUI VIGO

Por mandato.

Manuel Lage Lorenzo
Canciller-Secretario
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Axenda episcopal

Día
4

6
7

9
13
16
17
18
30
31

- Misa na honra de Santa Genoveva Torres Acosta fundadora
das Hermanas Angélicas. Residencia Hermanas Angélicas ás
11:00 horas.
- Eucaristía na Solemnidade da Epifanía na S.I.C. de Tui ás 13.00
horas.
- Funeral de Sor Purificación Pérez Marcos, Filla da Caridade na
parroquia do Sagrario da I. C. de Tui ás 11:30 horas.
- Funeral de Sor Elena irmá da Segunda Orden Franciscana (Clarisas) no convento de Tui ás 12:30 horas
- Audiencias de 10:30 a 13:45 horas.
- Clausura dos 50 anos de Cáritas Diocesana no Cine Salesianos
ás 19 horas.
- Asistencia á Comisión de Migraciones da CEE en Madrid.
- Audiencias de 10:30 a 13:45 horas.
- Audiencia con la Comisión de la Semana Santa de Vigo a las
18:00 horas.
- Consejo Episcopal a las 10:30 horas.
- Misa no 50 aniversario do Colexio “Amor de Dios” da cidade de
Vigo ás 12:00 horas.
- Xornada da Paz no Colexio dos I. Maristas de Vigo ás 10:30.
- Acto de inauguración da Nova Sede da Diputación de Pontevedra en Vigo ás 19:30 horas.
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VIDA DIOCESANA
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Axenda diocesana

Día
1
6

- Santa María, Nai de Deus.
- Xornada Mundial da Paz.
- Epifanía do Señor.

7

- Delegación de Pastoral Xuvenil: celebración da xornada da Paz
cos colexios de Vigo
8
- Delegación do Clero: Encontro do Arciprstazgo de Vigo-Lavadores cos saxcerdotes da Residencia Sacerdotal.
9
- Cáritas diocesana: reflexión entorno á Exhortación Apostólica
postsinodal “Christus vivit” a cargo de Monseñor Juan José
Omella no cine salesianos ás 19:00.
- Cáritas diocesana: Clausura dos actos conmemorativos dos 50
anos de Cáritas Diocesana no Cine Salesianos ás 20:00.
11 - Rede Mundial da Oración do Papa: reunión en Canedo sobre
“O Pai envía ó seu Fillo para Salvar”.
13 - Ágora: “Xetsemaní”: Parroquia de Santiago de Vigo ás 20:00.
- Secretariado Bíblico: 1ª Reunión da comisión Permanente.
14 - Formación permanente para o Clero de 11 a 13 horas no Seminario Maior.
15 - Delegación de Pastoral da Saúde: Encuentro fromativo por
zonas.
18-25 - Oración pola unidade dos cristianos.
22
23

- Delegación del Clero: Encuentro do Arciprestazgo de Vigo-Santo André cos sacerdotes da Residencia Sacerdotal.
- Oración ecuménica pola unidade na parroquia dos Redentoristas ás 20.00.
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Día
24
26

27

- Instituto Teolóxico “San Xosé”: festa de Santo Tomás de Aquino
ás 12:00 no Seminario Maior.
- Delegación de Misions: Xornada Pontificia da Infancia Misionera.
- Delegación para o Clero: Exercios Espirituais na Ramallosa
hasta o 31 dirixidos polo P. Ignacio Fernández SJ.
- Ágora: “O proceso de Xesús”. Parroquia de Santiago de Vigo ás
20:00.
- Delegación de Acollida no Camiño de Santiago: encontro de
responsables de albergues do Camino Sanabrés os días 27-28.
- Delegación de Pastoral da Saúde: cursiño rexional de Galicia
en Santiago.
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Eventos
50 Años de CÁRITAS TUI-VIGO

50 AÑOS CAMINANDO CON LOS POBRES

El 9 de enero de 1970, Monseñor José Delicado Baeza, Obispo de la
Diócesis de Tui-Vigo, erige a Cáritas Diocesana como institución promotora
y coordinadora de la acción caritativa y benéfico-social de la Iglesia diocesana; su domicilio social se establece en la calle García Barbón, 9.
A partir de aquí se aprueban las normas para la constitución de las
Cáritas Parroquiales y se constituyen las Cáritas de las Parroquias de: San
Francisco, Santiago el Mayor, Sagrado Corazón de Jesús, Nª Sª de Fátima,
Santo Tomé de Freixeiro, San Pedro de Sárdoma, San Ignacio de Loyola, San
Martín de Coya, Santa Marina de Cabral, Santa María (Colegiata), San Juan
Bautista, Nª Sª de las Nieves, San Pelayo de Navia y San Miguel de Bouzas.
Luego, el 25 de febrero se celebra la I Asamblea de Cáritas Diocesana
y comienza su andadura.
Por lo tanto el 9 de enero de 2020 Cáritas Diocesana de Tui-Vigo
cumplió, oficialmente, 50 años de existencia.
Eso no quiere decir que Cáritas no existiera hasta tal fecha; si existía,
pero no con la estructura actual.
Un poco de historia
En 1942 se crea el Secretariado Nacional de Caridad dependiente de
la Junta Nacional de Acción Católica.
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En 1947 se aprueban los estatutos del Secretariado Nacional de Caridad y se constituyen los primeros Secretariados Diocesanos de Caridad de
Acción Católica.
En 1948 se constituye el “Secretariado de Caridad de la Acción Católica” en la Diócesis de Tui (hasta 1959 no fue diócesis de Tui-Vigo) siendo
su Director Alfonso García Hermida.
En 1961 la Comisión Episcopal de la Caridad aprueba el reglamento
de Cáritas Nacional y los modelos de reglamentos para las Cáritas Diocesanas y Parroquiales.
En 1968 Se celebra la Asamblea Constituyente de la Confederación
de Cáritas Española (la estructura actual) y se aprueban los nuevos reglamentos.
En 1969 don Laureano Puga Vidal es nombrado Delegado Episcopal
para el Ministerio de la Pastoral de la Caridad y Promoción Social y Delegado Episcopal para el Apostolado Seglar, y Balbino Cruces Director de
Cáritas Diocesana.
Las restantes Cáritas Diocesanas de Galicia ya han celebrado su 50
Aniversario: Cáritas Diocesana de Orense en 2012, la de Lugo y la de Mondoñedo-Ferrol en 2014, y la de Santiago en 2015.
Para celebrar este cincuentacentenario la Junta Directiva de Cáritas
Diocesana encarga, en setiembre de 2018, a Jaime Barrecheguren Beltrán y a
Ángel Dorrego Leal la preparación de los actos conmemorativos de este importante acontecimiento diocesano. ¡Y se ponen manos a la obra!, contando
con la experiencia y el buen consejo de Alberto Cuevas Fernández, Delegado
Diocesano de Medios de Comunicación Social.
Se pretende que sea una celebración de toda la Iglesia diocesana puesto que Cáritas somos todos, toda la comunidad eclesial de esta diócesis, no
solo los equipos de las Cáritas Parroquiales y de Cáritas Diocesana. El servicio a los pobres, la diaconía de la caridad, es un ministerio de la comunidad;
Cáritas es la misma Iglesia en el ejercicio de su amor y servicio a los pobres;
es la comunidad cristiana haciendo lo que es y está llamada a hacer: ser sacramento del amor de Dios para los hombres en medio del mundo.
Se quiso que esta celebración tuviera proyección no solamente en la
comunidad cristiana de nuestra diócesis, sino también en toda la sociedad,
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porque en ella también estamos y seguiremos estando presentes.
Se pretendió también, que estos actos no quedaran reducidos al ámbito de Cáritas Diocesana, sino que también los Arciprestazgos y las Parroquias
realizaran en su ámbito, a lo largo de todo el curso 2019-2020, acciones y
actos conmemorativos.
Lema
“50 AÑOS CAMINANDO CON LOS POBRES”, fue el lema elegido. De entre las muchas propuestas elegimos esta, porque es así como se nos
reconoce en la sociedad, y como ya hemos dicho queríamos que también la
sociedad fuera partícipe de esta celebración.
En Cáritas llevamos unos años adaptando nuestro lenguaje al lenguaje del Trabajo Social; y así hemos pasado a decir necesitados, últimos y no
atendidos, excluidos, participantes… de tal forma que casi ya no usamos la
palabra pobre. Los evangelios nos hablan de los pobres, las encíclicas de los
Papas nos hablan de los pobres, los documentos de la Conferencia Episcopal
nos hablan de los pobres (“La Iglesia y los pobres”; “La Iglesia al servicio de
los pobres”).
Logotipo
Hemos dicho que esta era una celebración de toda la Iglesia Diocesana; ahí está nuestra catedral, nuestra diócesis de Tui-Vigo y el corazón de
Cáritas; el corazón abierto de la Iglesia siempre dispuesto a acoger, escuchar,
ayudar y caminar con los pobres. Y celebramos los 50 años de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo; ahí está el logotipo de Cáritas y el motivo, los 50 años,
1970-2020.
Este logotipo ha sido realizado por Mari Carmen Arenas Villarroel
con la colaboración técnica de Josexto Sanz Aristu y de acuerdo a las indicaciones que le hemos facilitado para que de él formaran parte los elementos de
la celebración; y a los cuales agradecemos su colaboración desinteresada.
Cartel
Junto al logotipo, el lema y los años 1970 a 2020 conforman el cartel
de la celebración.
El pistoletazo de salida lo da Alberto Cuevas que en su carta publicada en Faro de Vigo el domingo 4 de agosto de 2019 con motivo de la
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festividad del Cristo de la Victoria, decía: «También este año, en octubre,
se iniciará la conmemoración de los 50 años de vida en nuestra ciudad y
diócesis de Tui-Vigo, de “Cáritas”. La institución que discretamente promociona y coordina la acción caritativa y benéfico-social de la Iglesia Católica,
entre nosotros, independientemente de las creencias personales. Se trata de
dar gracias por lo realizado en el pasado y para que sirva de impulso de cara
al porvenir. Porque los 50 años pasados de Cáritas –con cientos de miles de
muestras concretas de cercanía desde las parroquias a los más desfavorecidos
de sus miembros, son también de alguna manera 50 años de la historia de
esta”…siempre benéfica ciudad de Vigo”».
Posteriormente, el 10 de octubre, se presentan en rueda de prensa, en
la que están presentes Gonzalo Davila Davila, Director de Cáritas Diocesana,
Javier Alonso Docampo, Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana, Alberto
Cuevas Fernández, Delegado Diocesano de Medios de Comunicación Social
y Juan José Lago Novás, Responsable de Comunicación de Cáritas Diocesana, los actos conmemorativos de este cincuentenario.
Artículos de prensa
Los artículos que se publican en la prensa a lo largo del período
comprendido entre los meses de octubre y enero pretenden contar 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, buscan sensibilizar, concienciar y abrir la
boca del lector para ponerle en predisposición para participar en los diversos
actos conmemorativos.
El primero de ellos, publicado en Faro de Vigo el 14 de octubre, corrió a cargo de Ceferino de Blas García, Cronista de la ciudad de Vigo, que
bajo el título “Medio siglo de Cáritas Tui-Vigo” considera oportuno «recordar la efeméride y trazar a grandes rasgos, las líneas que condujeron hasta
aquí a la organización, que ha merecido la credibilidad, e incluso la simpatía
de la gente, al margen de creencias e ideologías. Pronunciar la palabra Cáritas
es referirse a un organismo respetado y fiable».
Posteriormente, es Alberto Cuevas Fernández el que bajo el título
“Cáritas y el obispo del Dyane 6”, publicado en Faro de Vigo el 17 de octubre,
nos habla de los primeros tiempos de Cáritas eregida por don José Delicado
Baeza, el obispo del Dyane 6, y nos recuerda los motivos de la celebración
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en palabras de don Luis Quinteiro Fiuza: «Celebramos los cincuenta primeros años de vida de esta institución de la Iglesia Diocesana, que nos ofrecen
a todos una excelente oportunidad para recordar la historia y las vivencias
de Cáritas Diocesana, examinar los frutos de nuestro compromiso con las
personas necesitadas, comunicar a la comunidad cristiana y a la sociedad los
resultados de su acción en favor de los pobres y emprender con esperanza,
alegría e ilusión los retos de la pobreza en los tiempos actuales y venideros».
“Ubi Cáritas” es el título del artículo de Alberto Cuevas publicado el
14 de noviembre. Recordando el canto gregoriano del ubi cáritas et amor, nos
hace un repaso de las acciones significativas de Cáritas, que es luz y signo de
la presencia divina que con amor acoge y remedia nuestras pobrezas, a la luz
de la Memoria 2018. Soy consciente, dice, de estar palpando y descubriendo
nuestro ubi Cáritas, es decir el dónde y el cómo del actuar de esta institución
de la Iglesia, que continua aquí y ahora sus actividades de servicio fraterno a
los más necesitados, como espejo y manifestación de aquel lavatorio de los
pies del primer jueves santo de la historia. Y se me hace resplandeciente a la
vez, la presencia de un Dios que a veces parece oculto y escondido, pero allí
(ibi) en los pobres atendidos, se manifiesta cercano, misericordioso y providente.
En plena Epifanía y ya cerca de la clausura de la conmemoración de
los 50 años, Alberto Cuevas nos recuerda esta conmemoración en su artículo
titulado “Caridad más allá de la Navidad” publicado el 8 de enero. “Cuando
ya pasa la Navidad sigue haciendo falta Cáritas, nos dice, porque es la navidad diaria, escondida, callada y eficaz, que brota y rebrota cuando un hermano descubre que el despojado de al lado tiene el mismo grupo sanguíneo de
hijo de Dios que él y que tú y que yo.”
Club Faro de Vigo
Para seguir dando a conocer la historia de Cáritas a la sociedad, Alberto Cuevas Fernández, Jaime Barrecheguren Beltrán y Ángel Dorrego Leal
estuvieron presentes en el Club Faro de Vigo el lunes 21 de octubre. El coloquio comenzó con el visionado del vídeo, elaborado para esta ocasión; una
breve intervención del alcalde de la ciudad, Abel caballero, para destacar que
“la historia de los últimos 50 años de la ciudad no se entiende sin Cáritas”,
seguida de la intervención de los tres relatores.
Al finalizar tomó la palabra don Luis Quinteiro Fiuza para recordar
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que “hemos hecho muchísimas tareas en estos 50 años, pero tenemos más
sueños y proyectos”, a la vez que animó a mirar al futuro e hizo un llamamiento a la implicación social.
Conferencias
La primera conferencia, “La persona en el centro de la Doctrina Social de la Iglesia”, impartida en el Salón Regio del local social del R.C. Celta
de Vigo el jueves 24 de octubre, corrió a cargo del teólogo don José Román
Flecha Andrés, presentado por don Alberto Cuevas Fernández, el cual que
nos hizo un recorrido a través de los Papas de los derechos de la persona que
son la base de la acción socio-caritativa de la Iglesia fundamentada en los
principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia.
La segunda conferencia, “La caridad, camino privilegiado de santidad”, corrió a cargo del teólogo y ex Delegado Episcopal de Cáritas Española
don Vicente Altaba Gargallo, el Jueves 14 de noviembre a las 20 h. en Salón
Regio del local social del R.C. Celta de Vigo, que nos hizo un recorrido por
la acción socio-caritativa de la Iglesia a través del magisterio del Papa Francisco.
Comenzó enumerando las grandes aportaciones del Papa Francisco a
la DSI, y que resumió en los siguientes apartados: Reafirmar la opción preferencial por los pobres y reafirmar que esta opción es teológica; el redescubrimiento de las personas pobres y de su lugar en la vida y misión de la Iglesia;
el situar la acción caritativa y social en la matriz de una iglesia misionera,
en salida; solicitar que esa acción sea liberadora e inclusiva, al servicio de la
promoción y liberación de los pobres; la creación del primer dicasterio de la
reforma de la curia romana; la defensa decidida de los migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo y las víctimas de la trata; y por último, la llamada
a la santidad mediante el ejercicio de la caridad.
Solo desde los pobres se tiene una visión real de la metrópolis y de la
realidad Los pobres están presentes, según Francisco, de manera transversal,
no solo como destinatarios sino también como protagonistas.
Destacó Altaba que la santidad es la meta que tenemos en el ejercicio
de la caridad; no es sino la caridad plenamente vivida.
La tercera conferencia, “Compromiso y participación social en la vida
de la Iglesia”, corrió a cargo de Monseñor Juan José Omella y Omella,-
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Cardenal Arzobispo de Barcelona, el 9 de enero de 2020 a las 19 h. en el Cine
Salesianos.
Comenzó don Juan José, felicitando a Cáritas Diocesana “que pasó por el
mundo haciendo el bien” a lo largo de estos 50 años.
Nos recordó que “la caridad no es dar, es darse y que dando uno aprende a
darse”. Remontándose a los principios, nos recordó también que la Iglesia
empieza su andadura con la caridad y que en su corazón están los pobres.
Apoyándose en la Exhortación “Evangelii gaudium” nos dio 5 claves para
la acción: Asistencia, promoción, sensibilización, denuncia y combatir las
causas de la pobreza. Y concluyó su conferencia abriendo un itinerario de
cara al futuro.
Carta de Don Luis Quinteiro Fiuza
Unos días antes de la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias (jueves 19 de diciembre), en la que además se celebra el “día del voluntariado”, se publica en la prensa una carta del Obispo con el título: 50 años
de Cáritas Diocesana, “50 años caminando con los pobres”.
En la proximidad de la Navidad y de la conmemoración (9 de enero)
el Obispo nos recordará este hecho.
En ella, don Luis Quinteiro nos invita a todos a “ser parte de Cáritas”.
Comienza diciendo que “este es un tiempo de gracia, de gracias. De dar gracias a Dios y a todas las personas e instituciones que han sido Cáritas en estos
50 años. Pero también es tiempo de mirar al futuro, sigue diciendo, porque la
vida sigue; sin olvidarnos del pasado”.
Haciendo un poco de historia nos describe la evolución de la DSI,
compañera de viaje de Cáritas, desde León XIII y su Encíclica “Rerum novarum”, siguiendo por la “Populorum progressio” de Pablo VI, “Cáritas in
veritate” de de Benedicto XVI y concluyendo con “Laudato si” de Francisco.
Y nos marca el camino a seguir: Poner a la persona en el centro y contribuir al
al desarrollo social, relacional, político, cultural y también ético y espiritual
de las personas a las que Cáritas acompaña.
Eucaristía de Acción de Gracias
Presidida por Monseñor Luis Quinteiro Fiuza y concelebrada por numerosos sacerdotes, tuvo lugar el jueves 19 de diciembre a las 20,00 hora en
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la Concatedral.
En su homilía nos recordó que la vivencia de la caridad brota de la
participación del amor oblativo de Jesús, un amor que se actualiza en la Eucaristía. Una vivencia que no es algo accesorio, sino esencial. El amor a Dios
y a los hermanos es el signo distintivo de todo cristiano.
Una vez más mostró su deseo de que en todas las Parroquias se viva la
caridad de una manera organizada y agradeció la actitud de servicio de todos
los voluntarios de Cáritas. Pidió, por otro lado, que no nos olvidemos de que
la tarea de la Iglesia se manifiesta a través de la Palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y el servicio de la caridad; las tres van unidas, las tres
son inseparables, cada una de ellas da vida a la otra.
Al finalizar la Eucaristía se hizo entrega de los reconocimientos a
los 32 voluntarios de las Cáritas Parroquiales con veinticinco o más años de
entrega callada y abnegada acompañando a los pobres. Y a continuación don
Luis Quinteiro hizo entrega del nombramiento del Papa Francisco de Caballero de la Orden de San Gregorio Magno a Jaime Barrecheguren Beltrán,
Humberto González Vázquez y Ángel Dorrego Leal, a los cuales agradeció
su servicio.
Concierto Solidario de Navidad.
A cargo del Conservatorio Mayeusis a favor de Cáritas, tuvo lugar en
la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, con gran afluencia de público, el
sábado 21 de diciembre a las 12,30 horas.
Clausura de la celebración.
La clausura de los actos conmemorativos se realizó el 9 de enero de
2020, fecha de la constitución oficial de Cáritas Diocesana, a las 20,00 horas
en el Cine Salesianos. Presidida por monseñor Quinteiro Fiuza, contó con
la asistencia del cardenal monseñor Omella, los alcaldes de las ciudades de
Vigo y Tui, Abel Caballero y Enrique Cabaleiro, el Presidente del Parlamento
de Galicia, Miguel Santalices, monseñor Jesús Fernández Obispo Responsable de Cáritas Española, su Presidente Manuel Bretón, la Delegada de la
Xunta en Vigo, Corina Porro, el Presidente de las Autoridad Portuaria de
Vigo, López Veiga, el Conselleiro de Sanidad, Vázquez Almuiña, y otras autoridades. En ella se hizo entrega de los reconocimientos y agradecimientos
a las personas que han desarrollado una labor importante en Cáritas y a las
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instituciones eclesiales, públicas y privadas colaboradoras a lo largo de estos
50 años.
Comenzó el acto con la proyección del vídeo conmemorativo:
https://youtu.be/CzwBZ_3x2p4
Tras la lectura del decreto de constitución de Cáritas Diocesana firmado por monseñor Delicado Baeza el 9 de enero de 1970, se dio lectura al
mensaje del Papa Francisco en el que “exhorta a proseguir llevando a todos
la alegría del Evangelio siendo testigos creíbles de la caridad de Cristo, que
llama a prodigarse con amor y delicadeza en el servicio de los hermanos más
necesitados”.
Tras la entrega de reconocimientos a los exdirectivos, personal y colaboradores de Cáritas Diocesana, tomó la palabra del Presidente de Cáritas Española Manuel Breton Romero, que destacó la labor y entrega de los
directivos y voluntarios de Cáritas en su afán por ayudar a las personas con
dificultades a salir de la situación en que se encuentran. Monseñor Fernández,
tras la entrega de los reconocimientos a las instituciones eclesiales destacó la
inmensa labor que estas realizan en la sociedad, comprometidas en la mejora
de la calidad de vida y la dignidad de los que menos tienen.
Tras la entrega de reconocimientos a instituciones públicas y privadas, empresas y medios de comunicación social, el Director de Cáritas Diocesana, Gonzalo Davila Davila, se dirigió a los presentes con estas palabras:
“Todos somos necesarios en la búsqueda del bien común, y ese es el motivo
que hoy reúne aquí a empresas, MCS, instituciones públicas y privadas en
torno a Cáritas en esta conmemoración de los 50 años. Hablamos del bien
común, que va más allá del interés general, porque lo común es algo más profundo que lo general, porque presupone que solo puede realizarse en cuanto
compartido. El motor de la relación social es la confianza y la solidaridad
que nos impulsa a compartir lo propio con quienes son nuestros semejantes.
Siempre habrá personas sufrientes que nos rodeen, personas frágiles de quien
compadecerse y a quien ayudar, porque el ser humano, desde su comienzo,
está inacabado, no nace entero, sino que se va conformando, La fragilidad
solo puede hacer viable al hombre gracias a la ayuda de los de sus especie, al
reconocimiento social de su entorno y al respaldo de las instituciones públicas y privadas. Gracias por compartir con Cáritas la cultura del bien común.”
A continuación el alcalde de la ciudad, Abel caballero, ensalzó la
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labor de Cáritas que siempre estuvo presente en los momentos difíciles para
las personas necesitadas, reconociendo el esfuerzo que realiza para borrar las
fronteras ideológicas y tender puentes de solidaridad, la historia de Vigo no
se concibe sin Cáritas. Jesús Vázquez Almuiña, en representación de la Xunta de Galicia, destacó el trabajo de Cáritas anunciando que la Xunta seguirá
trabajando con Cáritas, haciendo una mayor apuesta en la RISGA, el Plan de
atención a las personas sin Hogar, y la Agenda Social, porque Cáritas es un
aliado fundamental para la política social de la Xunta. Por su parte, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, agradeció el compromiso social de Cáritas, compromiso que el mismo constató numerosas veces y
por lo que fue meritoria para recibir la medalla del Parlamento de Galicia; e
hizo un llamamiento a mantener vivo durante todo el año el espíritu solidario
de la Navidad, algo que garantiza Cáritas.
Cerró el acto monseñor Quinteiro agradeciendo a todos el trabajo y la
colaboración, así como la generosidad y solidaridad de las personas e instituciones de Vigo y la Diócesis, que nos lleva a celebrar juntos una celebración
tan importante como la de los 50 años de servicio. Esta historia de Cáritas no
se puede hacer sin una actitud de colaboración intensa; la historia de Cáritas
es la historia de Vigo, es lo que nos da fuerza y ánimos para seguir trabajando.
Un vídeo de agradecimiento dio fin al acto de clausura tras el cual se
repartió entre los presentes el libro editado para la conmemoración de estos
50 años.
https://www.youtube.com/watch?v=UTeUiA3xQ-4
OTRAS ACCIONES
Libro de la conmemoración de los 50 años
En colaboración con el Concello de Vigo se editó un libro, que no ha
pretendido ser un libro narrativo, sino más bien un libro que nos reseña una
breve historia de estos años para que permanezca en la memoria.
Las fuentes son los archivos de Cáritas, los documentos archivados en
el Archivo Diocesano, las Hojas Parroquiales, las Memorias y libros de actas
de Cáritas.
Tiene una cronología de fechas y hechos acompañados de textos, fotos y carteles de campañas. Contiene También pequeñas intervenciones de
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personas que han tenido un protagonismo en estos años en nuestra Cáritas
Diocesana e va acompañado de artículos, escritos por eminentes teólogos,
que versan sobre la DSI de los diferentes Papas en este período.
El libro se ha distribuido gratuitamente.
Expo de la historia de los 50 años de Cáritas
La exposición consta de 11 roll ups (plotters enrollables). En ellos
aparecen fechas significativas acompañadas de textos, fotografías y carteles
de campañas.
La exposición va rotando por las parroquias de la Diócesis.
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.
do.

Su realización ha corrido a cargo del salesiano Ángel Fernández Prahttps://youtu.be/CzwBZ_3x2p4

Hoja Parroquial
A lo largo de estos meses la Hoja Parroquial de la Diócesis nos ha
mantenido informados sobre los diversos actos de la conmemoración animándonos participar en los mismos.
Cartas al Director del Faro de Vigo
Se han publicado en el Faro de Vigo cartas de personas de la sociedad
civil de Vigo en las que expresan su opinión sobre Cáritas, su conocimiento
de la acción que desarrolla y sus vivencias. La primera de ellas el 25 de octubre; con el título “50 años de Cáritas”, fue publicada por Pedro Regojo Otero
en la que hace una crónica de la sesión en el Club Faro de Vigo.
Al día siguiente, 26 de octubre, y con el título “Callada, anónima e
ingente labor” fue publicada por el doctor Javier González-Babé en la que
cuenta su conocimiento de la labor de Cáritas vivida a través de su esposa que
fue durante muchos años Responsable de Acción Social.
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La tercera publicada el 27 de octubre bajo el título “Ese no es partido
político” fue publicada por el notario Miguel Lucas Sánchez, asiduo colaborador de Cáritas, en cuya labor interpreta que sería el programa ideal de
cualquier partido político.
En la cuarta publicada el 28 de octubre por el doctor José Bandín-Villamarín bajo el título “Miremos atrás”, colaborador habitual de Cáritas, nos
emplaza a aportar nuestro pequeño granito de arena, a implicarnos, ayudando, colaborando. Convenciendo, aunando… para mejorar nuestra sociedad.
Bajo el título “Cáritas, el eslabón imprescindible”, Jorge Cebreiros
Arce, Presidente de la CEP, manifiesta, en la carta publicada el 12 de noviembre, que Cáritas es el eslabón imprescindible que conecta ese espíritu y su labor social con las organizaciones y entidades, públicas o privadas, que, como
la Confederación de Empresarios de Pontevedra, han venido colaborando con
ellos para hacer más y mejor por los menos favorecidos, para pasar de los
dichos a los hechos, para hacer realidad lo que a veces parece imposible o
inalcanzable.
Por su parte, Abel Caballero, alcalde de la ciudad olívica, en su carta
que bajo el título “Recuperar la esperanza perdida” publicaba en Faro de
Vigo el 13 de noviembre, manifiesta que Cáritas es el exponente de una cultura destinada a perdurar, de una forma distinta, más abierta y solidaria de
entender la sociedad que necesitamos más que nunca. Y, agradece a todos:
voluntarios, colaboradores, técnicos y a todos los que con su trabajo ayudan
a mayores, niños, jóvenes, mujeres y familias en riesgo de exclusión social a
alcanzar una vida digna. Y algo aún más importante: a recuperar la esperanza
perdida.
Con el título “Cuando el lenguaje Inclusivo no es necesario”, Clodomiro Ogando Durán, Exdelegado Episcopal de Acción Caritativa y Social,
en su carta publicada el 25 de noviembre, manifiesta la feminidad de Cáritas
destacando la labor de las mujeres de Cáritas a través de los años y rindiendo
homenaje a todas las voluntarias que desde su trabajo desconocido, a lo largo
de muchos años en las Cáritas Parroquiales, van haciendo día a día que sea
creíble la tarea de pasar haciendo el bien y tendiendo la mano para caminar
sinodalmente en el servicio a quien llama en la puerta de la Iglesia, en la puerta de Cáritas.
Finalmente, el 26 de diciembre, Faro de Vigo publica una carta de
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Jaime Barrecheguren en la que bajo el título “La imprescindible caridad política” habla de un aspecto poco conocido y apreciado de la caridad, la caridad
política. Pio XI fue el primero que utilizó este concepto al proclamar que
la política, en cuento atiende al interés de la entera sociedad constituye “el
campo de la más amplia caridad, la caridad política”. Dignidad de la persona
y bien común son las claves que la sustentan. “Trabajar por el bien común,
nos dice el papa Benedicto XVI, es cuidar, por un lado, y utilizar por toro, ese
conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura como polis, como ciudad”. Es necesario, pues, mostrar la caridad no solo como inspiradora de la acción individua,
sino también como motor de búsqueda de nuevas vías que nos impulsen a
afrontar con determinación los problemas del mundo de hoy con perspectiva
de futuro para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. En esta perspectiva la caridad
se convierte en caridad social y política; y eso nos corresponde a todos.
Esperamos y deseamos que esta conmemoración nos ayude a mantener firme y activo nuestro compromiso con la acción socio-caritativa de la
Diócesis, porque como dice nuestro pastor don Luis Quinteiro en su Carta
Pastoral “Bienaventurados los misericordiosos”: «El amor a Dios y a los hermanos es el signo distintivo y el programa de vida de todo cristiano y de toda
diócesis .
					Jaime Barrecheguren Beltrán
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Eventos

50 Anos de CÁRITAS TUI-VIGO (Galego)

50 ANOS CAMIÑANDO COS POBRES
O 9 de xaneiro de 1970, Monseñor José Delicado Baeza, Bispo da
Diocese de Tui-Vigo, erixe a Cáritas Diocesana como institución promotora
e coordinadora da acción caritativa e benéfico-social da Igrexa diocesana; o
seu domicilio social establécese na rúa García Barbón, 9.
A partir de aquí apróbanse as normas para a constitución das Cáritas Parroquiais e constitúense as Cáritas das Parroquias de: San Francisco,
Santiago o Maior, Sacro Corazón de Jesús, Nª Sª de Fátima, Santo Tomei
de Freixeiro, San Pedro de Sárdoma, San Ignacio de Loyola, San Martín de
Coya, Santa Mariña de Cabral, Santa María (Colexiata), San Juan Bautista,
Nª Sª das Nieves, San Pelayo de Navia e San Miguel de Bouzas.
Logo, o 25 de febreiro celébrase a I Asemblea de Cáritas Diocesana e
comeza a súa andaina.
Por tanto o 9 de xaneiro de 2020 Cáritas Diocesana de Tui-Vigo cumpriu, oficialmente, 50 anos de existencia.
Iso non quere dicir que Cáritas non existise ata tal data; si existía, pero
non coa estrutura actual.
Un pouco de historia
En 1942 créase o Secretariado Nacional de Caridade dependente da
Xunta Nacional de Acción Católica.
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En 1947 apróbanse os estatutos do Secretariado Nacional de Caridade
e constitúense os primeiros Secretariados Diocesanos de Caridade de Acción
Católica.
En 1948 constitúese o “Secretariado de Caridade da Acción Católica”
na Diocese de Tui (ata 1959 non foi diocese de Tui-Vigo) sendo o seu Director Alfonso García Hermida.
En 1961 a Comisión Episcopal da Caridade aproba o regulamento de
Cáritas Nacional e os modelos de regulamentos para as Cáritas Diocesanas e
Parroquiais.
En 1968 Celébrase a Asemblea Constituínte da Confederación de
Cáritas Española (a estrutura actual) e apróbanse os novos regulamentos.
En 1969 don Laureano Puga Vidal é nomeado Delegado Episcopal
para o Ministerio da Pastoral da Caridade e Promoción Social e Delegado
Episcopal para o Apostolado Seglar, e Balbino Cruces Director de Cáritas
Diocesana.
As restantes Cáritas Diocesanas de Galicia xa celebraron o seu 50
Aniversario: Cáritas Diocesana de Ourense en 2012, a de Lugo e a de Mondoñedo-Ferrol en 2014, e a de Santiago en 2015.
Para celebrar este cincuentacentenario a Xunta Directiva de Cáritas
Diocesana encarga, en setembro de 2018, a Jaime Barrecheguren Beltrán e a
Anxo Dorrego Leal a preparación dos actos conmemorativos deste importante acontecemento diocesano. E póñense ao choio!, contando coa experiencia
e o bo consello de Alberto Cuevas Fernández, Delegado Diocesano de Medios de Comunicación Social.
Preténdese que sexa unha celebración de toda a Igrexa diocesana posto que Cáritas somos todos, toda a comunidade eclesial desta diocese, non
só os equipos das Cáritas Parroquiais e de Cáritas Diocesana. O servizo aos
pobres, a diaconía da caridade, é un ministerio da comunidade; Cáritas é a
mesma Iglesia no exercicio do seu amor e servizo aos pobres; é a comunidade
cristiá facendo o que é e está chamada a facer: ser sacramento do amor de
Deus para os homes no medio do mundo.
Quíxose que esta celebración tivese proxección non soamente
na comunidade cristiá da nosa diocese, senón tamén en toda a sociedade,
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porque nela tamén estamos e seguiremos estando presentes.
Pretendeuse tamén, que estes actos non quedasen reducidos ao ámbito de
Cáritas Diocesana, senón que tamén osArciprestados e as Parroquias realizasen no
seu ámbito, ao longo de todo o curso 2019-2020, accións e actos conmemorativos.
Lema
“50 ANOS CAMIÑANDO COS POBRES”, foi o lema
elixido. De entre as moitas propostas eliximos esta, porque é
así como recoñécellenos na sociedade, e como xa dixemos queriamos que tamén a sociedade fose partícipe desta celebración.
En Cáritas levamos uns anos adaptando a nosa linguaxe á linguaxe
do Traballo Social; e así pasamos a dicir necesitados, últimos e non atendidos, excluídos, participantes… de tal forma que case xa non usamos
a palabra pobre. Os evanxeos fálannos dos pobres, as encíclicas dos Papas fálannos dos pobres, os documentos da Conferencia Episcopal fálannos dos pobres (“A Igrexa e os pobres”; “A Igrexa ao servizo dos pobres”).
Logotipo
Dixemos que esta era unha celebración de toda a Igrexa Diocesana; aí está a nosa catedral, a nosa diocese de Tui-Vigo e o corazón de Cáritas; o corazón aberto da Igrexa sempre disposto a acoller, escoitar, axudar
e camiñar cos pobres. E celebramos os 50 anos de Cáritas Diocesana de
Tui-Vigo; aí está o logotipo de Cáritas e o motivo, os 50 anos, 1970-2020.
Este logotipo foi realizado por Mari Carmen Areas Villarroel
coa colaboración técnica de Josexto Sanz Aristu e de acordo ás indicacións que lle facilitamos para que del formasen parte os elementos da celebración; e aos cales agradecemos a súa colaboración desinteresada.
Cartel
Xunto ao logotipo, o lema e os anos 1970 a 2020 conforman o cartel
da celebración.
O pistoletazo de saída dáo Alberto Cuevas que na súa carta publicada en Faro de Vigo o domingo 4 de agosto de 2019 con motivo da

31

Xaneiro 2020

festividade do Cristo da Vitoria, dicía: «Tamén este ano, en outubro, iniciarase a conmemoración dos 50 anos de vida na nosa cidade e diocese de Tui-Vigo, de “Cáritas”. A institución que discretamente promociona e coordina a
acción caritativa e benéfico-social da Igrexa católica, entre nós, independentemente das crenzas persoais. Trátase de dar grazas polo realizado no pasado
e para que sirva de impulso de fronte ao porvir. Porque os 50 anos pasados de
Cáritas –con centos de miles de mostras concretas de proximidade desde as
parroquias aos máis desfavorecidos dos seus membros, son tamén dalgunha
maneira 50 anos da historia de esta”…sempre benéfica cidade de Vigo”».
Posteriormente, o 10 de outubro, preséntanse en rolda de prensa,
na que están presentes Gonzalo Davila Davila, Director de Cáritas Diocesana, Javier Alonso Docampo, Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana, Alberto Cuevas Fernández, Delegado Diocesano de Medios de Comunicación Social e Juan José Lago Novás, Responsable de Comunicación
de Cáritas Diocesana, os actos conmemorativos deste cincuentenario.
Artigos de prensa
Os artigos que se publican na prensa ao longo do período comprendido entre os meses de outubro e xaneiro pretenden contar un pouco a historia
de Cáritas, da Caridade e a Acción social na Igrexa e na Igrexa diocesana. Trátase de artigos que ademais de dar a coñecer un pouco estes 50 anos de acción
caritativa, buscan sensibilizar, concienciar e abrir a boca do lector para poñerlle en predisposición para participar nos diversos actos conmemorativos.
O primeiro deles, publicado en Faro de Vigo o 14 de outubro, correu a
cargo de Ceferino de Blas García, Cronista da cidade de Vigo, que baixo o título
“Medio século de Cáritas Tui-Vigo” considera oportuno «lembrar a efeméride e
trazar a grandes liñas, as liñas que conduciron ata aquí á organización, que mereceu a credibilidade, e mesmo a simpatía da xente, á marxe de crenzas e ideoloxías.
Pronunciar a palabra Cáritas é referirse a un organismo respectado e fiable».
Posteriormente, é Alberto Cuevas Fernández o que baixo o título
“Cáritas e o bispo do Dyane 6”, publicado en Faro de Vigo o 17 de outubro, fálanos dos primeiros tempos de Cáritas eregida por don José Delicado Baeza, o bispo do Dyane 6, e lémbranos os motivos da celebración
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en palabras de don Luís Quinteiro Fiuza: «Celebramos os cincuenta primeiros anos de vida desta institución da Igrexa Diocesana, que nos ofrecen a todos unha excelente oportunidade para lembrar a historia e as vivencias de Cáritas Diocesana, examinar os froitos do noso compromiso
coas persoas necesitadas, comunicar á comunidade cristiá e á sociedade
os resultados da súa acción en favor dos pobres e emprender con esperanza, alegría e ilusión os retos da pobreza nos tempos actuais e vindeiros».
“ Ubi Cáritas” é o título do artigo de Alberto Cuevas publicado o
14 de novembro. Lembrando o canto gregoriano do ubi cáritas et amor,
fainos un repaso das accións significativas de Cáritas, que é luz e signo da
presenza divina que con amor acolle e remedia as nosas pobrezas, á luz da
Memoria 2018. Son consciente, di, de estar a palpar e descubrindo o noso
ubi Cáritas, é dicir o onde e o como do actuar desta institución da Iglesia,
que continua aquí e agora as súas actividades de servizo fraterno aos máis
necesitados, como espello e manifestación daquel lavatorio dos pés do primeiro xoves santo da historia. E fáilleme resplandeciente á vez, a presenza
dun Deus que ás veces parece oculto e escondido, pero alí ( ibi) nos pobres atendidos, maniféstase próximo, misericordioso e providente.
En plena Epifanía e xa preto de clausúraa da conmemoración dos 50
anos, Alberto Cuevas lémbranos esta conmemoración no seu artigo titulado
“Caridade máis aló do Nadal” publicado o 8 de xaneiro. “Cando xa pasa o Nadal
segue facendo falta Cáritas, dinos, porque é o nadal diario, escondida, calada
e eficaz, que brota e rebrota cando un irmán descobre que o desposuído de á
beira ten o mesmo grupo sanguíneo de fillo de Deus que el e que ti e que eu.”
Club Faro de Vigo
Para seguir dando a coñecer a historia de Cáritas á sociedade, Alberto Cuevas Fernández, Jaime Barrecheguren Beltrán e Anxo Dorrego Leal estiveron presentes no Club Faro de Vigo o luns 21 de outubro. O coloquio comezou co visionado do vídeo, elaborado para esta
ocasión; unha breve intervención do alcalde da cidade, Abel cabaleiro, para destacar que “a historia dos últimos 50 anos da cidade non
se entende sen Cáritas”, seguida da intervención dos tres relatores.
Ao finalizar tomou a palabra don Luís Quinteiro Fiuza para lembrar
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que “fixemos moitísimas tarefas nestes 50 anos, pero temos máis soños e proxectos”, á vez que animou a mirar ao futuro e fixo un chamamento á implicación social.
Conferencias
A primeira conferencia, “A persoa no centro da Doutrina Social da Iglesia”, impartida no Salón Rexio do local social do R. C. Celta de Vigo o xoves
24 de outubro, correu a cargo do teólogo don José Román Frecha Andrés, presentado por don Alberto Cuevas Fernández, o cal que nos fixo un percorrido a
través dos Papas dos dereitos da persoa que son a base da acción socio- caritativa
da Igrexa fundamentada nos principios e valores da Doutrina Social da Igrexa.
A segunda conferencia, “A caridade, camiño privilexiado de santidade”, correu a cargo do teólogo e ex Delegado Episcopal de Cáritas Española
don Vicente Altaba Gargallo, o Xoves 14 de novembro ás 20 h. en Salón
Rexio do local social do R. C. Celta de Vigo, que nos fixo un percorrido pola
acción socio- caritativa da Igrexa a través do maxisterio do Papa Francisco.
Comezou enumerando as grandes achegas do Papa Francisco á DSI, e
que resumiu nos seguintes apartados: Reafirmar a opción preferente polos pobres e reafirmar que esta opción é teolóxica; o redescubrimiento das persoas
pobres e do seu lugar na vida e misión da Igrexa; o situar a acción caritativa
e social na matriz dunha igrexa misioneira, en saída; solicitar que esa acción
sexa liberadora e inclusiva, ao servizo da promoción e liberación dos pobres;
a creación do primeiro dicasterio da reforma da curia romana; a defensa
decidida dos migrantes, os refuxiados, os solicitantes de asilo e as vítimas de
trátaa; e por último, a chamada á santidade mediante o exercicio da caridade.
Só desde os pobres tense unha visión real da metrópoles e da realidade Os pobres están presentes, segundo Francisco, de maneira transversal, non só como destinatarios senón tamén como protagonistas.
Destacou Altaba que a santidade é a meta que temos no
exercicio da caridade; non é senón a caridade plenamente vivida.
A terceira conferencia, “Compromiso e participación social na vida
da Iglesia”, correu a cargo de Monseñor Juan José Omella e Omella,
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Cardeal Arcebispo de Barcelona, o 9 de xaneiro de 2020 ás 19 h. no Cinema
Salesianos.
Comezou don Juan José, felicitando a Cáritas Diocesana “que pasou
polo mundo facendo o ben” ao longo destes 50 anos.
Lembrounos que “a caridade non é dar, é darse e que dando un aprende a darse”. Remontándose aos principios, lembrounos tamén que a Iglesia
empeza a súa andaina coa caridade e que no seu corazón están os pobres.
Apoiándose na Exhortación “ Evangelii gaudium” deunos 5 claves
para a acción: Asistencia, promoción, sensibilización, denuncia e combater
as causas da pobreza. E concluíu a súa conferencia abrindo un itinerario de
fronte ao futuro.
Carta de Don Luís Quinteiro Fiuza
Uns días antes da celebración da Eucaristía de Acción de Grazas (xoves 19 de decembro), na que ademais se celebra o “día do voluntariado”,
publícase na prensa unha carta do Bispo co título: 50 anos de Cáritas Diocesana, “50 anos camiñando cos pobres”.
Na proximidade do Nadal e da conmemoración (9 de xaneiro) o Bispo
lembraranos este feito.
Nela, don Luís Quinteiro convídanos a todos a “ser parte de Cáritas”.
Comeza dicindo que “este é un tempo de graza, de grazas. De dar grazas a
deus e a todas as persoas e institucións que foron Cáritas nestes 50 anos. Pero
tamén é tempo de mirar ao futuro, segue dicindo, porque a vida segue; sen
esquecernos do pasado”.
Facendo un pouco de historia descríbenos a evolución da DSI, compañeira de viaxe de Cáritas, desde León XIII e o seu Encíclica “ Rerum
novarum”, seguindo pola “ Populorum progressio” de Pablo VI, “Cáritas in
veritate” de de Bieito XVI e concluíndo con “ Laudato se” de Francisco. E
márcanos o camiño para seguir: Poñer á persoa no centro e contribuír ao ao
desenvolvemento social, relacional, político, cultural e tamén ético e espiritual das persoas ás que Cáritas acompaña.
Eucaristía de Acción de Grazas
Presidida por Monseñor Luís Quinteiro Fiuza e concelebrada por
numerosos sacerdotes, tivo lugar o xoves 19 de decembro á 20,00 hora na
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Concatedral.
Na súa homilía lembrounos que a vivencia da caridade brota da participación do amor oblativo de Jesús, un amor que se actualiza na Eucaristía. Unha vivencia que non é algo accesorio, senón esencial. O amor a Deus e aos irmáns é o signo distintivo de todo cristián.
Unha vez máis mostrou o seu desexo de que en todas as Parroquias se viva a caridade dunha maneira organizada e agradeceu a actitude de servizo de todos os voluntarios de Cáritas. Pediu, doutra banda, que
non nos esquezamos de que a tarefa da Igrexa maniféstase a través da Palabra de Deus, a celebración dos sacramentos e o servizo da caridade; as
tres van unidas, as tres son inseparables, cada unha delas dá vida á outra.
Ao finalizar a Eucaristía fíxose entrega dos recoñecementos aos 32
voluntarios das Cáritas Parroquiais con vinte e cinco ou máis anos de entrega calada e abnegada acompañando aos pobres. E a continuación don Luís
Quinteiro fixo entrega do nomeamento do Papa Francisco de Caballero da
Orde de San Gregorio Magno a Jaime Barrecheguren Beltrán, Humberto
González Vázquez e Anxo Dorrego Leal, aos cales agradeceu o seu servizo.
Concerto Solidario de Nadal.
A cargo do Conservatorio
Mayeusis a favor de Cáritas, tivo lugar na Parroquia do Sacro Corazón de Jesús, con gran
afluencia de público, o sábado 21 de decembro ás 12,30 horas.
Clausura da celebración.
Clausúraa dos actos conmemorativos realizouse o 9 de xaneiro
de 2020, data da constitución oficial de Cáritas Diocesana, ás 20,00 horas no Cinema Salesianos. Presidida por monseñor Quinteiro Fiuza, contou coa asistencia do cardeal monseñor Omella, os alcaldes das cidades
de Vigo e Tui, Abel Caballero e Enrique Cabaleiro, o Presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, monseñor Jesús Fernández Bispo
Responsable de Cáritas Española, o seu Presidente Manuel Bretón, a Delegada da Xunta en Vigo, Corina Porro, o Presidente das Autoridade Portuaria de Vigo, López Veiga, o Conselleiro de Sanidade, Vázquez Almuiña,
e outras autoridades. Nela fíxose entrega dos recoñecementos e agradecementos ás persoas que desenvolveron un labor importante en Cáritas e ás
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institucións eclesiais, públicas e privadas colaboradoras ao longo destes 50 anos.
Comezou o acto coa proxección do vídeo conmemorativo:
https:// youtu. be/ CzwBZ_3x2 p4
Tras a lectura do decreto de constitución de Cáritas Diocesana asinado
por monseñor Delicado Baeza o 9 de xaneiro de 1970, deuse lectura á mensaxe do Papa Francisco no que “exhorta a proseguir levando a todos a alegría
do Evanxeo sendo testemuñas cribles da caridade de Cristo, que chama a
prodigarse con amor e delicadeza no servizo dos irmáns máis necesitados”.
Tras a entrega de recoñecementos aos exdirectivos, persoal e colaboradores de Cáritas Diocesana, tomou a palabra do Presidente de
Cáritas Española Manuel Breton Romero, que destacou o labor e entrega dos directivos e voluntarios de Cáritas no seu afán por axudar ás persoas con dificultades a saír da situación en que se atopan. Monseñor
Fernández, tras a entrega dos recoñecementos ás institucións eclesiais
destacou o inmenso labor que estas realizan na sociedade, comprometidas na mellora da calidade de vida e a dignidade dos que menos teñen.
Tras a entrega de recoñecementos a institucións públicas e privadas,
empresas e medios de comunicación social, o Director de Cáritas Diocesana, Gonzalo Davila Davila, dirixiuse aos presentes con estas palabras:
“Todos somos necesarios na procura do ben común, e ese é o motivo que
hoxe reúne aquí a empresas, MCS, institucións públicas e privadas ao redor de Cáritas nesta conmemoración dos 50 anos. Falamos do ben común,
que vai máis aló do interese xeral, porque o común é algo máis profundo
que o xeral, porque presupón que só pode realizarse en canto compartido.
O motor da relación social é a confianza e a solidariedade que nos impulsa a compartir o propio con quen é os nosos semellantes. Sempre haberá
persoas sufrientes que nos rodeen, persoas fráxiles de quen compadecerse e a quen axudar, porque o ser humano, desde o seu comezo, está inacabado, non nace enteiro, senón que se vai conformando, A fraxilidade só
pode facer viable ao home grazas á axuda dos das súas especie, ao recoñecemento social da súa contorna e ao respaldo das institucións públicas e privadas. Grazas por compartir con Cáritas a cultura do ben común.”
A continuación o alcalde da cidade, Abel cabaleiro, enxalzou a
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labor de Cáritas que sempre estivo presente nos momentos difíciles para as persoas necesitadas, recoñecendo o esforzo que realiza para borrar as fronteiras
ideolóxicas e tender pontes de solidariedade, a historia de Vigo non se concibe
sen Cáritas. Jesús Vázquez Almuiña, en representación da Xunta de Galicia,
destacou o traballo de Cáritas anunciando que a Xunta seguirá traballando con
Cáritas, facendo unha maior aposta na RISGA, o Plan de atención ás persoas
sen Hogar, e a Axenda Social, porque Cáritas é un aliado fundamental para a
política social da Xunta. Pola súa banda, o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, agradeceu o compromiso social de Cáritas, compromiso que o mesmo constatou numerosas veces e polo que foi meritoria para
recibir a medalla do Parlamento de Galicia; e fixo un chamamento a manter
vivo durante todo o ano o espírito solidario do Nadal, algo que garante Cáritas.
Pechou o acto monseñor Quinteiro agradecendo a todos o traballo e
a colaboración, así como a xenerosidade e solidariedade das persoas e institucións de Vigo e a Diocese, que nos leva a celebrar xuntos unha celebración
tan importante como a dos 50 anos de servizo. Esta historia de Cáritas non
se pode facer sen unha actitude de colaboración intensa; a historia de Cáritas
é a historia de Vigo, é o que nos dá forza e ánimos para seguir traballando.
Un vídeo de agradecemento deu fin ao acto de clausura tras o cal se repartiu entre os presentes o libro editado para a conmemoración destes 50 anos.
https://www.youtube.com/watch?v= UTeUiA3 xQ-4
OUTRAS ACCIÓNS
Libro da conmemoración dos 50 anos
En colaboración co Concello de Vigo editouse un libro, que non
pretendeu ser un libro narrativo, senón máis ben un libro que nos apunta unha breve historia destes anos para que permaneza na memoria.
As fontes son os arquivos de Cáritas, os documentos arquivados no Arquivo Diocesano, as Follas Parroquiais, as Memorias e libros de actas de Cáritas.
Ten unha cronoloxía de datas e feitos acompañados de textos, fotos e carteis de campañas. Contén Tamén pequenas intervencións de
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persoas que tiveron un protagonismo nestes anos na nosa Cáritas Diocesana
e vai acompañado de artigos, escritos por eminentes teólogos, que versan
sobre a DSI dos diferentes Papas neste período.
O libro distribuíuse @gratuitamente.
Expo da historia dos 50 anos de Cáritas
A exposición consta de 11 roll ups ( plotters enrollables). Neles
aparecen datas significativas acompañadas de textos, fotografías e carteis de
campañas.
A exposición vai rotando polas parroquias da Diocese.
Vídeo da historia dos 50 anos de Cáritas
Trátase dun vídeo “informativo”, “promocional”, “divulgativo”…
dunha duración aproximada duns 15 minutos no que as imaxes vaian acompañadas de testemuños breves de persoas que tiveron unha especial significación en Cáritas nestes 50 anos.
A súa realización correu a cargo do salesiano Anxo Fernández Prado.
https:// youtu. be/ CzwBZ_3x2 p4
Folla Parroquial
Ao longo destes meses a Folla Parroquial da Diocese mantívonos informados sobre os diversos actos da conmemoración animándonos participar
nos mesmos.
Cartas ao Director do Faro de Vigo
Publicáronse no Faro de Vigo cartas de persoas da sociedade civil
de Vigo nas que expresan a súa opinión sobre Cáritas, o seu coñecemento da
acción que desenvolve e as súas vivencias. A primeira delas o 25 de outubro;
co título “50 anos de Cáritas”, foi publicada por Pedro Regojo Otero na que
fai unha crónica da sesión no Club Faro de Vigo.
Ao día seguinte, 26 de outubro, e co título “Calada, anónima e inxente
labor” foi publicada polo doutor Javier González- Babé na que conta o seu
coñecemento do labor de Cáritas vivida a través da súa esposa que foi durante
moitos anos Responsable de Acción Social.
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A terceira publicada o 27 de outubro baixo o título “Ese
non é partido político” foi publicada polo notario Miguel Lucas Sánchez, asiduo colaborador de Cáritas, en cuxa labor interpreta que sería o programa ideal de calquera partido político.
Na cuarta publicada o 28 de outubro polo doutor José Bandín-Villamarín baixo o título “Miremos atrás”, colaborador habitual de Cáritas, emprázanos a achegar o noso pequeno granito de area, a implicarnos, axudando,
colaborando. Convencendo, axuntando… para mellorar a nosa sociedade.
Baixo o título “Cáritas, o elo imprescindible”, Jorge Cebreiros Arce,
Presidente da CEP, manifesta, na carta publicada o 12 de novembro, que
Cáritas é o elo imprescindible que conecta ese espírito e o seu labor social
coas organizacións e entidades, públicas ou privadas, que, como a Confederación de Empresarios de Pontevedra, viñeron colaborando con eles para
facer máis e mellor polos menos favorecidos, para pasar dos devanditos aos
feitos, para facer realidade o que ás veces parece imposible ou inalcanzable.
Pola súa banda, Abel Caballero, alcalde da cidade olívica, na súa carta
que baixo o título “Recuperar a esperanza perdida” publicaba en Faro de Vigo
o 13 de novembro, manifesta que Cáritas é o expoñente dunha cultura destinada a perdurar, dunha forma distinta, máis aberta e solidaria de entender a
sociedade que necesitamos máis que nunca. E, agradece a todos: voluntarios,
colaboradores, técnicos e a todos os que co seu traballo axudan a maiores,
nenos, novos, mulleres e familias en risco de exclusión social a alcanzar unha
vida digna. E algo aínda máis importante: a recuperar a esperanza perdida.
Co título “Cando a linguaxe Inclusiva non é necesario”, Clodomiro
Ogando Durán, Exdelegado Episcopal de Acción Caritativa e Social, na
súa carta publicada o 25 de novembro, manifesta a feminidade de Cáritas
destacando o labor das mulleres de Cáritas a través dos anos e rendendo
homenaxe a todas as voluntarias que desde o seu traballo descoñecido, ao
longo de moitos anos nas Cáritas Parroquiais, van facendo día a día que sexa
crible a tarefa de pasar facendo o ben e tendendo a man para camiñar sinodalmente no servizo a quen chama na porta da Iglesia, na porta de Cáritas.
Finalmente, o 26 de decembro, Faro de Vigo publica unha carta de
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Jaime Barrecheguren na que baixo o título “A imprescindible caridade política” fala dun aspecto pouco coñecido e apreciado da caridade, a caridade
política. Pio XI foi o primeiro que utilizou este concepto ao proclamar que
a política, en conto atende ao interese da enteira sociedade constitúe “o campo da máis ampla caridade, a caridade política”. Dignidade da persoa e ben
común son as claves que a sustentan. “Traballar polo ben común, dinos o
papa Bieito XVI, é coidar, por unha banda, e utilizar por touro, ese conxunto
de institucións que estruturan xurídica, civil, política e culturalmente a vida
social, que se configura como polis, como cidade”. É necesario, pois, mostrar
a caridade non só como inspiradora da acción individua, senón tamén como
motor de procura de novas vías que nos impulsen a afrontar con determinación os problemas do mundo de hoxe con perspectiva de futuro para renovar
profundamente desde o seu interior as estruturas, organizacións sociais e ordenamentos xurídicos. Nesta perspectiva a caridade convértese en caridade
social e política; e iso correspóndenos a todos.
Esperamos e desexamos que esta conmemoración axúdenos a manter
firme e activo o noso compromiso coa acción socio- caritativa da Diocese,
porque como di o noso pastor don Luís Quinteiro na súa Carta Pastoral “
Bienaventurados os misericordiosos”: «O amor a Deus e aos irmáns é o signo distintivo e o programa de vida de todo cristián e de toda diocese .
					Jaime Barrecheguren Beltrán
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INSTITUTO TEOLÓXICO “SAN XOSÉ” DE VIGO

FESTIVIDADE DE SANTO TOMÁS DE AQUINO
O venres 24 de xaneiro de 2020, celebramos no Seminario Maior “San
José” a festividade de Santo Tomás de Aquino, Patrón dos teólogos.
Os actos empezaron coa Eucaristía presidida polo Vigairo Xeral da
diocese D. Juan Luís Martínez Lorenzo por indisposición do Bispo da diocese
D. Luís Quinteiro Fiuza.
Proseguiron as celebracións co acto académico que tivo como convidado o Profesor Dr. D. Santiago Madrigal Terrazas, SJ., profesor de Teoloxía Dogmática e Fundamental da Universidade Pontificia de Comillas, que
impartiu a conferencia titulada: “Unha nova etapa na recepción do Concilio
Vaticano II?.
Terminou a festa cunha comida fraterna na que compartimos mesa,
anhelos e inquietudes así como unha acción de grazas a deus por tantos dons
que ano a ano regala ao Instituto Teolóxico.

PRIMEIRO RETIRO EN GALICIA DE
PROXECTO AMOR CONIUGAL
Corenta e cinco matrimonios, deles: 15 diocesanos, 12 galegos non
diocesanos, 2 portugueses, 1 de Mallorca, 1 de Bilbao, e resto madrileños,
participaron -co párroco J. Benito- desde o 31 de xaneiro ao 2 de febreiro
no Seminario Menor de Tui no primeiro retiro en Galicia de PROXECTO
AMOR CONXUGAL organizado pola Parroquia de s. Miguel de Oia.
É un inicio dun camiño, ao alcance de todos, para vivir en plenitude o
máis fermoso e forte que Deus creou sobre a terra: o matrimonio, tal como El
pensouno, o que Deus uniu. O P.A. C. pon en linguaxe “matrimonial” hoxe
entendible a Teoloxía do Corpo de San Xoán Paulo II, as súas catequeses
sobre o amor humano no plan divino, complementada coa Amoris Laetitia do
Papa Francisco.
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Naceu o ano 2002 no Santuario de Fátima, inspirado pola Santísima
Virxe María servíndose do matrimonio malagueño en naufraxio de Jose Luís
e Magüi, ofrecido como itinerario de santidade na vocación conxugal, aos
matrimonios católicos movidos pola compaixón de Cristo e a súa Nai polo
sufrimento de moitas familias. Como din os iniciadores: Descubrimos que
na maioría dos casos son “como ovellas sen pastor” e necesitan orientación e
acompañamento para converter o seu matrimonio en algo grande.
Desde fai tres anos difundiuse rapidamente por numerosas dioceses
españolas, con participación de máis de 1.200 matrimonios. Gloria a Deus.
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