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3 de abril

“POR SUS OBRAS LOS CONOCERÉIS”. LA DIÓCESIS
DE TUI-VIGO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

O criterio do comportamento humilde dos discípulos de Jesús queda establecido no texto de Mateo 6,3: que non debe saber a nosa man esquerda o que faga a dereita. Así adoitan comportarse normalmente as institucións e as xentes de Iglesia, a través da súa acción silenciosa, sempre
presente onde sexa necesario, pero nunca proclamándoo vanidosamente aos
catro ventos. É con todo tamén ensino evangélica, que haberá que harmonizar coa anterior, o non esconder o que facemos para que os demais estimúlense e “vendo vosas boas obras glorifiquen ao Pai Divos” ( Mt.5,16).
•

En consecuencia, a diocese de Tui-Vigo que como non pode ser
doutra maneira, tomouse moi responsablemente fomentar a prevención do Covid-19, estimou oportuno dar a coñecer as principais accións que está a levar a cabo desde o inicio desta pandemia:

•

O día 9 de marzo, coas primeiras noticias de casos de coronavirus en Madrid, a Residencia sacerdotal “Virxe da Guía” pon en
marcha as medidas que establece o protocolo de residencias de
maiores (prohibidas as visitas do exterior, medidas de hixiene e
distancias oportunas, e control sanitario dos residentes…), para protexer así especialmente aos máis vulnerables, os nosos maiores.

•

O día 16 de marzo, primeiro día hábil de confinamento, ponse ao dispor do Concello de Vigo e das autoridades que o precisen, as instalacións do Seminario Maior de Vigo e o Menor de Tui, para acoller
a aquelas persoas que o necesiten. O Bispado pon ao dispor das mesmas canto sexa preciso con todos os seus centros ou infraestruturas.
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•

Ese mismo día, un equipo de sacerdotes jóvenes acompañan a las
religiosas Hijas de la Caridad a la elaboración y reparto de las comidas en el comedor de la Esperanza (supliendo a los voluntarios
mayores que vienen ejerciendo esta labor a lo largo del año); otros
voluntarios de las Cáritas parroquiales pasan a hacer lo mismo en
el comedor de las Misioneras del Silencio. Éstos son los dos únicos
comedores sociales de todo el municipio y reparten desde ese día
unas 350 comidas diarias. Algo más de 2.300 comidas semanales.

•

También ese día los capellanes de los Hospitales acuerdan quedarse uno en cada hospital, permanentemente, para así acompañar en
todo momento a las personas que allí se encuentren y necesiten de
ellos, viviendo el mismo servicio de entrega que el personal sanitario, porque en definitiva el capellán también es personal sanitario.

•

Al día siguiente, 17 de marzo, los comedores sociales dependientes de la Iglesia, junto a Cáritas diocesana, establecen 3 puntos de
recogida de material y alimentos para esas comidas. Serán la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Vigo, la de S. Antonio de la Florida y el Colegio de S. José de Cluny; a los que en día
posteriores se sumarían los puntos de venta de Frutas Nieves.

•

También otros voluntarios han colaborado elaborando mascarillas para los trabajadores y voluntarios que lo necesitasen tanto de la Cruz Roja como de otras instituciones.

•

Caritas diocesana sigue manteniendo la atención de usuarios
en su sede, distribuido el personal en dos turnos y con gran
aumento de la atención vía telefónica, sin haberse planteado
en ningún momento la opción de cualquier ERTE. La atención
del programa de salud (atención de drogadictos, enfermos de
sida y otros) sigue cuidándose también con las cautelas propias.

•

Por lo que se refiere al Centro que la Fundación de la Santa Cruz
regenta en Teis y al albergue para transeúntes anexo al mismo,
(ambos ahora mismo llenos, sirviendo a 90 personas), se ha determinado permitir el alojamiento de transeúntes en el albergue
sin límite de tiempo, mientras dure esta situación de pandemia.

•

Día de S. José, 19 de marzo: el Sr. Obispo quiere unirse en esa
jornada familiar a toda la diócesis orando por los enfermos
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y muertos por Covid-19, y lo hace desde una nueva plataforma y un
nuevo modo de hacerse presente. Celebra la misa desde la capilla
de su residencia episcopal y se retransmite a través de Istagram.
•

Martes 24: el Concello de Vigo informa de que a partir de ese día serán
responsabilidad del Concello el reparto de las comidas. Una empresa
dependiente del Concello recoge las comidas las acerca a sus casas a los
usuarios, si bien el coste de los alimentos y la elaboración de las comidas
siguen corriendo a cargo de las instituciones caritativas de la Iglesia católica.

•

Así mismo, las Caritas parroquiales continúan entregando ayudas
(alimentos, pagos de recibos básicos [agua, luz…], pago de alquiler…) a muchas otras familias en el ámbito de las propias parroquias.

•

De manera especial también se acompaña esta situación
de crisis sanitaria en la capellanía de la cárcel de A Lama.

•

En el ámbito económico, la Vicaría Episcopal de Economía de la diócesis
decide no cobrar las mensualidades a aquellos negocios que están en
régimen de alquiler en alguno de sus inmuebles y tengan que permanezcan
cerrados, por causa de fuerza mayor del covid-19, o bien puedan
justificar la reducción en sus ingresos que marca el Decreto del Gobierno.

•

Hay que resaltar asimismo que en todo momento se han conservado
en la diócesis todos los puestos de trabajo, sin acudir a ningún ERTE.

•

Merece ser destacada la labor fundamental que están desarrollando
las parroquias de la diócesis en el acompañamiento a través de la
que se ha dado en llamar “pastoral telefónica”, comunicándose con
los enfermos, personas mayores y familias de la parroquia, para
interesarse por cómo están, si necesitan algo (compra, medicinas…)
con el fin de acercárselo, observando en todo tiempo las medidas
sanitarias establecidas. Sería imposible enumerar aquí el gran número
de gente anónima creyente que, dejándose llevar por su compromiso
de fe, se brinda a facilitar todo tipo de ayudas a los más vulnerables.

•

En función de no alargar en demasía esta relación –aún así incompleta-,
no debe faltar la referencia a la tarea que se realiza desde el primer
momento: la Oración. Todos los sacerdotes, -aunque tenga que ser en
privado y con mucho dolor por ello-, celebran diariamente la eucaristía
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por todos, especialmente por los enfermos y los que han muerto,
pero también por los que están angustiados viviendo esta situación.
•

Agréguese a ello, la silenciosa y aparentemente invisible oración de las
comunidades de religiosos y religiosas que, desde los monasterios y
conventos, junto a la de tantos cristianos que lo hacen desde sus casas,
elevan al cielo súplicas pidiendo consuelo y fortaleza para aliviar tan
variadas situaciones personales: ¡todo un tesoro de solidaridad y caridad cristiana que se brinda a los hermanos cada día y desde cada rincón!
(Fuente: Conferencia Episcopal Española)

abril 2020

ORACIONES

Oración al Santísimo Cristo de la Victoria

(El Sr. Obispo la reza ante el Cristo, al término de los Oficios en la Concatedral)

Santísimo Cristo de la Victoria, protector de esta ciudad.
Como en otro tiempo tus apóstoles sintieron miedo ante el mar
embravecido también nosotros nos sentimos agobiados por esta
pandemia que nos asusta. Haz resonar en nuestro corazón tus
palabras de reprimenda y consuelo: ¿Por qué tenéis miedo?
En nuestra aflicción te pedimos que concedas el descanso eterno
a los que han muerto, que consueles a los que lloran, que sanes
a nuestros enfermos, que des paz a los moribundos. Da fuerza a
los trabajadores sanitarios y sabiduría a nuestros gobernantes.
Danos valentía cristiana para llegar a todos con amor
para que juntos, podamos glorificar tu santo nombre.
Santísimo Cristo de la Victoria, nuestro protector,
bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo
con tu gracia, para que persevere siempre en tu amor
y podamos cantar, agradecidos: Cielos y tierra canten
la gloria del Santísimo Cristo de la Victoria.
Amén.
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Oración a San Telmo

Bienaventurado Pedro González Telmo,
infatigable predicador de Evangelio.
A ti acudimos con emoción contenida en el día de tu fiesta,
convencidos de tu poderosa mediación ante el Señor.
Nos sosiegan y, al mismo tiempo, nos confirman en
la auténtica esperanza, tus consoladoras palabras
de despedida hacia nosotros en esta ciudad de Tui;
palabras de protección y perenne intercesión.
Al recordarlas hoy, sentimos la caricia del Señor
siempre cercano con el sufrimiento y la impotencia.
Te pedimos que ilumines nuestras vidas con la luz
del Evangelio y que entre todos construyamos un
mundo más humano y, a la vez, más divino.
Por Jesucristo, Nuestro Señor.
Amén

abril 2020

21 de abril

VIGAIRÍA DE PASTORAL

Aos sacerdotes, familias e catequistas:
NOTA PASTORAL SOBRE OS SACRAMENTOS

Saúdos en Cristo resucitado,
A pandemia de coronavirus que estamos padecendo afecta a todos os
ámbitos da vida, incluído o ámbito eclesial. Esta situación esixe unha acción
pastoral que estea marcada pola prudencia, para evitar riscos innecesarios, e
pola creatividade pastoral, para dar resposta aos retos que se nos presentan.
O inicio da Pascua marca a temporada forte da celebración das vodas e
dos sacramentos da iniciación cristiá: bautismos, comuñóns e confirmacións.
Por desgraza, nas circunstancias actuais, non todo o programado se poderá
realizar cando estaba previsto nin como estaba previsto.
Os sacramentos son actos da Igrexa e expresión da vida da comunidade cristiá, pero tamén debemos ser conscientes que algúns teñen unha forte
pegada social; por iso a incerteza na que vivimos suscita preocupacións e
dúbidas en sacerdotes, familias e catequistas.
Desde a Vigairía de Pastoral ofrécense unhas orientacións comúns e
algunhas indicacións específicas sobre os sacramentos, que deberán ser concretadas, posteriormente, para cada caso.
Orientacións comúns.
•

A parroquia non pode establecer datas concretas mentres as autoridades
civís e sanitarias non determinen como e cando remata o confinamento.

•

Todos deberemos cumprir escrupulosamente coa normativa vixente en
cada momento.
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•

Os párrocos deberán facer cumprir, na parte que lles corresponde, a
normativa civil que afecte á esfera relixiosa. En especial o que poida referirse a número de persoas asistentes, maneira de constituír a asemblea
(posible esixencia de separación das persoas...), participación (xestos
que deben ser excluídos...) etc.

•

Desde a Igrexa queremos colaborar a rebaixar o impacto social do COVID-19. Neste sentido facilitarase a solución a cada caso particular coa
flexibilidade que a situación nos esixa. Non estamos en circunstancias
“ordinarias” para esixir o que noutras ocasións pode ser razoable.

•

O diálogo parece o camiño idóneo para atopar solución aos problemas
que vaian xurdindo. É necesaria unha comunicación aberta entre todos:
entre os sacerdotes do arciprestado buscando a unidade nos criterios de
actuación; entre párrocos, catequistas e familias procurando o acordo
respecto dos procesos a seguir e das posibles datas das celebracións.

Bautismos.
•

Datas: Falarán os párrocos e as familias se houbera que trasladar a data
do bautismo.
Convén ter presente, sobre todo alí onde se fagan bautismos comunitarios, que se cumpra coa normativa se esta chegase a poñer un límite de
asistentes.

•

Preparación: Se é posible manterase a formación preparatoria. Neste
sentido son de utilidade os folletos explicativos, que se lles poden facer
chegar á familia para este fin.

Comuñóns
•

Datas: A comunicación entre as partes implicadas (familia e parroquia)
parece o camiño correcto para, sen imposicións, resolver a situación de
maneira satisfactoria para todos.
Nas parroquias onde as quendas de comuñóns son numerosas haberá
que retrasar a data, ou ir individualizando as celebracións para evitar
aglomeracións que poidan incumprir a normativa que estea en vigor
nese momento.

•

Preparación: A actual situación obrigou a dar por rematada a catequese
no seu formato habitual de reunión semanal na parroquia. Con todo, a
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formación dos nenos e nenas debe continuar, asumindo os país unha
función que lles é propia: educar aos fillos na fe.
Se os nenos teñen o catecismo da Conferencia Episcopal Española Xesús é o Señor, poden ir lendo os temas, aprendendo algunhas das preguntas finais e rezando as oracións que aparecen no texto.
Os materiais didácticos dos Secretariados de Catequese de Galicia desenvolven un tema por semana, que ademais ven cunha carta explicativa
para as familias.
En internet hai unha gran oferta de actividades catequéticas que se lles
poden indicar aos pais. Por exemplo no apartado Recursos en : http://
www.catequesisdegalicia.com/
En moitas parroquias existe un tempo de preparación intensiva antes da
primeira comuñón; chegado o caso haberá que valorar de amplialo para
suplir o que non se puido realizar ao longo do curso.
Confirmacións.
•

Datas: Párroco, rapaces, familias e catequistas buscarán a época máis
idónea para trasladar as confirmacións, que tamén se poderán celebrar
conxuntamente no arciprestado.

•

Preparación: Os propios rapaces poden continuar na casa a súa formación catequética.
Se seguen algún dos catecismos (Testigos del Señor da CEE ou o YouCat) ou os materiais didácticos dos Secretariados de Catequese de Galicia ou algún outro libro de catequese, o catequista pódelle indicar algunhas tarefas a realizar para continuar formándose.
Na páxina de Catequese de Galicia tamén se ofrecen actividades para a
confirmación.

Vodas.
•

Datas: Neste caso entran en xogo factores non relixiosos que non podemos obviar: restaurantes, asistencia de invitados, etc. Por iso a parroquia e os noivos consensuarán a data da voda.

•

Preparación: A crise sanitaria obrigou a suspender as quendas de cursos prematrimoniais. Nesta situación excepcional a Delegación Dioce
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sana de Familia e Vida ofrece un material de preparación on-line. Os
noivos que queiran inscribirse poden contactar con José M. Cabo ou
Rosa M. Cameselle: Teléfono: 646. 19.33.10. Correo electrónico: rcameselle@hotmail.com
Esta dolorosa situación que estamos a vivir esixe de todos nós algún
sacrificio e moita comprensión; acompañemos ás familias, en especial a aquelas que máis sofren a causa da pandemia, mostrándolles a través das nosas
palabras, xestos e actos o rostro maternal da Igrexa.

Vigairo de Pastoral

abril 2020

Varios

La delegación diocesana de familia y vida organiza un curso
prematrimonial on-line
Ante a obrigación de ter que suspender os cursos de preparación matrimonial na súa modalidade presencial, a Delegación Diocesana de Pastoral
Familiar ofrece a posibilidade de realizalos on- line.
A esta oferta, que é excepcional, pódense acoller as parellas que vaian
contraer matrimonio ao longo deste ano 2020

Un centro de escucha diocesano gratuito para quienes necesiten ser acogidos
A diocese de Tui-Vigo estima que, neste tempo extraordinario que estamos a vivir por mor da pandemia do COVID-19, é bo lembrar que desde hai
xa algún tempo, ten establecido e funcionando un servizo de escoita telefónica gratuíto, destinado a persoas e familias, que necesitan ser atendidas e acollidas, axudándolles en procesos de duelo e soidade, así como para establecer
modos de acompañamento en crises matrimoniais ou conflitos de convivencia
familiar agudos. Non sempre é fácil, e menos nas circunstancias presentes,
ter unha contorna que permita superar algunhas problemáticas e para iso un
grupo de voluntarios, formados en escóitaa, están dispostos a atender, e no
seu caso derivar aos especialistas, as diversas situacións persoais que se lles
puidesen presentar, para acadar solucións adecuadas.
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A misa de San Telmo en Tui retransmitida polas redes sociais
O luns da oitava de Pascua celébrase a festa do patrón da cidade de Tui
e da diocese de Tui-Vigo, o Beato Pedro González Telmo popularmente coñecido como San Telmo. Nestas circunstancias extraordinarias de confinamento
xeral, e na imposibilidade de celebrar a festividade litúrxica con culto cara o
público, como viña sendo habitual outros anos, o Bispo Mons. Luís Quinteiro
Fiuza determinou celebrar a santa misa, na Capela das Reliquias da catedral
tudense, en privado e á hora habitual, ante o busto que conten as reliquias do
beato, patrón tamén dos navegantes e peregrinos. A eucaristía será retransmitida por Instagram e Facebook, ás 11 da mañá do luns día 20 de abril.
O Bispo, que é Promotor do Apostolado do Mar na Conferencia Episcopal, encomendará as necesidades xerais dos tudenses e dos diocesanos, aos
enfermos en xeral e particularmente aos que padecen o coronavirus, ás súas
familias e aos seus defuntos, así como a cantos xenerosamente contribúen a
vencer a esta pandemia, xunto cos homes da mar e os peregrinos, pois todos
o somos nesta vida.
Que a ningén lle falte a axuda do santo, pois como reza o seu himno
“para chegar ao porto canto hai que navegar!”.
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5 de abril

Nota de la Comisión Ejecutiva de la CEE ante la pandemia
en el Domingo de Ramos

1. «Tú que habitas al amparo del Altísimo, di al Señor: Dios mío, confío
en ti» (Sal 90, 1-2). En estos tiempos de extrema dureza, queremos mostraros
nuestro gran afecto y dirigiros con sencillez una palabra de ánimo y esperanza, apoyándonos confiadamente en Dios. Somos discípulos de un Dios que
tiene entrañas: se conmovió por Lázaro, su amigo fallecido, por el hijo de la
viuda o la hija del centurión, consoló a los tristes y curó a los enfermos y dio
su vida en la Cruz para ofrecernos una vida nueva y eterna, como celebramos
en la Semana que se inicia este Domingo de Ramos.
2. Vivimos un tiempo desconcertante para el que no estábamos preparados. Sin embargo, en medio de la prueba que supone esta difícil situación,
estamos viendo múltiples historias de santidad y variados ejemplos de entrega y heroísmo, que muestran cómo el ser humano es capaz de superar grandes
desafíos, sirviendo a los demás con amor, generosidad, fortaleza y sacrificio.
Son como «ángeles a quienes Dios ha dado órdenes para que te guarden en
sus caminos»(Sal 90, 11).
3. A los enfermos y sus familias os hacemos llegar nuestro afecto y oración por vuestra pronta recuperación. Reconocemos con gratitud la entrega
generosa de los profesionales de la salud, plenamente volcados en la atención
médica y humana a los enfermos, así como la de los equipos de investigación
que buscan soluciones a la pandemia. También queremos mostrar nuestra cercanía y apoyo a los ancianos y a quienes viven en las residencias de mayores.
A ellos, garantes de nuestra sabiduría e historia, les debemos todo en nuestra
vida y es el momento de devolver tanto amor y sacrificio. Nuestro agradecimiento a quienes se empeñan vivamente en cuidarles con cariño y esmero.
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4. Las precauciones para evitar el contagio dificultan el acompañamiento familiar a los moribundos, lo que produce un sufrimiento mayor. ¿No sería
posible producir en nuestro entorno más equipos de protección que, además
de proteger al personal sanitario, permitieran la presencia de los familiares
más cercanos y la debida asistencia espiritual? Sin duda, son momentos para
acrecentar nuestra fe: Dios nos acompaña en el camino hacia la morada definitiva. Multitud de sacerdotes ungen a los enfermos y celebran la Eucaristía
por el descanso eterno de los fallecidos, ofreciendo consuelo a sus familiares
y amigos. En estos difíciles momentos, resulta preciosa la disponibilidad incansable de los presbíteros y agentes de pastoral para acompañar y sostener
a las familias en el duelo con la esperanza cristiana. Todos estamos llamados
en este momento a consolar. El Señor nos pide consolar a su pueblo y hacerle
presente con el bálsamo de la misericordia, que se puede expresar en gestos
pequeños: una llamada, un mensaje, una oración.
5. La avalancha de contagios pone a prueba la capacidad asistencial
de la red sanitaria. En este sentido, la Pontificia Academia para la vida nos
dice: «tras haber hecho todo lo posible a nivel organizativo para evitarse el
racionamiento, debe tenerse siempre presente que la decisión no se puede
basar en una diferencia en el valor de la vida humana y la dignidad de cada
persona, que siempre son iguales y valiosísimas. La decisión se refiere más
bien a la utilización de los tratamientos de la mejor manera posible en función
de las necesidades del paciente […]. La edad no puede ser considerada como
el único y automático criterio de elección, ya que si fuera así se podría caer
en un comportamiento discriminatorio hacia los ancianos y los más frágiles.
[…] El racionamiento debe ser la última opción. La búsqueda de tratamientos lo más equivalentes posibles, el intercambio de recursos, el traslado de
pacientes son alternativas que deben ser consideradas cuidadosamente, en la
lógica de la justicia. La creatividad también ha sugerido soluciones en condiciones adversas que han permitido satisfacer las necesidades, como el uso del
mismo respirador para varios pacientes. En cualquier caso, nunca debemos
abandonar al enfermo, incluso cuando no hay más tratamientos disponibles:
los cuidados paliativos, el tratamiento del dolor y el acompañamiento son una
necesidad que nunca hay que descuidar» (Pandemia y fraternidad Universal,
Nota sobre la emergencia Covid-19, 30 de marzo de 2020).
6. Nuestra gratitud a los sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos por
su dedicación pastoral: celebrando la Eucaristía y orando por tantas necesi-
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dades, atendiendo a las familias y a las personas que viven solas, acompañando
a los enfermos y sus familiares, impulsando obras educativas y sociales,
sirviendo generosamente en los hospitales y residencias de mayores, alentando
a los profesionales sanitarios y a los voluntarios, trabajando en programas
y centros de atención a los más necesitados y vulnerables de la sociedad.
No nos olvidamos tampoco de los monasterios de vida contemplativa
que con su oración ante Dios mantienen viva la llama de la esperanza.
7. Agradecemos el esfuerzo de las familias que vuelven a mostrarse como
el principal apoyo en toda circunstancia; también el de tantos voluntarios que
se entregan al servicio de los demás; y el de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, transporte sanitario, farmacéuticos, empresas y empleados de
servicios básicos y multitud de trabajadores que hacen posible que nuestras
vidas puedan seguir adelante. Como nos decía el Papa Francisco: «Es la vida
del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están
tejidas y sostenidas por personas comunes —corrientemente olvidadas— que
no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas
del último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia […] (estas personas) comprendieron que
nadie se salva solo» (Homilía en la oración por la Pandemia, 27 marzo 2020).
8. La pandemia agrava el sufrimiento de los más vulnerables, empobrecidos y en riesgo de exclusión. La ayuda de la Iglesia operada por
las Caritas diocesanas y parroquiales, junto a otras instituciones de Iglesia y entidades sociales se multiplica para socorrer eficazmente a quienes se ven sumidos en pobrezas materiales, familiares y sociales. Vaya
nuestro apoyo a los benefactores, colaboradores y voluntarios por su generosa caridad, al mismo tiempo que llamamos a la contribución y participación de todos. La fraternidad alumbra esperanza, cada gesto cuenta.
9. La crisis sanitaria ha abierto una gran herida en el campo económico,
laboral y social del país. Reconocemos a los poderes públicos, empresas, trabajadores, organizaciones empresariales, laborales y sociales, instituciones
educativas y medios de comunicación el esfuerzo por paliar, con altura de
miras y sin intereses particulares, las consecuencias de esta pandemia que
genera sufrimiento y pobreza. Para salir de esta crisis vamos a necesitar más
que nunca la colaboración estrecha entre el sector público y el privado, entre
las instituciones civiles y religiosas. Hacemos un llamamiento a una alianza
de toda la sociedad y sus instituciones en favor de este gran proyecto común.

22

Boletín Oficial Bispado de Tui-Vigo

10. La pandemia no conoce fronteras y por eso requiere particularmente
una responsable y generosa colaboración, tanto a nivel nacional como internacional. Es necesario que esta ayuda alcance a países menos o poco desarrollados cuya situación se ve seriamente agravada por esta situación. Ofrecemos nuestros recursos humanos y materiales para hacer frente a este desafío.
Juntos podremos superarlo y vislumbrar el futuro con esperanza. Como nos
decía el Papa en su homilía de la vigilia en Roma: «todos llamados a remar
juntos […] no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos»
(Homilía en la oración por la Pandemia, 27 marzo 2020).
11. La oración constante y la confianza en la misericordia providente de
Dios acrecienta nuestra fe, esperanza y caridad: «Lo protegeré porque conoce
mi nombre; me invocará y lo escucharé»(Sal 90, 14-15). La Eucaristía es la
oración por excelencia que nos compromete a servir a los demás. Aunque
en este tiempo no podamos participar del modo habitual en la Eucaristía, el
Señor se hace presente en medio de nosotros como lo hizo con sus discípulos
en el cenáculo estando las puertas cerradas (cfr. Jn 20, 19).
12. Concluimos con una llamada a la esperanza, fundada en la resurrección del Señor y en su promesa: «Yo estoy con vosotros todos los días hasta
el fin del mundo» (Mt 28,20). Nos encomendamos a la intercesión materna
de la Virgen María. Pongámonos todos en sus manos amorosas y acojamos su
invitación: «haced lo que Él os diga» (Jn 2, 5). Vivamos en la fe y en el amor.
Os saludamos con gran afecto y nuestra fraterna bendición.
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Medidas De Prevención Para La Celebración Del Culto
Público En Los Templos Católicos Durante La Desescalada

El coronavirus continúa propagándose por España. Dada la grave responsabilidad que supone, para todos, prevenir el contagio de la enfermedad,
proponemos estas disposiciones, aconsejando máxima prudencia en su aplicación que cada Diócesis habrá de concretar. Será necesaria una evaluación
continuada que permita valorar su puesta en práctica y modificación en las
situaciones que sea necesario, teniendo en cuenta lo que la autoridad sanitaria
disponga en cada momento.
1.

Fases de aplicación
Fase 0: Mantenemos la situación actual. Culto sin pueblo. Atención religiosa personalizada poniendo atención especial a los que han
perdido a seres queridos. Preparamos en cada diócesis y parroquias las fases siguientes.
Fase 1: Se permite la asistencia grupal, pero no masiva, a los templos
sin superar el tercio del aforo, con eucaristías dominicales y
diarias. Quizá con preferencia al acompañamiento de las familias en su duelo.
Fase 2: Restablecimiento de los servicios ordinarios y grupales de la
acción pastoral con los criterios organizativos y sanitarios –mitad del aforo, higiene, distancia– y medidas que se refieren a
continuación.
Fase 3: Vida pastoral ordinaria que tenga en cuenta las medidas necesarias hasta que haya una solución médica a la enfermedad.

2.

Disposiciones de carácter general
a.

Ante esta circunstancia, prorrogamos la dispensa del precepto dominical, invitando a la lectura de la Palabra de Dios y a la oración
en las casas, pudiendo beneficiarse de la retransmisión a través de
los medios de comunicación para quien no pueda acudir al templo.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
3.

También, se invita las personas mayores, enfermas o en situación
de riesgo a que valoren la conveniencia de no salir de sus domicilios.
Se establece el aforo máximo de los templos (1/3 en la primera
fase y 1/2 en la segunda)y respetar la distancia de seguridad.
En las Eucaristías dominicales, allí donde sea necesario y posible,
procurar aumentar el número de celebraciones cuando haya mayor
afluencia de fieles, a fin de descongestionarlos templos.
Se recomienda que los fieles hagan uso de mascarilla con carácter
general
Las pilas de agua bendita continuarán vacías.
Las puertas de las iglesias se mantendrán abiertas a la entrada y salida de las celebraciones para no tener que tocar manillas o pomos.

A la entrada de la celebración

Organizar, con personas responsables, la apertura y cierre las puertas de
entrada al templo, la distribución los fieles en el templo, el acceso a la hora
de comulgar y la salida de la iglesia al finalizar, respetando la distancia de
seguridad
Ofrecer gel hidroalcohólico o algún desinfectante similar, a la entrada
y salida de la iglesia.
4.

A tener en cuenta durante la liturgia.
a.

b.
c.
d.
e.

Evitar los coros en la parroquia: se recomienda mantener un solo
cantor o algunas voces individuales y algún instrumento. No habrá
hoja de cantos ni se distribuirán pliegos con las lecturas o cualquier otro objeto o papel.
El cestillo de la colecta no se pasará durante el ofertorio, sino que
el servicio de orden lo ofrecerá a la salida de la misa, siguiendo los
criterios de seguridad señalados.
El cáliz, la patena y los copones, estarán cubiertos con la “palia”
durante la plegaria eucarística.
El sacerdote celebrante desinfectará sus manos al empezar el canon de la misa, y los demás ministros de la comunión antes de
distribuirla.
El saludo de la paz, que es facultativo, se podrá sustituir por un
gesto evitando el contacto directo.
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f.

g.
5.

A la salida de la celebración
a.
b.

6.

El diálogo individual de la comunión (“El Cuerpo de Cristo”.
“Amén”), se pronunciará de forma colectiva después de la respuesta “Señor no soy digno…”, distribuyéndose la Eucaristía en
silencio.
En el caso de que el sacerdote fuera mayor, establecer ministros
extraordinarios de la Eucaristía para distribuir la comunión.
Establecer la salida ordenada de la iglesia evitando agrupaciones
de personas en la puerta.
Desinfección continua del templo, bancos, objetos litúrgicos, etc.

Otras celebraciones
a.

b.

c.

d.

e.

La celebración del Sacramento de la reconciliación y los momentos de escucha de los fieles: además de las medidas generales,
se ha de escoger un espacio amplio, mantener la distancia social
asegurando la confidencialidad. Tanto el fiel como el confesor deberán llevar mascarilla. Al acabar, se aconseja reiterar la higiene
de manos y la limpieza de las superficies.
Bautismo: Rito breve. En la administración del agua bautismal,
hágase desde un recipiente al que no retorne el agua utilizada, evitando cualquier tipo de contacto entre los bautizandos. En las unciones se puede utilizar un algodón o bastoncillo de un solo uso,
incinerándose al terminar la celebración.
Confirmación: En la crismación se puede utilizar un algodón o
bastoncillo, como se ha indicado en el caso del bautismo. Obsérvese la higiene de manos entre cada contacto, cuando haya varios
confirmandos.
Matrimonio: Los anillos, arras, etc., deberán ser manipulados exclusivamente por los contrayentes. Manténganse la debida prudencia en la firma de los contrayentes y los testigos, así como en la
entrega de la documentación correspondiente.
Unción de enfermos: Rito breve. En la administración de los óleos
puede utilizarse un algodón o bastoncillo como se ha indicado anteriormente. Los sacerdotes muy mayores o enfermos no deberían
administrar este sacramento a personas que están infectadas por
coronavirus. En todo caso, obsérvense las indicaciones de protección indicadas por las autoridades sanitarias correspondientes
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f.

7.

Exequias de difuntos: Los funerales y las exequias seguirán los
mismos criterios de la misa dominical. Aunque sea difícil en esos
momentos de dolor, insistir en evitar los gestos de afecto que implican contacto personal y la importancia de mantener distancia de
seguridad.
Visitas a la Iglesia para la oración o adoración del Santísimo
a.
b.

8.

Utilización de dependencias parroquiales para reuniones o sesiones
formativas.
a.

b.

9.

Seguir las pautas generales ofrecidas, evitando la concentración y
señalando los lugares para la oración y la adoración
No permitir visitas turísticas en la fases 1 y 2 de la desescalada.

En la segunda fase las reuniones en dependencias parroquiales seguirán las pautas utilizadas para las reuniones culturales previstas
por el ministerio de sanidad que consiste en un máximo de 1/3 de
aforo en lugares cuyo aforo habitual es de 50 personas, respetando
la distancia de seguridad y la utilización de mascarillas.
En la tercera fase el aforo pasa a ser de 1/2 en lugares de un aforo
habitual de 50 personas y de 1/3 en lugares de un aforo habitual de
80 personas en las mismas condiciones de distancia y utilización
de mascarillas.

Propuesta de inicio de puesta en marcha de estas medidas.

Según las indicaciones recibidas, se comenzará la aplicación de estas
medidas desde el lunes 11 de mayo, para que en las celebraciones del domingo 17 de mayo, tengamos una evaluación y una experiencia suficiente de los
días anteriores.
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19 abril

La Comisión Ejecutiva invita a la corresponsabilidad y
generosidad económica ante la pandemia

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven Señor Jesús!
Estimado hermano:
La pandemia provocada por el COVID-19 y el obligado confinamiento
para evitar su propagación tienen consecuencias de muy diverso orden en la
vida social y eclesial.
Vivimos un desafío pastoral que refuerza el significado de la Iglesia doméstica y la creatividad pastoral, pero nos impide congregarnos físicamente
en torno al altar, como pueblo santo de Dios, para vivir plenamente la realidad sacramental que nos constituye.
Las consecuencias sanitarias, sociales y económicas se hacen notar
con la preocupación de su evolución en el futuro inmediato. La Iglesia está
respondiendo con generosidad, singularmente a través de la acción de sus
Cáritas parroquiales y diocesanas, la presencia de la vida consagrada en residencias de mayores y servicios sociales, junto con otras muchas iniciativas
de instituciones y organizaciones eclesiales; también con la participación de
tantos católicos en ONGs y asociaciones civiles.
También la economía de nuestras Diócesis y Parroquias se resiente con
los templos cerrados y la interrupción de las colectas y otros ingresos. Es,
además, fácil de prever que en el futuro disminuirán los ingresos habituales
y la asignación tributaria se resentirá en los próximos ejercicios ante la probable disminución de la recaudación por el IRPF, motivada por la crisis económica que se nos viene encima. En estas circunstancias, estamos llamados a
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convocar a la corresponsabilidad de todos en el sostenimiento de la Iglesia y
en la solidaridad con los pobres de cerca y de lejos.
En estas semanas, hemos pedido dinero para Cáritas y OMP, y comienza la campaña de la Renta con la invitación a todos a asignar en favor de la
Iglesia, recordando también la existencia del portal www.donoamiiglesia.es,
en el que es posible realizar aportaciones económicas de modo sencillo a las
diversas instituciones eclesiales, incluidas las parroquias.
Creemos que salir a la plaza pública solicitando esta corresponsabilidad y ayuda, pide de nosotros, obispos y presbíteros, un paso adelante de
generosidad. Por ello, invitamos a que cada Obispo vea como realizar esta
sugerencia al presbiterio de su Diócesis, proponiendo la entrega de una parte
de nuestro sueldo o una aportación fija durante un tiempo determinado y pidiendo a la comunidad cristiana que pueda sumarse también a esa iniciativa.
El dinero recaudado podría ser destinado a ayudar a quienes sufrirán más la
crisis económica en la que nos está sumiendo la paralización de la vida económica.
Si el confinamiento ha desarrollado nuestra imaginación pastoral, también hemos de crecer en esta expresión de la comunión cristiana de bienes, la
corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia y la solidaridad, especialmente en esta hora, en la que resuena la voz del Resucitado: “lo que hicisteis
con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis” y el eco
de la primera comunidad: “los creyentes vendían posesiones y bienes, y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno”. Todo ello en el camino
de abrir de nuevo los templos y ofrecer de manera progresiva la participación
en la Eucaristía, alimento de la Comunión del Pueblo de Dios.
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29 abril

Nota de la Comisión Ejecutiva ante el inicio de la salida del
confinamiento

1. Nos alegra y damos gracias a Dios, de que la enfermedad vaya siendo controlada y pueda iniciarse, aún con reservas y precauciones, la recuperación de las actividades habituales de nuestra vida común. Tras este tiempo de
dolor y sufrimiento a causa del fallecimiento de seres queridos y de los graves
problemas sanitarios, sociales, económicos y laborales, hemos de afrontar
esta situación con esperanza, fomentando la comunión y sintiéndonos llamados a ejercer la caridad personal, política y social.
2. Compartimos el dolor de miles de familias ante los fallecimientos
causados por esta pandemia. Hemos orado por su eterno descanso y por el
consuelo de familiares y amigos; queremos expresar nuestro deseo de celebrar en las próximas semanas las exequias con quienes lo soliciten en cada
parroquia, y, más adelante, en una celebración diocesana para manifestar la
esperanza que nos ofrece el Resucitado.
3. Agradecemos de nuevo el trabajo realizado con generosa entrega por
tantas personas de los servicios sanitarios y de numerosas actividades que
hacen posible la vida cotidiana en nuestra sociedad. De forma especial, reconocemos la disponibilidad y el servicio de los sacerdotes, consagrados y
laicos en estas semanas.
4. Continuaremos impulsando con las personas que se ven afectadas
por la crisis económica y social, el trabajo de Cáritas y de otras instituciones eclesiales para paliar estas consecuencias de la pandemia. Ofrecemos los
principios de la Doctrina Social de la Iglesia y la acción de los católicos en la
reconstrucción de la vida social y económica, siguiendo el “plan para resucitar” del papa Francisco.

30

Boletín Oficial Bispado de Tui-Vigo

5. Después de semanas sin expresar comunitariamente nuestra fe en
templos y locales parroquiales, queremos recuperar progresivamente la normalidad de la vida eclesial. En esta fase de transición, mantenemos la propuesta de dispensar del precepto de participar en la Misa dominical y sugerimos
a personas de riesgo, mayores y enfermos, que consideren la posibilidad de
quedarse en casa y sigan las celebraciones por los medios de comunicación.
Pedimos a los sacerdotes y colaboradores que hagan un esfuerzo por facilitar
la celebración y la oración, cuidando las medidas organizativas e higiénicas.
Las personas que acudan a la iglesia para las celebraciones o para oración
personal, deben hacerlo siguiendo las pautas y recomendaciones que unimos
a esta nota, siempre a expensas de las normas de las autoridades sanitarias.
6. Instamos a las autoridades de las diversas administraciones públicas,
a los partidos políticos y organizaciones empresariales y sindicales, a otras
asociaciones e instituciones, así como a todos los ciudadanos, al acuerdo y
colaboración en favor del bien común. Todos estamos llamados a ser responsables en la convivencia para evitar en lo posible la expansión de la enfermedad y ayudar a los pobres y a quienes más padezcan las consecuencias de
esta pandemia.
7. Nos unimos en la oración común que afianza la fraternidad, suplicamos la gracia del Señor y la luz del Espíritu Santo para discernir lo que Dios
nos quiere decir en esta circunstancia; pedimos especialmente por los investigadores a fin de que alcancen un remedio a la pandemia. Nos ponemos bajo
la protección materna de la Inmaculada patrona de España.
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SANTA SÉ
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3 de abril

SANTO PADRE

Videomensaje del Santo Padre Francisco para la
Semana Santa.

Queridos amigos, buenas noches:
Esta noche tengo la oportunidad de entrar en vuestras casas de una manera diferente a la habitual. Si me lo permitís, me gustaría hablar con vosotros
unos momentos en este período de dificultad y de sufrimientos. Os imagino
en medio de vuestras familias, mientras vivís una vida inusual para evitar el
contagio. Pienso en la vivacidad de los niños y los jóvenes, que no pueden
salir, ir a la escuela, hacer su vida. Llevo en mi corazón a todas las familias,
especialmente a las que tienen algún ser querido enfermo o a las que desgraciadamente están de luto por el coronavirus u otras causas. En estos días
pienso a menudo en las personas solas, para las que es más difícil afrontar
estos momentos. Sobre todo pienso en los ancianos, a los que quiero tanto.
No puedo olvidar a los que están enfermos a causa del coronavirus, a
las personas ingresadas en los hospitales. Tengo presente la generosidad de
los que se exponen al peligro para curar esta pandemia o para garantizar los
servicios esenciales a la sociedad. ¡Cuántos héroes, de todos los días, a todas
las horas! También recuerdo a los que pasan apuros económicos y están preocupados por el trabajo y el futuro. Pienso además en los presos en las cárceles, a cuyo dolor se suma el miedo a la epidemia, por ellos y por sus seres
queridos, pienso en los que carecen de domicilio, que no tienen un hogar que
los proteja.
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Es un momento difícil para todos. Para muchos, muy difícil. El Papa
lo sabe y, con estas palabras,quiere expresar a todos su cercanía y su afecto.
Intentemos, si podemos, aprovechar este tiempolo mejor posible: seamos generosos; ayudemos a quien lo necesita en nuestro entorno; busquemos, a lo
mejor por teléfono o en las redes sociales, a las personas que están más solas;
recemos al Señor por los que pasan por esta prueba en Italia y en el mundo.
Aunque estemos aislados, el pensamiento y el espíritu pueden llegar lejos
con la creatividad del amor. Es lo que hace falta hoy: la creatividad del amor.
Celebramos la Semana Santa de una manera verdaderamente inusual,
que manifiesta y resume el mensaje del Evangelio, el del amor ilimitado de
Dios. Y en el silencio de nuestras ciudades, resonará el Evangelio de Pascua.
Dice el apóstol Pablo: «Y murió por todos, para que ya no vivan para sí los
que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos» (2 Cor 5,15). En
Jesús resucitado, la vida ha vencido a la muerte. Esta fe pascual alimenta
nuestra esperanza. Me gustaría compartirla con vosotros esta noche. Es la
esperanza de un tiempo mejor, en el que también nosotros podamos ser mejores, finalmente liberados del mal y de esta pandemia. Es una esperanza: la
esperanza no defrauda; no es una ilusión, es una esperanza.
Los unos al lado de los otros, en el amor y la paciencia, podemos preparar en estos días un tiempo mejor. Gracias por dejarme entrar en vuestras
casas. Tened un gesto de ternura con los que sufren, con los niños, con los
ancianos. Decidles que el Papa está cerca y reza para que el Señor nos libre
pronto del mal a todos. Y vosotros, rezad por mí ¡Buena cena, hasta pronto!
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25 de abril

SANTO PADRE

Carta del Santo Padre Francisco a todos los fieles para el mes
de mayo de 2020

Queridos hermanos y hermanas:
Se aproxima el mes de mayo, en el que el pueblo de Dios manifiesta
con particular intensidad su amor y devoción a la Virgen María. En este mes,
es tradición rezar el Rosario en casa, con la familia. Las restricciones de la
pandemia nos han “obligado” a valorizar esta dimensión doméstica, también
desde un punto de vista espiritual.
Por eso, he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza
de rezar el Rosario en casa durante el mes de mayo. Ustedes pueden elegir,
según la situación, rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno
de ambas posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay un secreto para hacerlo:
la sencillez; y es fácil encontrar, incluso en internet, buenos esquemas de
oración para seguir.
Además, les ofrezco dos textos de oraciones a la Virgen que pueden
recitar al final del Rosario, y que yo mismo diré durante el mes de mayo,
unido espiritualmente a ustedes. Los adjunto a esta carta para que estén a
disposición de todos.
Queridos hermanos y hermanas: Contemplar juntos el rostro de Cristo
con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia
espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. Rezaré por ustedes, especialmente por los que más sufren, y ustedes, por favor, recen por mí. Les agradezco y los bendigo de corazón.
Roma, San Juan de Letrán,
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Oraciones a María

Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino
como un signo de salvación y esperanza.
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos,
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano,
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que lo concederás
para que, como en Caná de Galilea,
vuelvan la alegría y la fiesta
después de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que Jesús nos dirá,
Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo
y se cargó de nuestros dolores
para guiarnos a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.
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«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios».
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección.
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran
por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere
el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a
quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la
economía y en el trabajo.
Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta
dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y
de paz. Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones
a la esperanza.
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan
sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles
fuerza, bondad y salud.
Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar
y sostener a todos.
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para
que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus.
Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia
y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, pla-
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nificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu
de solidaridad.
Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean
destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares.
Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una
única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos,
para que, con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe,
la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración.
Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz
que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la
vida pueda reanudar su curso normal con serenidad.
Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza.
¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén.
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