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IGLESIA DE TUI-VIGO
Del Sr. Obispo
DECRETO DE REFORMA DOS ESTATUTOS
DO CONSELLO PRESBITERAL
DON LUIS QUINTEIRO FIUZA
BISPO DE TUI-VIGO
Tendo en conta as disposicións canónicas relativas á figura do Arcipreste, contidas
nos canons 553-555 do Código de Dereito Canónico, en relación co establecido no art.
12, a) dos Estatutos do Consello Presbiteral aprobados en 7 de outubro de 1987
(Boletín do Bispado, pp. 495-496), oído o Colexio de Consultores, polas presentes
DECRETO
Que o establecido no mencionado art. 12, a):
12. Integraranse no Consello Presbiteral como membros electivos do mesmo:
a) un representante de cada un dos arciprestados da Diocese, que asumirá, ademais, a función de
arcipreste, previo o nomeamento episcopal,
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quede de aquí en diante redactado deste xeito:
12. Integraranse no Consello Presbiteral como membros electivos do mesmo:
a) un representante de cada un dos arciprestados da Diocese.
Dado en Vigo, a 19 de marzo, Solemnidade de San Xosé, Esposo da Virxe María,
do ano dous mil once
Por mandato,
Alfonso Fernández Galiana,
Canciller-Secretario
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DECRETO DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS
DEL CONSEJO PRESBITERAL
DON LUIS QUINTEIRO FIUZA
OBISPO DE TUI-VIGO
Habida cuenta de las disposiciones canónicas relativas a la figura del Arcipreste,
contenidas en los cánones 553-555 del Código de Derecho Canónico, en relación con lo
establecido en el art. 12, a) de los Estatutos del Consejo Presbiteral aprobados en 7
de octubre de 1987 (Boletín del Obispado, pp. 495-496), oído el Colegio de Consultores,
por las presentes
DECRETO
Que lo establecido en el mencionado art. 12, a):
12. Se integrarán en el Consejo Presbiteral como miembros electivos del mismo:
b) un representante de cada uno de los arciprestazgos de la Diócesis, que asumirá, además, la función de arcipreste, previo el nombramiento episcopal,
quede en adelante redactado de este modo:
12. Se integrarán en el Consejo Presbiteral como miembros electivos del mismo:
a) un representante de cada uno de los arciprestazgos de la Diócesis.
Dado en Vigo, a 19 de marzo, Solemnidad de San José, Esposo de la Virgen María,
del año dos mil once
Por mandato,
Alfonso Fernández Galiana,
Canciller-Secretario
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CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL XI
CONSEJO PRESBITERAL Y RELACIÓN DE SUS MIEMBROS
DON LUIS QUINTEIRO FIUZA
OBISPO DE TUI-VIGO
Habiéndose llevado a cabo, de conformidad con los preceptos del Derecho
Canónico y las normas de los Estatutos del CONSEJO PRESBITERAL de la Diócesis
(Arts. 12-19), las elecciones para la designación de Miembros electivos de dicho Consejo, han
sido designados –para un periodo de cuatro años- los Presbíteros que abajo se expresan.
Queda, pues, el consejo integrado por los siguientes sacerdotes:
• Miembros natos
1. Vicario General, don Jesús Gago Blanco
2. Vicario Episcopal de Pastoral, don Juan Andión Marán
3. Rector del Seminario Mayor, don Ángel Marzoa Rodríguez
4. Presidente del Cabildo, don Julio Andión Marán
5. Ecónomo Diocesano, don Santiago Pérez Bouzada
6. Delegado Episcopal para el Clero, don Javier Alonso Docampo
7. Delegado Episcopal de Apostolado Seglar don Juan José González Estévez
8. Delegado Episcopal de Educación en la Fe, don Juan Luis Martínez Lorenzo
9. Delegado Episcopal de Pastoral Litúrgica, don José Diéguez Dieppa
10. Delegado Episcopal para la Vida Consagrada, Padre Ángel María Cabezón
Palacios, CMF
• Miembros electivos
11. Don Jesús Ángel Alonso Zarza, por los sacerdotes del Arciprestazgo de
Entenza.
Sustituto: don José Álvarez Castro
12. don Julio Ramos Rodríguez, por los de A Guarda-Tebra.
Sustituto: don Jesús García Villadóniga.
13. don Arturo Garrido Rodríguez, por los de A Louriña.
Sustituto: don José Antonio García Rodríguez.
14. don Luis González Cedeira, por los del Miñor.
Sustituto: don Fernando Cerezo García.
15. don José Rafael Antela Alfaya, por los de Montes-Mondariz.
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Sustituto: don David Juan Morado.
16. don José Eugenio Domínguez Carballo, por los de Redondela-Oitavén.
Sustituto: don Francisco José Varela Lozano.
17. don Francisco Javier de Ramiro Crespo, por los de Salvatierra.
Sustituto: don Xosé Manuel Pereira Vidal.
18. don Alfonso Besada Paraje, por los de San Martiño.
Sustituto: don Juan Luis Martínez Diz.
19. don Manuel Lage Lorenzo, por los del Tea.
Sustituto: don José Carlos Pérez Montes.
20. don Avelino Bouzón Gallego, por los de Tui.
Sustituto: don Santiago Jesús Freire Comesaña.
21. don Alberto Román Cuevas Fernández, por los de Vigo-Casablanca.
Sustituto: don Guillermo Juan Morado.
22. Padre Miguel Ángel Pérez Valdivieso, OFM, por los de Vigo-Centro.
Sustituto: don Rafael Castro Guerra, SDB
23. don Manuel Ángel Rodríguez Luis, por los de Vigo-Lavadores.
Sustituto: don Fernando Lago Lago.
24. don Emilio Velasco Baz, por los de Vigo-Polígono.
Sustituto: Padre Juan Antonio Terrón Blanco, OP.
25. don José Antonio Marzoa Rodríguez, por los de Vigo-Santo André.
Sustituto: don José Manuel Mandado Pérez.
26. don José Ramón Lera Alonso, por los de Vigo-Teis.
Sustituto: don Juan Manuel González Blanco.
27. don Francisco Javier Alonso González, por los de Vigo-As Travesas.
Sustituto: don Manuel Rodríguez Hermelo
28. don David Romero Boullosa, por los del Clero no parroquial (Grupo 1).
Sustituto: don Antonio Hernández Matías
29. don Ramón Rodríguez Otero, por los del Clero no parroquial (Grupo 2).
Sustituto: don Alfonso Fernández Galiana.
30. don Jesús María Aramburu Irazu, por los del Clero no parroquial (Grupo 3).
Sustituto: don Luis Soto Prado
31. don Agustín Pazos Herrán, por los del Clero no parroquial (Grupo 4,
Prelatura Opus Dei).
Sustituto: don Elías Coronado González
32. Padre Pedro Pablo Requejo Herrero, SI, por los Sacerdotes Religiosos
(Jesuitas).
Sustituto: Padre Eloy Vidal Rodríguez, SI
33. don Aureliano Laguna Vegas, SDB, por los Sacerdotes Religiosos
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(Salesianos).
Sustituto: don Eduardo Ortiz Rebollar, SDB.
34. Padre José Manuel Bernárdez Rodríguez, OFM, por los Sacerdotes
Religiosos (Otros Institutos).
Sustituto: Padre José Joaquín Sandoval Abreu, OP.
• Miembros de designación Episcopal
35. don Ignacio Domínguez González.
36. don Clodomiro Ogando Durán.
37. don Guillermo Juan Morado.
38. don José Vidal Novoa.
En consecuencia, por las presentes, convoco a los mencionados Presbíteros, así
como a los Miembros natos y a los de libre designación episcopal (arts. 10 y 18), para la
Sesión Constitutiva del
XI CONSEJO PRESBITERAL DE LA DIÓCESIS,
que, Dios mediante, tendrá lugar en el Seminario Mayor de San José, de esta ciudad de Vigo, el día 4 (miércoles) de mayo, a las once de la mañana.
Dado en Vigo, a 17 de abril, Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, del año
dos mil once.

Por mandato,
Alfonso Fernández Galiana,
Canciller-Secretario
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SEMANA SANTA: DÍAS PARA AMAR
Estamos en vísperas del Triduo Pascual, sumergidos ya en el clima espiritual de la
Semana Santa. Desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección viviremos los
días centrales del año litúrgico, que nos vuelven a proponer el misterio de la pasión, de
la muerte y de la resurrección del Señor como el centro de nuestra vida cristiana. En sus
homilías, los padres de la Iglesia hacen referencia con frecuencia a estos tres días que, en
palabras de san Atanasio, nos introducen en el “tiempo que nos lleva a conocer un nuevo inicio,
el día de la Santa Pascua, en el que el Señor es inmolado". El prefacio pascual del Domingo de
Resurrección nos hará cantar con fuerza que en la resurrección de Cristo todos hemos
resucitado.
En el centro de este Triduo sagrado está el misterio de un amor sin límites, es decir, el
misterio de Cristo que "habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo" (Jn 13,1). Os invito a reflexionar con gratitud sobre este amor para disponeros a revivir los últimos días de la historia terrena de Jesús.
La escenificación y dramatización de la pasión, muerte y resurrección del Señor, en
las procesiones de la Semana Santa y sacramentalmente actualizada en las celebraciones
litúrgicas parroquiales, han de servirnos un año más para agradecer la entrega de quien
“nos amó hasta el extremo”. Y para interrogarnos acerca de nuestra entrega real a quien se
entregó por nosotros hasta la muerte “y muerte de Cruz”. La Semana santa es como un examen que evalúa al cristiano acerca de la intensidad de su entrega.
Entraremos el Jueves Santo en el Cenáculo para acoger el Don extraordinario de la
Eucaristía, del Sacerdocio y del Mandamiento Nuevo. Recorreremos el Viernes Santo la
Vía Dolorosa que lleva al Calvario, donde Cristo consumará su sacrificio por nuestra salvación. El Sábado Santo aguardaremos en silencio a introducirnos en la solemne Vigilia
Pascual cuando la fascinante luz de Cristo resucitado rompa el corazón de la noche, disipe las tinieblas y nos conduzca, en palabras del Santo Padre en su último libro “Jesús de
Nazaret”, “a una nueva posibilidad de ser hombres, una posibilidad que interesa a todos y que abre
un futuro, un tipo nuevo de futuro para la humanidad”.
Que en este último tramo del camino penitencial de la Cuaresma nos acompañe
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María, la Virgen que permaneció siempre fiel junto al Hijo en los días de la Pasión. Que
también ella nos enseñe a amar "hasta el extremo", siguiendo las huellas de Cristo, que con
su muerte y resurrección ha salvado al mundo.

8

BOLETÍN DEL OBISPADO DE TUI-VIGO • Enero - Marzo 2011

ECONOMÍA Y RELIGIÓN
(Coloquio en el Club Financiero)

1.- Saludos y gracias por haberme invitado y acogido con tanta generosidad.
2.- Soy consciente de la trascendencia de esta institución como aglutinante simbólico y efectivo de cuantos han hecho y estáis haciendo de esta ciudad el motor insustituible de la economía y de la vida de esta tierra.
Quiero ante todo expresar ante vosotros el más emocionado recuerdo de gratitud
y elevar al cielo mi oración por todos los hombres y mujeres que con duro trabajo, entrega y talento han puesto en pie esta ciudad, uno de los más hermosos referentes de laboriosidad y convivencia que la historia ha producido en los últimos doscientos años.
No soy yo el más indicado para hacer juicios de valor acerca de la historia de nuestra ciudad. Pero a medida que la voy conociendo más, caigo en la cuenta de la extraordinaria riqueza de tradiciones y de atrevidas apuestas de futuro que aquí conviven cada día
de forma ejemplar. Y no es sólo, a mi modesto entender, la pura tolerancia la que hace
posible nuestra coexistencia. Hay un alma profunda de VIGO que es muy difícil de definir, pero que a todos nos alienta y reconcilia. En esa alma se asientan nuestras más íntimas creencias y se acrisolan los más ambiciosos proyectos. En el alma de Vigo están
impresas a fuego en una indisoluble unidad la fe , la laboriosidad y el espíritu emprendedor.
Vigo es esencialmente una ciudad abierta: abierta al mar, abierta al mundo, abierta
a todas las personas que aquí llegamos sin otro credencial exigido que el compartir con
todos la apertura constitutiva de nuestra ciudad. Por eso, Vigo es una ciudad fascinante
no sólo por el espacio natural privilegiado en el que se asienta, si no porque aquí se ha
estructurado una polis comparable a aquellas fulgurantes ciudades-república del renacimiento italiano.
Un monje francés, Bernardo de Chartres, en el siglo XI formuló una certera sentencia para expresar el inapreciable valor de la tradición para afrontar el reto del futuro:
“ Nosotros somos capaces de ver un poco más allá de nuestros antepasados porque
somos enanos erguidos sobre las espaldas de gigantes”.
Me gustaría compartir con vosotros en esta ciudad esta filosofía de la vida que es
la que ha hecho grandes a los pueblos innovadores.
Vigo es, pues, nuestra maravillosa herencia y al tiempo nuestra más urgente empre-
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sa. Cuando las herencias generan divisiones el resultado es siempre triste y empobrecedor. Cuando en una empresa falta entusiasmo y coordinación, el trabajo resulta extenuante y los resultados son insuficientes.
Tengo la impresión, en el poco tiempo que llevo con vosotros, que el momento
actual de nuestra ciudad, a pesar de la terrible crisis que nos azota, está marcado por un
renovado orgullo de la herencia recibida y por un sereno empeño de no renunciar, al
coste que sea, al liderazgo que la historia ha puesto especialmente en la mano de los
extraordinarios empresarios de esta ciudad.
El tema de nuestro coloquio “ Economía y Religión “ quiere traer al primer plano
de nuestra atención una problemática tan antigua como la sociedad humana y tan actual
como demuestran los últimos estudios de nuestros economistas y estudiosos de la sociedad.
En cualquier ensayo serio de economía política no puede faltar la referencia al pensamiento de los grandes autores que han ido configurando nuestra historia socio-económica. De entre ellos siempre sobresalen con mucho las citas de tres autores : Adam
Smith, David Ricardo, Carlos Marx.
De ellos, principalmente, hemos heredado el viejo paradigma de la estructura y
superestructura de la vida social. Según ellos, la estructura por excelencia sobre la cual y
según la cual se configuran todas las demás super-estructuras humanas es la economía.
Hoy esta tesis necesita ser profundamente revisada a la luz también de la obra
misma de estos autores.
Sea cual sea nuestro pensar al respecto de esta problema, todos estamos de acuerdo en que las cosas han cambiado mucho desde el siglo XIX y especialmente en los últimos tiempos. Nada es ya tan claro y todo, cada día, es más abierto.
El derecho y la moral aparecen cada vez más como elementos determinantes de la
realidad social que no parece que se puedan reducir epistemológicamente a simples resultados de la realidad económica. En todo caso, una realidad adecuadamente ordenada y
socialmente exitosa, necesita de un imprescindible aporte del derecho y de la moral en
una sociedad libre y democráticamente organizada.
Un reciente estudio sobre la génesis del desarrollo económico dice al respecto : “
La superestructura jurídica y moral no es sólo una consecuencia y proyección de la
estructura económica, sino también una condición preliminar que permite el nacimiento y el desarrollo de la misma estructura, la cual, a medida que se desarrolla, puede enriquecer el derecho y la moral. La relación entre estructura y superestructura es tan estrecho y vinculante que preguntarse que cual de ellas es causa de la otra es un poco como
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preguntarse cual es primero el huevo o la gallina.” ( Rocco Pezzimenti, Sovrastuttura e structtura. Genesi dello svilupo económico,Roma, 2009,pag 11 ).
Dejando a un lado por hoy la necesaria profundización en este problema de fundamentos de una sociedad de derecho, lo que hoy quiero poner de relieve ante Uds. es lo
que considero como el gran reto de una sociedad como la nuestra : la recuperación social
de los grandes valores de nuestra cultura occidental cristiana para dar vida entre todos a
un modelo social en el que los mejores sean testigos dignos de emulación social y no
burócratas y controladores temidos.
Una de mis profundas convicciones personales es que la economía es el banco de
pruebas esencial de la validez de un sistema social. Si alguna duda tuviésemos al respecto, los avatares más recientes de la economía y de la política nos traen a la realidad desnuda de los hechos.
Si la economía no funciona, es que la sociedad que sustenta esa economía no funciona. Pero sin una recta ordenación de la economía, es imposible que una sociedad
humanizada se sostenga. Todo esto que parece bastante claro a nivel de enunciados,
resulta muy difícil de articularlo en un modelo social justo y libre.
No podemos olvidar nunca que la historia humana es una tensión hacia el ideal en
cuya prosecución cada generación tiene que afrontar con realismo y lucidez los retos que
se le presentan. A este respecto, considero que tanto la Religión como la Economía
deben entablar un diálogo sincero y sin prejuicios, exento de mutuas hipotecas y desde el
respecto más profundo en el marco de la más genuina laicidad.
Nuestro momento histórico tiene que enfrentarse a retos demasiado complejos
para el futuro de la humanidad como para que nos quedemos aprisionados en los viejos
esquemas de un pensamiento que no se abra al imperativo de afrontar la realidad que sale
a nuestro encuentro. En tal sentido, considero que tanto la Religión como la Economía
tienen dos referentes esenciales en los que sustentar en última instancia su validez :
a.- El servicio al ser humano.
b.- La solución de los problemas reales.
1.- La Religión y la Economía al servicio del hombre.
El filósofo Inmanuel Kant resumió genialmente los interrogantes del ser humano
en tres preguntas : Qué puedo saber, Qué debo hacer, Qué me es lícito esperar ¿ Y estas
preguntas se resumen, a su vez, en una sola: ¿Qué es el hombre?
El hombre es el gran argumento de la vida.
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Toda inquietud religiosa y toda actividad económica sólo tienen de verdad
sentido si sirven y respetan al hombre. Pero no siempre la Religión y la Economía han
respetado al ser humano.
La historia, como dijo Cicerón, es la maestra de la vida. Y la historia nos atestigua
que la fuerza esencial que ha movido el verdadero progreso humano es el servicio y el
respecto a la dignidad humana en todas sus dimensiones.
Es por ello que el hombre y su dignidad han de continuar siendo el faro que ilumine todas nuestras ocupaciones y aspiraciones.
En este punto, he de confesarles que soy profundamente optimista. A pesar de los
puntos negros de nuestro mundo, veo, como sin duda ven Uds., que la aspiración y la
lucha por la dignidad y la libertad humanas se siguen abriendo camino fatigosamente,
pero sin descanso.
Cada día veo a mi lado personas de toda clase y condición que siguen encontrando en la fe una respuesta auténtica para sus íntimas preocupaciones.
El fenómeno que más me admira ahora mismo en el ámbito de la Economía es el
descubrir como los valores se convierten de nuevo en la garantía primera en la que se sustenta un proyecto económico fiable y exitoso.
No hay valores sin principios morales. Y no hay moral sin religión.
2.- La Religión y la Economía y la solución de los problemas reales.
La realidad de nuestro presente nos sitúa ante retos concretos que sólo podremos
afrontar solidariamente. Para centrar e ilustrar este compromiso solidario, quiero recurrir
a un espléndido texto de Benedicto XVI en su Encíclica “ Caritas in veritate “ ( n. 21 ):
“ Nos preocupa justamente la complejidad y gravedad de la situación económica actual,
pero hemos de asumir con realismo, confianza y esperanza las nuevas responsabilidades
que nos reclama la situación de un mundo que necesita una profunda renovación cultural y el redescubrimiento de valores de fondo sobre los cuales construir un futuro mejor.
La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las
negativas. De este modo la crisis se convierte en una ocasión de discernir y proyectar de
un modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente en esta clave, de manera
más confiada que resignada “.
He ahí cinco competencias perfectamente definidas para afrontar nuestro compromiso en el ámbito de la Religión y la Economía:
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1.- Comenzar con una actitud realista.
2.- Basar el trabajo en valores fundamentales.
3.-Con confianza, asumir las nuevas responsabilidades.
4.-Estar abierto a una profunda renovación cultural.
5.- Comprometerse a trabajar con coherencia y consistencia.
El camino de este compromiso será arduo, pero es irrenunciable y está cargado de
esperanza.
Vigo,17 de Febrero de 2011
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Cancillería-Secretaría
NOMBRAMIENTO DE ARCIPRESTES
Don Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo
Por las presentes, en cumplimiento de lo que disponen los cc. 553-555 del Código
de Derecho Canónico, nombro Arciprestes, por tiempo de cuatro años a partir de esta
fecha, a los siguientes sacerdotes del Clero parroquial:
Don Jesús Ángel Alonso Zarza, del Arciprestazgo de Entenza
Don Ángel Soliño Fernández, del Arciprestazgo de A Guarda-Tebra
Don Juan Manuel Pérez Barreiro, del Arciprestazgo de A Louriña
Don Fernando Cerezo García, del Arciprestazgo de Miñor
Don José Rafael Antela Alfaya, del Arciprestazgo de Montes-Mondariz
Don José Eugenio Domínguez Carballo, del Arciprestazgo de Redondela-Oitavén
Don Xosé Manuel Pereira Vidal, del Arciprestazgo de Salvaterra
Don Adolfo Fuentes Vivas, del Arciprestazgo de San Martiño
Don Xosé Uxío Nerga Menduiña, del Arciprestazgo de Tea
Don Avelino Bouzón Gallego, del Arciprestazgo de Tui
Don Manuel Salcidos González, del Arciprestazgo de Vigo-Casablanca
Padre Miguel Ángel Pérez Valdivieso (OFM), del Arciprestazgo de Vigo-Centro
Don Manuel Búa Buceta, del Arciprestazgo de Vigo-Lavadores
Don Emilio Velasco Baz, del Arciprestazgo de Vigo-Polígono
Don José Antonio Marzoa Rodríguez, del Arciprestazgo de Vigo-Santo André
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Don Ermelindo José Enterríos Silva, del Arciprestazgo de Vigo-Teis
Don Francisco Javier Alonso González, del Arciprestazgo de Vigo-As Travesas
Desempeñarán las funciones administrativas y pastorales que determina el
Derecho, en íntima coordinación con las directrices pastorales de esta Diócesis.
Espero de su celo y prudencia una eficaz gestión en orden a promover, impulsar y
orientar la acción pastoral del equipo arciprestal en sus respectivos Arciprestazgos.
Dado en Vigo, a veintiocho de marzo del año dos mil once.

Por mandato,
Alfonso Fernández Galiana,
Canciller-Secretario

(Libro IV de nombramientos, Folio 38)
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OTROS NOMBRAMIENTOS
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Sendón Fojo, Prorrogado VICARIO JUDICIAL. (4 de
enero de 2011).
Don Camilo Paz Valverde, Adscrito a la Parroquia de San Mamede de Guillarei . (17
de enero de 2011).
Don José Manuel Castro Quinteiro, Vicario Parroquial de Nosa Señora de Fátima,
de Vigo. (19 de enero de 2011).
Don Guillermo Román Mandado Pérez, Administrador Parroquial de San Miguel de
Cabreira. ( 26 de enero de 2011).
Don Antonio Meduiña Santomé, Administrador Parroquial de San Salvador de
Nogueira. (26 de enero de 2011).
Don José Vidal Novoa, Secretario General del instituto Teológico San José, de Vigo. (23
de febrero de 2011).

NOMBRAMIENTOS EN EL INSTITUTO
TEOLÓGICO
El Sr. Obispo extendió con fecha 14 de Abril de 2011 los siguientes nombramientos de Profesores del Instituto Teológico “S. José” de Vigo:
PROFESOR ORDINARIO DE TEOLOGÍA SISTEMÁTICA
Dr. Don Julio Andión Marán, Profesor de Cristología, Antropología Teológica I.
Lic. Don Avelino Bouzón Gallego, Profesor de Metodología, Historia de la Iglesia
Moderna y Contemporánea, Historia de la Iglesia Antigua y Media.
Lic. Don Fernando Cerezo García, Profesor de Orígenes del Cristianismo, Eclesiología,
Mariología.
Lic. Don José Diéguez Dieppa, Profesor de Liturgia, Introducción a los Sacramentos.
Sacramentos de la Iniciación Cristiana, Eucaristía.
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Dr. Don Guillermo Juan Morado, Profesor de Teología Fundamental, Penitencia y
Unción de los Enfermos, Síntesis Teológica, Teodicea, Introducción a la Teología.
Lic. Don Jesús Martínez Carracedo, Profesor de Penitencia y Unción de los Enfermos.
Dr. Juan Luis Martínez Lorenzo, Profesor de El Misterio de Dios, Antropología
Teológica I, Escatología.
Dr. D. Juan Carlos Sendón Fojo, Profesor de Orden y Matrimonio.
PROFESOR ORDINARIO DE TEOLOGÍA PRÁCTICA
Lic. Don Jesús Gago Blanco, Profesor de Orden Sacerdotal y Matrimonio.
Lic. Don Juan Andión Marán, Profesor de Pastoral Especial: Planificación y
Organización.
Lic. Don Clodomiro Ogando Durán, Profesor de Moral Fundamental, Moral de la
Persona, Moral Social.
Lic. Don José Vidal Novoa, Profesor de Pastoral Fundamental, Catequética
Fundamental.
PROFESOR ORDINARIO DE TEOLOGÍA BIBLICA
Lic. Don Xosé Uxío Nerga Menduiña, Profesor de Pentateuco y Libros Históricos,
Introducción a la Sagrada Escritura, Libros Proféticos, Lengua Griega.
Lic. Don Antonio Menduiña Santomé, Profesor de Historia de la Salvación, Sinópticos
y Hechos de los Apóstoles, Lengua Hebrea, Patrología, Libros Sapienciales.
Dr. Don Diego Pérez Gondar, Profesor de Escritos de San Juan, Cartas Apostólicas.
PROFESOR ORDINARIO DE DERECHO CANÓNICO
Dr. Don Ángel Marzoa Rodríguez, Profesor de Derecho Canónico Fundamental,
Teología e Historia de la Espiritualidad, Derecho Sacramental.
PROFESOR ORDINARIO DE FILOSOFÍA
Lic. Don Juan José González Estévez, Profesor de Sociología.
Lic. Don Avelino Muleiro García, Profesor de Epistemología, Lógica, Metafísica.
Lic. Don José Luis Rodríguez Suárez, Profesor de Fenomenología e Historia de las
Religiones, Ética.
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Lic. P. Eloy Vidal Rodríguez, S.I., Profesor de Historia de la Filosofía Antigua y Media,
Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea.
PROFESOR ORDINARIO DE LENGUAS
Dr. Don Celso Rodríguez Fernández, Profesor de Lengua Latina II.
Lic. Sr. Don Ricardo Lión Peña, Profesor de Idioma Moderno.
PROFESOR ORDINARIO DE MÚSICA
Lic. Don José Juan Sobrino Pino, Profesor de Música, Pastoral del Canto.
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EN LA PAZ DE CRISTO
DON BENITO CASTRO NOGUEIRA (1923-2010)
El día 24 de octubre, Domingo, de 2010, en el Centro Médico Povisa, de Vigo, se
durmió en el Señor, a los ochenta y siete años de edad, y sesenta de Sacerdocio, el Rvdo.
Sr. Don Benito Castro Nogueira, Párroco que fue de A Inmaculada Concepción de
Santa María, de Vigo.
Había nacido –hijo de Don Benito y Doña Manuela– en la Parroquia compostelana de San Cibrán de Aldán el 27 de agosto de 1923. Ingresó en el Seminario Conciliar de
Tui en el curso 1938-1939, obteniendo en sus estudios excelentes calificaciones. En la
capilla del mencionado Seminario recibió el Presbiterado, el Sábado 17 de diciembre de
1949.
Nombrado Consiliario de la JOC Femenina, es designado, el 9 de agosto de 1950,
Ecónomo (Administrador Parroquial) de San Pedro de Forcadela y Encargado de San
Maritiño de Figueiró: parroquia ésta, de la que, tras el Concurso General para la provisión de Parroquias, fue nombrado Párroco (29 octubre 1953), continuando –en calidad
de Encargado– con la atención a Forcadela.
Tres años más tarde (21 septiembre 1956), es nombrado Ecónomo de San Paio de
Vigo, posteriormente titulada A Inmaculada Concepción de Santa María. La puesta en
marcha de aquella populosa Comunidad parroquial, así como la construcciónn de su
Templo –de innovadora arquitectura– figuran como tareas más destacadas de su ministerio. El 15 de diciembre de 1988 es designado Párroco de aquella feligresía, y a su servicio permanece –aun después de su jubilación, 31 de agosto de 1995– hasta el 15 de abril
del 2000, en que hace enrega de la misma a su sucesor Don Manuel Salcidos González.
Desde entonces vivió retirado en su casa de Vigo.
Había sido, durante tres trienios Arcipreste de Vigo-Casablanca. el 15 de octubre
de 1970, Director Espiritual del Instituto de Enseñanza Media “Castelao”, en el que cesó
en octubre de 1979. Al año siguiente, 14 de octubre de 1980, Delegado Diocesano de la
Mutualidad del Clero. El 19 de noviembre de 1981, Consiliario Diocesano de Mujeres de
Acción Católica; y el 30 de noviembre del mismo año, Consiliario del Apostolado con
Gitanos.
Recibió cristiana sepultura el día 26 de octubre en el cementerio de su parroquia
natal.
Vivas in Pace Christi!
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Delegación Episcopal para o Servicio do Clero
RESUME DE ACTIVIDADES DO PRIMEIRO
TRIMESTRE 2011
EXERCICIOS ESPIRITUAIS
Do día 9 ó 14 de Janeiro celebráronse no Convento franciscano de Canedo a quenda de exercicios espiituais para sacerdotes. Foron impartidos polo bispod e MondoñedoFerrol D. Manuel Sánchez Monge. Coa participación de 17 sacerdotes percorreuse a vida
e ministerio de San Paulo.
PRESENTACIÓN DA EXHORTACIÓN POSTSINODAL “VERBUM
DOMINI” DO PAPA BIEITO XVI
No día 2 de febreiro tivo lugar unha nova sesión da formación permanente do
clero. Ante a inminencia da celebración do Congreso sobre a Sagrada Escritura e, despois da publicación da Exhortación Verbum Domini, a xornada xirou en torno a este
documento. A conferencia estivo a cargo do profesor e párroco de Ponteareas D. Uxío
Nerga Menduiña e titulouse “Unha primeira aproximación á Verbum Domini.
VISITA DO IRMÁN CRISTIÁN DA COMUNIDADE DE TAIZÉ
Aproveitando a visita do irmán Cristián da comunidade de Taizé organizouse unha
tertulia para sacerdotes no Seminario Maior de Vigo o luns 20 de febreiro. Despois dun
momento de oración presnetou un video no que se relata a historia de Taizé. Coa tertulia achegámonos a esta realidade tan actual e vida na Igrexa de Francia e de todo o
mundo.
FORMACIÓN PERMANENTE:
O SACERDOTE ¿MODELO DE VIDA PARA A XUVENTUDE?
No día 2 de marzo tivo lugar unha nova xornada de formación do clero en dous
niveis diferenciados:
As 11 da mañá unha conferencia a cargo do Delegado do Clero da Diocese de
Lugo, D. José Luis González Regueiro. Centrouse no tema sobre a figura do sacerdote
como modelo de vida para a xuventude de hoxe.
Na segunda parte da mañá presentouse o libro “FIERI, ART & THEOLOGY”.
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A presentación do catálogo da exposición que o ano pasado se celebrou no
Seminario maior de Vigo con motivo do seu 50 aniversario. Comezou cunha introducción a cargo do director do Instituto teolóxico D. Guillermo Juan Morado, seguidamente fixo unha presentación do catálogo e da exposición e o seu senso na concaepción artística actual D. Santiago Vega López, comisario da exposición. Finalizou a xornada o
Vigairo Xeral D. Jesús Gago Blanco.
PRESENTACIÓN DA BIBLIA DA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA
No día 6 de abril, nunha nova xornada de formación, realizouse a presentación da
Biblia Da Conferencia Episcopal Española. O programa foi o seguinte:
Primeira comunicación:“A Biblia da Conferencia Episcopal Española” a cargo de
D. Antonio Menduiña Santomé; segunda Comunicación: “Unha Biblia para o pobo de
Deus” por D. Uxío Nerga Menduiña; terceira Comunicación: “Palabra de Deus e a transmisión da fe” a cargo de D. José Vidal Novoa.
O Sr. Bispo, D. Luis Quinteiro, pronunciou as palabras de clausura desta xornada.
Os compañeiros que fixeron as comunicación, xunto co Sr. Bispo, participaron
semanas atrás no Congreso que tivo lugar en Madrid con motivo da publicación desta
Biblia.
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Vida Diocesana
BODAS DE DIAMANTE DE DON SERAFÍN
El pasado día 21 de diciembre se cumplieron
exactamente los 75 años de la ordenación sacerdotal de
don Serafín Rodal Fandiño, conocidísimo sacerdote de
la Diócesis y especialmente en la barriada de Teis.
Como también el 10 de enero, D. serafín cumplió 99
años de edad, sus amigos han decidido celebrar cariñosamente con él estos aniversarios. Un grupo de fieles y amigos han celebrado junto a D. Serafín el primero de los cumpleaños. El día 21 por la tarde tuvo lugar
una celebración eucarística en la Iglesia Parroquial de
O Salvador de Teis, con la participación de la Coral del
Centro Social, que ofreció después un Concierto
Navideño; se descubrió seguidamente una placa conmemorativa y hubo una cena de confraternidad en un cercano restaurante.
D. Serafín nació el 10 de enero de 1912 en Cangas del Morrazo y fue ordenad
Sacerdote el 21 de diciembre de 1935 en Tui. Entre otros muchos encargos fue desde
1943 Capellán Administrador del Cementerio Municipal de Teis. Se jubió el 30 de Agosto
de 1986, y desde entonces está siendo atentido en la Residencia de la Pía Unión de los
Hermanos Misioneros de los Enfremos Pobres de Vigo. En reconocimiento de su labro
en la parroquia de O Salvador de Teis y or el cariño de sus feligreses, el 2 de mayo de
1993, el Ayuntamiento de la Ciudad de Vigo, le honró poniendo su nombre a una Calle
de la Ciudad de Vigo, conocida como “Subida al cementerio”.

En el Seminario Mayor de San José se celebró el pasado día 28 de enero la fiesta de
Santo Tomás de Aquino. Después de la santa Misa presidida por D. Luis Quinteiro Fiuza,
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FIESTA DE SANTO TOMÁS EN EL SEMINARIO
Obispo de Tui-Vigo, tuvo lugar el acto académico –que organiza el Instituto Teológico
de Vigo, afiliado a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca–, en
el que el Prof. D. José Diéguez Dieppa disertó sobre “La hagiografía litúrgica y el manuscrito número 1 de la Catedral de Tui”. Una muy interesante conferencia en la que el
Delegado Episcopal de Liturgia ilustró sobre este “passionario” de los santos y mártires
más cercanos a la historia de nuestra diócesis.

El Jueves, día 3 de Febrero, a las 19,30 horas en el Cine Salesianos de la viguesa
calle Venezuela, tuvo lugar la tercera edición de la Semana de Cine Social que organiza
Cáritas de Tui-Vigo. Se proyectó la película “Diarios de la Calle”. Un film muy sugeren-

3ª MUESTRA DE CINE SOCIAL DE CÁRITAS
te que subraya con acierto cómo un profesor debe esforzarse por entender a sus alumnos, para de este modo poder darles la educación y enseñanza que necesitan. La película
explicita cómo logra concienciarles acerca de sus problemas de convivencia presentándoles el horror del holocausto; o el modo en que les aficiona a la lectura, incluso con
sacrificios económicos personales...
El pasado día 24 de febrero en una rueda de prensa celebrada al aire libre, al fescor de una adelantada primavera y con muchas caras e ilusiones juveniles, en los jardines
de La Soledad (O Castro), el Delegado de Pastoral Juvenil, D. Benito R. Guerreiro; D.
Alberto Montes Rajoy, encargado de comunicación de la JMJ en la diócesis y Carmen

PRESENTADA LA JMJ Y LOS “DÍAS EN LAS DIÓCESIS”
Doviso, responsable de los DED y de las familias de Acogida, informaron a los medios
informativos de lo que se está praparando en esta Diócesis nuestra de Tui-Vigo respecto a las actividades previstas en esos DED y también de las posibilidades de colaborar las
familias acogiendo a los más de 2.000 jóvenes que (procedentes de Francia, Australia,
Perú y Centroeuropa) visitarán nuestra diócesis. Ya hay 100 familias (¡gracias!) que están
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dispuestas a ofrecer
techo y desayuno a algún
joven, pero todavía se
necesitan algunas más.
Infórmate y ofrécete, si
tienes posibilidades de
colaborar, dejando los
datos en tu Parroquia.
Unos días antes, es decir
del 11 al 15 de agosto, las
diócesis españolas reciben cada una a varios
miles del millón y medio
de jóvenes que se espera acudan al encuentro con el Papa. Vienen también a compartir
amistad, fe y cultura con personas de nuestro país a propósito de la JMJ. Así ase ha hecho
siempre en el pasado, en las Jornadas Mundiales ya celebradas, y de modo parecido haremos en esta ocasión en España. Esos días previos se llaman “Días En las Diócesis”
(DED).

Un año más se convocó a los “Amigos de GESTO” al Encuentro-Convivencia
anual que tuvo lugar el sábado día 12 de marzo, en el Colegio Santa María, de los Maristas
de TUI. Salieron los autobuses de la viguesa Plaza de España a las 10 de la mañana y concluyó todo sobre las 19,30 de la tarde. Organizó la Delegación Diocesana de Misiones.
El pasado día 22 de marzo, a las 20 horas, el Salón de actos del Seminario Mayor

INFANCIA MISIONERA: ENCUENTRO-CONVIVENCIA EN
TUI
de S. José acogió un acto entrañable y de gran hondura cultural. Se presentaba el Catálogo
de las Exposición FIERI, que tuvo lugar el pasado año con ocasión del 50º aniversario
de su inauguración. Presidieron el acto e intervinieron en el mismo: el Señor Obispo,
Luis Quinteiro Fiuza; D. José Manuel Figueroa Vila, Vicepresidente de la Deputación de
Pontevedra; D. Ángel Marzoa Rodríguez, Rector del Seminario Mayor; D. Guillermo Juan
Morado, Director del Instituto Teológico y D. Santiago Vega López, como Comisario de
24
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“FIERI. ART & THEOLOGY”
la Exposición.
Una reseña elaborada por D. Guillermo Juan
Morado ilustra perfectamente sobre la importancia
del acontecimiento cultural que supone ahora la
publicación del Catálogo, como en su momento lo
fue la Exposición FIERI.
“Acaba de publicarse el catálogo de la exposición “Fieri. Art & Theology”, que tuvo lugar
entre el 12 de marzo y el 30 de mayo de 2010, con
motivo del 50 aniversario del Seminario Mayor de
Vigo.
El catálogo, editado por el Seminario Mayor
de Vigo con la colaboración de la Diputación de
Pontevedra, es un precioso volumen de 185 páginas
primorosamente diseñado y maquetado por la empresa Táktika Comunicación.
“Fieri” - ¡qué se haga! – es la palabra latina que, a modo de lema, luce en el escudo
del Seminario Mayor San José. Es una palabra que remite al dinamismo, al “hacerse”, de
un proyecto vivo como es un centro para la formación de los futuros sacerdotes.
Ese dinamismo ha querido reflejarse en la exposición. Y se refleja, asimismo, en el
catálogo. El libro se abre con sendos escritos del obispo de Tui-Vigo, D. Luis Quinteiro
Fiuza, y del Presidente de la Diputación de Pontevedra, D. Rafael Louzán Abal.
En el apartado que lleva como título “Introducción” se recogen seis textos redactados, respectivamente, por Andrés Fuertes Palomera, Santi Vega – comisario de la exposición - , Fernando Casás, Avelino Muleiro García, Guillermo Juan Morado y Antonio
Hernández Matías. Desde diversas perspectivas se introduce al lector en el sentido de la
exposición y en la relevancia de los 50 años de existencia del Seminario.
En “Tiempo de esperanza”, Ángel Marzoa, rector del Seminario Mayor, reflexiona
sobre el sentido de una mirada a la historia que permite asaltar el futuro, pertrechados de
esperanza.
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Las restantes secciones se corresponden con el programa de lo que fue la exposición: “Amarás al Señor tu Dios”, “Work in progress”, “El edificio y su promotor”,
“Dejándolo todo le siguieron”, “Y al prójimo como a ti mismo”, y “12+3”.
En el apartado “Post Fieri” se recogen una selección de bellas fotografías. El volumen incluye una traducción de algunos artículos al inglés, así como unos anexos.
No cabe más que felicitar al Seminario de Vigo por este bellísimo catálogo y, de
modo especial, a Santi Vega, comisario de la exposición. Como él dice, tres son los objetivos de la exposición y del catálogo: “apreciar el rico patrimonio de la Iglesia, traducirlo
al lenguaje plástico de nuestros días y transmitir una esperanza que sea activa”.
Con una sabia combinación de la palabra y de la imagen creo que estos objetivos
se han cumplido. La nueva evangelización, a la que nos invita la Iglesia, no debe despreciar las posibilidades que ofrecen los nuevos lenguajes; entre ellos, los lenguajes del arte.
(Guillermo Juan Morado).

Dña. Cristina Andújar López impartió una conferencia sobre el tema “Institución
Teresiana. Cien años de Historia”, el miércoles 6 de abril a las 20 horas, en el Centro Social
de Novacaixagalicia de Vigo.
Efectivamente se cumplen ahora los 100 primeros años de la Institución Teresiana,
fundada por S. Pedro Poveda en 1911. La IT es una obra de la Iglesia Católica que colabora con otros mediante la educación y la cultura expresadas desde valores evangélicos, en la
transformación de las realidades actuales. Como Asociación Internacional de Laicos está
establecida en 30 países del mundo y está integrada por hombres y mujeres dispuestos a
asumir los compromisos de la fe cristiana en la vida diaria. Un buen número de miembros
están empeñados en tareas educativas; otros ejercen la medicina, el derecho, el trabajo
social, la comunicación, la economía, la empresa o el medio ambiente y muchos colaboran,
además, en tareas eclesiales. Porque realizan su misión en un mundo intercultural cada uno
pretende sembrar a su alrededor los valores del respeto a la dignidad humana, el desarrollo económico y cultural, la búsqueda de la paz y la defensa del diálogo, la democracia o la
participación ciudadana…La IT cuenta con centros de iniciativa propia: colegios, residencias universitarias, colegios mayores, editoriales y librerías y publicaciones periódicas…
En la tarde de los días 6,7 y 8 de abril en la iglesia parroquial de Mª Madre del Buen
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CENTENARIO DE LA INSTITUCIÓN TERESIANA
Pastor (Hnos. Capuchinos) el especialista en
Sagrada Escritura, Domingo Montero, dio unas
conferencias bajo el título de “El Lector de la
Palabra”. La espiritualidad cuaresmal y toda la espiritualidad cristiana ha de girar en torno a la Biblia;
pero esta Palabra reclama “sus lectores”: porque
“no es un libro cualquiera; no puede leerla cualquiera ni puede leerse de cualquier manera”.
Domingo Montero es un excelente “lazarillo” para
llevar al objetivo que busca: franciscano-capuchino;
licenciado en Ciencias Bíblicas; profesor; acostumbrado a la comunicación tanto en radio, como en
prensa.
A partir de las 9,30 h. de la mañana del
sábado 9 de abril, Cáritas diocesana celebró su 19ª Asamblea plenaria en el Seminario
Mayor de Vigo.
Bajo el lema “Situar la caridad en el centro de la vida parroquial”, la comunidad cristiana de esta Iglesia particular de Tui-Vigo se reflexionó sobre las palabras del
Papa Benedicto XVI en su peregrinación a Santiago: “Para los discípulos que quieren seguir e
imitar a Cristo, el servir a los hermanos ya no es una mera opción, sino parte esencial de su ser. Un servicio que no se mide por los criterios mundanos sino porque hace presente el amor de Dios a todos los
hombres y en todas sus dimensiones y da testimonio de Él, incluso con los gestos más sencillos.” Tras la
aprobación de la memoria económica, el Secretario General de Cáritas Española,
Sebastián Mora Rosado, habló sobre “El dinamismo de la caridad en la comuni-

CHARLAS SOBRE “EL LECTOR DE LA PALABRA”
dad cristiana”.
El Salón Regio del Círculo Mercantil acogió un año más a las 8,30 de la tarde del
vulgarmente conocido como “el viernes de Dolores” (día 15 de abril), el PREGON DE
LA SEMANA SANTA VIGUESA, que en esta ocasión ha sido encomendado al actual
Vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española,
Fernando Giménez Barriocanal, que es también consejero delegado de la Cadena
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XIX ASAMBLEA DIOCESANA DE CÁRITAS
COPE.

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA VIGUESA
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IGLESIA EN ESPAÑA
Conferencia Episcopal Españo
Conferencia Episcopal Española
MENSAJE DE LOS OBISPOS PARA LA JMJ. Madrid 2011
“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe (cf. Col 2,7)”

Queridos Jóvenes:
Cerca ya la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Madrid del 16 al
21 de Agosto, los obispos españoles, reunidos en Asamblea Plenaria, os dirigimos este
breve mensaje para animaros a participar en ella. Sabemos que muchos de vosotros os
estáis preparando con ilusión y que animáis a vuestros amigos y compañeros. Por nuestra parte, os invitamos a todos como ha hecho el Papa Benedicto XVI en el mensaje que
os ha dirigido con ocasión de esta Jornada: «Quisiera que todos los jóvenes, tanto los que
comparten nuestra fe, como los que vacilan, dudan o no creen, puedan vivir esta experiencia, que puede ser decisiva para la vida: la experiencia del Señor Jesús resucitado y
vivo, y de su amor por cada uno de nosotros»1.
1. Vivid con gozo y esperanza
Desde el inicio de la Iglesia, sus pastores os han mirado con esperanza y gozo porque sois el presente y, sobre todo, el futuro de la sociedad y de la Iglesia. En su primera
carta, san Juan se dirige a vosotros con estas palabras: «Os he escrito, jóvenes, porque sois
fuertes y la Palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al Maligno» (1Jn
2,14). Hoy, el Sucesor de Pedro os escribe diciendo: «Con profunda alegría, os espero a
cada uno personalmente. Cristo quiere afianzaros en la fe por medio de la Iglesia»2.
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También nosotros, como obispos vuestros, confiamos en vosotros y os consideramos, no
sólo destinatarios del Evangelio de Cristo, sino protagonistas de la historia de la Iglesia y
de su edificación. El lema de la Jornada Mundial de la Juventud no puede ser más expresivo: «Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe (cf. Col 2,7)». En esa hermosa
etapa de la vida, que es la juventud, os animamos a fortalecer y edificar vuestra fe, a profundizar vuestras raíces en Cristo, que os ama y llama a su amistad y os propone seguirle en el sacerdocio, en la vida consagrada o en el matrimonio para hacer de vosotros sus
testigos. Él os dará luz y fuerza para edificar vuestro futuro, mediante el estudio, la profesión y el trabajo que, a pesar de las dificultades económicas y del paro actual, lucháis
por conseguir.
El Papa Juan Pablo II, el anuncio de cuya próxima beatificación nos ha llenado de
gozo, os situó en el centro de su interés y misión. Se le ha llamado el «Papa de los jóvenes», por el afecto y dedicación con que os distinguió. No se ganó vuestro cariño mediante la adulación o al plantearos reducidas exigencias en el seguimiento de Cristo. Todo lo
contrario: os pedía lo mejor de vosotros mismos, la capacidad de entregaros totalmente
al amor de Dios y de los hombres y a llevar una vida cristiana alejada de toda mediocridad, a contracorriente, si fuera necesario, de nuestro tiempo. ¡Cuántas veces os invitó a
ser santos! Pensando en vosotros, inició la apasionante aventura de las Jornadas
Mundiales de la Juventud, para que, como jóvenes, manifestarais al mundo la alegría de
vivir en Cristo, la juventud y belleza de la Iglesia, y la firmeza de una fe que sea para todos
el signo de la presencia del Dios vivo. Sí, amigos, este es el sentido de la próxima Jornada
Mundial a la que os invitamos convencidos de vuestra apertura a la Verdad y de vuestra
capacidad de crear lazos de amistad con los jóvenes de todo el mundo.
2. Celebrad una auténtica fiesta de la fe
Dentro de unos meses la Iglesia que peregrina en España vivirá la experiencia de
acoger en las diócesis y finalmente en Madrid a cientos de miles de jóvenes convocados
por el Papa Benedicto XVI para celebrar la XXVI Jornada Mundial de la Juventud.
Tendréis ocasión, durante casi una semana, de rezar personal y comunitariamente, participaréis en las catequesis de obispos de todo el mundo sobre el significado de ser cristiano, celebraréis el perdón de Dios y la eucaristía, y expresaréis de muchas maneras – conciertos, exposiciones y actos culturales diversos – la alegría de la fe, que cambia vuestra
vida y os proyecta en el mundo como creadores de obras donde brillan la caridad, la justicia y la verdad. La presencia del Papa os permitirá sentiros miembros del Pueblo universal, que es la Iglesia Católica.
La Jornada Mundial de la Juventud será, pues, una auténtica fiesta de la fe, que mostrará cómo son los cristianos que necesita el mundo de hoy: «artífices de paz, promoto-
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res de justicia, animadores de un mundo más humano, un mundo según Dios», que se
comprometen «en diferentes ámbitos de la vida social, con competencia y profesionalidad, contribuyendo eficazmente al bien de todos»3. Se trata, amigos jóvenes, de hacer
visible que «Cristo no es un bien sólo para nosotros mismos, sino que es el bien más precioso que tenemos que compartir con los demás. En la era de la globalización, sed testigos de la esperanza cristiana en el mundo entero: son muchos los que desean recibir esta
esperanza»4.
Os invitamos a participar en la Jornada Mundial de la Juventud como expresión de
vuestra adhesión a Cristo y pertenencia a la Iglesia. Para que esta participación sea verdadera y fecunda os animamos desde ahora aperegrinar interiormente hacia Cristo, conscientes de que «la calidad de nuestro encuentro dependerá, sobre todo, de la preparación
espiritual, de la oración, de la escucha en común de la Palabra de Dios y del apoyo recíproco»5. Nosotros mismos, vuestros sacerdotes, catequistas y jóvenes de vuestras comunidades os acompañaremos en esta tarea. No estáis solos, porque sois parte de la única
Iglesia de Cristo que peregrina en el mundo. Sólo os pedimos que confiéis y pongáis en
juego todas vuestras capacidades.
3. Manifestad el rostro de la Iglesia joven
Vuestra responsabilidad como jóvenes del país que acoge es muy grande. Vosotros
seréis en cierto sentido el rostro de la Iglesia joven que recibirá a los peregrinos del
mundo entero. Los días de acogida en las diócesis serán una experiencia inolvidable para
vivir la universalidad de la Iglesia y la enorme riqueza y vitalidad de cada diócesis de
España, que acogió el evangelio de Cristo desde la primera hora del cristianismo. Animad
a vuestros amigos y compañeros para que participen en las diversas tareas de acogida y
voluntariado, en las celebraciones de la fe y en las actividades que cada diócesis prepare.
Ofreceos también como voluntarios para las muchas tareas de la organización en Madrid,
sede de la Jornada Mundial de la Juventud. Se trata de servir a todos para que todos se
sientan acogidos y amados por sí mismos. Os pedimos también vuestra solidaridad con
los jóvenes de los países más necesitados. Muchos de ellos, con frecuencia aislados de
experiencias de este tipo, desean participar en la Jornada para vivir dimensiones de la fe
y de la vida eclesial que les enriquezcan. También esperamos a jóvenes de países donde
la Iglesia es perseguida, que nos fortalecerán con su testimonio. Sed generosos al inscribiros contribuyendo con la cuota de solidaridad. Haréis felices a muchos compañeros
vuestros.
No queremos terminar sin agradeceros de antemano la acogida de este mensaje y
vuestro trabajo en la Iglesia. Recibid nuestras palabras como signo del afecto y cercanía
que sentimos por vosotros. Como obispos, estamos a vuestro lado y os queremos. La
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Iglesia os necesita para anunciar a todos el amor de Dios. Sabemos que también vosotros
nos queréis y necesitáis para crecer en vuestra fe y en la vida cristiana. Peregrinamos en
Cristo, camino que nos lleva hacia el Padre. Todos somos caminantes y todos aspiramos
a llegar juntos a la meta. ¿Acaso no son estas suficientes razones para vivir en la comunión que el Espíritu nos ha dado? ¿No será más grande nuestra alegría si todos nos
encontramos con el Sucesor de Pedro que viene a confirmarnos en la fe? Pidamos, pues,
unos por otros para que esta Jornada Mundial, como las anteriores, nos arraigue y edifique en Cristo y convierta nuestra fe en la roca firme sobre la que se asiente nuestra vida.
No nos faltará la protección de María, Madre de Cristo y de la Iglesia, que desde la meta
de la peregrinación vigila y custodia nuestros pasos.
Os bendecimos en el Señor Jesucristo
Madrid, 2 de marzo de 2011

NOTAS
1 Benedicto XVI, Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI a los jóvenes del mundo con ocasión de la XXVI
Jornada Mundial de la Juventud 2011, 6-VIII, 2010.
2 Benedicto XVI, Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI a los jóvenes del mundo con ocasión de la XXVI
Jornada Mundial de la Juventud 2011, 6-VIII, 2010, 6.
3 Benedicto XVI, Mensaje, 5.
4 Benedicto XVI, Mensaje, 5.
5 Benedicto XVI, Mensaje, 6.
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IGLESIA UNIVERSAL
Del Santo Padre
MENSAJE DE BENEDICTO XVI PARA LA CUARESMA
“Con Cristo sois sepultados en el Bautismo, con Él también habéis
resucitado” (Co 2, 12)

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma, que nos lleva a la celebración de la Santa Pascua, es para la Iglesia un
tiempo muy valioso e importante, con vistas al cual me alegra dirigiros unas palabras
específicas para que lo vivamos con el debido compromiso. La comunidad eclesial, asidua en la oración y en la caridad operosa, mientras mira hacia el encuentro definitivo con
su Esposo en la Pascua eterna, intensifica su camino de purificación en el espíritu, para
obtener con más abundancia del misterio de la redención la vida nueva en Cristo Señor
(cf Prefacio I de Cuaresma).
1.- Esta misma vida ya se nos transmitió el día del Bautismo, cuando “al participar
de la muerte y resurrección de Cristo”, comenzó para nosotros “la aventura gozosa y
entusiasmante del discípulo” (Homilía en la fiesta del Bautismo del Señor, 10 de enero de
2010). San Pablo, en sus Cartas, insiste repetidamente en la comunión singular con el Hijo
de Dios que se realiza en este lavacro. El hecho de que en la mayoría de los casos el
Bautismo se reciba en la infancia pone de relieve que se trata de un don de Dios: nadie
merece la vida eterna con sus fuerzas. La misericordia de Dios, que borra el pecado y permite vivir en la propia existencia “los mismos sentimientos de Cristo Jesús” (Flp 2, 5) se
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comunica al hombre gratuitamente.
El apóstol de los gentiles, en la Carta a los Filipenses, expresa el sentido de la transformación que tiene lugar al participar en la muerte y resurrección de Cristo, indicando
su meta: que yo pueda conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus
padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos (cf Flp 3, 10-11). El Bautismo, por tanto, no es un rito del
pasado sino el encuentro con Cristo que conforma toda la existencia del bautizado, le da
la vida divina y lo llama a una conversión sincera, iniciada y sostenida por la gracia, que
lleve a alcanzar la talla adulta de Cristo.
Nexo entre Bautismo y Cuaresma
Un nexo particular vincula el Bautismo con la Cuaresma como momento favorable para experimentar la gracia que nos salva. Los padres del Concilio Vaticano II exhortaron a los pastores de la Iglesia a utilizar “los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal” (Sacrosanctum concilium 109).
En efecto, desde siempre la Iglesia asocia la vigilia pascual a la celebración del
Bautismo: en este sacramento se realiza el gran misterio por el cual el hombre muere al
pecado, participa de la vida nueva en Jesucristo Resucitado y recibe el mismo espíritu de
Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos (cf Rm 8, 11). Este don gratuito debe ser
reavivado en cada uno de nosotros y la Cuaresma nos ofrece un recorrido análogo al
catecumenado, que para los cristianos de la Iglesia antigua, así como para los catecúmenos de hoy, es una escuela insustituible de y de vida cristiana: viven realmente el Bautismo
como un acto decisivo para su existencia.
2.- Para comprender seriamente el camino hacia la Pascua y prepararnos a celebrar
la Resurrección del Señor –la fiesta más gozosa y solemne de todo el año litúrgico cristiano-, ¿qué puede haber más adecuado que dejarnos guiar por la Palabra de Dios? Por
esto, la Iglesia, en los textos evangélicos de los domingos de Cuaresma, nos guía hacia un
encuentro especialmente intenso son el Señor, haciéndonos recorrer las etapas del camino de la iniciación cristiana: para los catecúmenos, en la perspectiva de recibir el sacramento del renacimiento; y para quien está bautizado, con vistas a nuevos y decisivos
pasos en el seguimiento de Cristo y en la entrega más plena a Él.
Los cinco domingos de Cuaresma
El primer domingo del itinerario cuaresmal subraya nuestra condición de hombre
en esta tierra. La batalla victoriosa contra las tentaciones, que da inicio a la misión de
Jesús, es una invitación a tomar conciencia de la propia fragilidad para acoger la gracia
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que libera del pecado e infunde nueva fuerza en Cristo, camino, verdad y vida (cf Ordo
Initiationis Christianae Adultorum, n. 25). Es una llamada decidida a la recordar que la fe
cristiana implica, siguiendo el ejemplo de Jesús y en unión con Él, una lucha “contra los
dominadores de este mundo tenebroso” (Ef 6, 12), en el cual el diablo actúa y no se
cansa, tampoco hoy, de tentar al hombre que quiere acercarse al Señor: Cristo sale victorioso, para abrir también nuestro corazón a la esperanza y guiarnos a vencer las seducciones del mal.
El evangelio de la Transfiguración del Señor pone delante de nuestros ojos la gloria de Cristo, que anticipa la resurrección y que anuncia la divinización del hombre. La
comunidad cristiana toma conciencia de que es llevada como los apóstoles Pedro,
Santiago y Juan “aparte, a un monte alto” (Mt 17,1), para acoger nuevamente en Cristo,
como hijos en el Hijo, el don de la gracia de Dios. “Este es mi Hijo amado, en quien me
complazco; escuchadle” (v. 5). Es la invitación a alejarse del ruido de la vida diaria para
sumergirse en la presencia de Dios: Él quiere transmitirnos, cada día, una palabra que
penetra en las profundidades de nuestro espíritu, donde discierne el bien y el mal” (cf Hb
4, 12) y fortalece la voluntad de seguir al Señor.
La petición de Jesús a la samaritana: “Dame de beber” (Jn 4, 7), que se lee en la
liturgia del tercer domingo, expresa la pasión de Dios por todo hombre y quiere suscitar
en nuestro corazón el deseo del don del “agua que brota para la vida eterna” (v. 14). Es
el don del Espíritu Santo, que hace de los cristianos “adoradores verdaderos” capaces de
orar al Padre en “espíritu y verdad” (v. 23). ¡Solo esta agua puede apagar nuestra sed de
bien, de verdad y de belleza! Solo esta agua, que nos da el Hijo, irriga los desiertos del
alma inquieta e insatisfecha, “hasta que descanse en Dios”, según las palabras célebres de
San Agustín.
El domingo del ciego de nacimiento presenta a Cristo como luz del mundo. El
evangelio nos interpela a cada uno de nosotros: “¿Tú crees en el Hijo del hombre?”.
“Creo, Señor” (Jn 9, 35,38, afirma con alegría el ciego de nacimiento, dando voz a todo
creyente. El milagro de la curación es el signo de que Cristo, junto con la vista, quiere
abrir nuestra mirada interior, para que nuestra fe sea cada vez más profunda y podamos
reconocer en Él a nuestro único Salvador. Él ilumina todas las oscuridades de la vida y
lleva al hombre a vivir como “hijo de la luz”.
Cuando, en el quinto domingo, se proclama la resurrección de Lázaro, nos encontramos frente al misterio último de nuestra existencia: “Yo soy la resurrección y la vida…
¿Crees esto?” (Jn 11, 25-26). Para la comunidad cristiana es el momento de volver a poner
con sinceridad, junto con Marta, toda la esperanza en Cristo, el Hijo de Dios, el que iba
a venir al mundo (v. 27).
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La comunión con Cristo en esta vida nos prepara a cruzar la frontera de la muerte, para vivir sin fin en Él. La fe en la resurrección de los muertos y en la esperanza en la
vida eterna abren nuestra mirada al sentido último de nuestra existencia: Dios ha creado
al hombre para la resurrección y para la vida, y esta verdad da la dimensión auténtica y
definitiva a la historia de los hombres, a su existencia personal y a su vida social, a la cultura, a la política, a la economía. Privado de la fe todo el universo acaba encerrado dentro de un sepulcro sin futuro, sin esperanza.
El recorrido cuaresmal encuentra su cumplimiento en el Triduo Pascual, en particular en la gran vigilia de la noche santa: al renovar las promesas bautismales, reafirmamos que Cristo es el Señor de nuestra vida, la vida que Dios nos comunicó cuando renacimos “del agua y del Espíritu Santo” y reafirmamos de nuevo compromiso de corresponder a la acción de la gracia para ser discípulos.
3.- Nuestro sumergirnos en la muerte y en la resurrección de Cristo mediante el
sacramento del Bautismo nos impulsa cada día a liberar nuestro corazón del peso de las
cosas materiales y de un vínculo egoísta con la “tierra”, que nos empobrece y nos impide estar disponibles y abiertos a Dios y al prójimo. En Cristo, Dios se ha revelado como
Amor (cf I Jn, 4, 7-10). La Cruz de Cristo, la “palabra de la Cruz” manifiesta el poder salvífico de Dios (cf I Co, 1, 18), que se da para levantar al hombre y traerle la salvación:
amor en su forma más radical (encíclica Deus caritas est, 12).
El ayuno
Mediante las prácticas tradicionales del ayuno, la limosna y la oración, expresiones
del compromiso de conversión, la Cuaresma educa a vivir de modo cada vez más radical
el amor de Cristo.
El ayuno, que puede tener distintas motivaciones, adquiere para el cristiano un significado profundamente religioso: haciendo más pobre nuestra mesa, aprendemos a
superar el egoísmo para vivir en la lógica del don y del amor; soportando la privación de
alguna cosa –y no solo de lo superfluo-, aprendemos a apartar la mirada de nuestro “yo”
para descubrir a alguien a nuestro lado y reconocer a Dios en los rostros de tantos de
nuestros hermanos. Para el cristiano, el ayuno no tiene nada de intimista, sino que abre
mayormente a Dios y a las necesidades de los hombres, y hace que el amor a Dios sea
también amor al prójimo (cf Mc 12, 31).
La limosna
En nuestro camino también nos encontramos ante la tentación del tener, de la avidez del dinero, que insidia el primado de Dios en nuestra vida. El afán de poseer provo-
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ca violencia, prevaricación y muerte; por esto, la Iglesia, especialmente en el tiempo cuaresmal, recuerda la práctica de la limosna, es decir, la capacidad de compartir.
La idolatría de los bienes, en cambio, no solo aleja del otro, sino que despoja al
hombre, lo hace infeliz, lo engaña, lo defrauda sin realizar lo que promete, porque sitúa
las cosas materiales en el lugar de Dios, la fuente única de la vida. ¿Cómo comprender la
bondad paterna de Dios si el corazón está lleno de uno mismo y de los propios proyectos, con los cuales nos hacemos ilusiones de que podemos asegurar el futuro? La tentación es pensar como el rico de la parábola: “Alma, tienes muchos bienes en reserva para
muchos años… Pero Dios le dijo: “¡Necio! Esta misma noche te reclamarán el alma” (Lc
12, 19-20). La práctica de la limosna nos recuerda el primado de Dios y la atención hacia
los demás, para redescubrir a nuestro Padre bueno y recibir su misericordia.
La oración
En todo el tiempo cuaresmal, la Iglesia nos ofrece con particular abundancia la
Palabra de Dios. Meditándola e interiorizándola para vivirla diariamente, aprendemos una
forma preciosa e insustituible de oración, porque la escucha atenta de Dios, que sigue
hablando en nuestro corazón, alimenta el camino de fe que iniciamos en el día del
Bautismo. La oración nos permite también adquirir una nueva concepción del tiempo: de
hecho, sin la perspectiva de la eternidad y de la transcendencia, simplemente marca nuestros pasos un horizonte que no tiene futuro. En la oración encontramos, en cambio,
tiempo para Dios, para conocer que “sus palabras no pasarán” (cf Mc, 13, 31), para entrar
en la íntima comunión con Él que “nadie podrá quitarnos” (cf Jn 16, 22) y que nos abre
a la esperanza que nos falla, a la vida eterna.
En síntesis, el itinerario cuaresmal, en el cual se nos invita a contemplar el misterio
de la cruz, es “hacerme semejante a Él en su muerte” (Flp 3, 10) para llevar a cabo una
conversión profunda de nuestra vida: dejarnos transformar por la acción del Espíritu
Santo como San Pablo en el camino de Damasco; orientar con decisión nuestra existencia según la voluntad de Dios; liberarnos de nuestro egoísmo, superando el instinto de
dominio sobre los demás y abriéndonos a la caridad de Cristo.
El periodo cuaresmal es el momento favorable para reconocer nuestra debilidad,
acoger, con revisión de vida, la gracia renovadora del sacramento de la Penitencia y caminar con decisión hacia Cristo.
Queridos hermanos y hermanas: mediante el encuentro personal con nuestro
Redentor y mediante el ayuno, la limosna y la oración, el camino de conversión hacia la
Pascua nos lleva a redescubrir nuestro Bautismo. Renovemos en esta Cuaresma la acogida de la gracia que Dios nos dio en ese momento, para que ilumine y guíe todas nuestras
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acciones. Lo que el sacramento significa y realiza estamos llamados a vivirlo cada día
siguiendo a Cristo de modo cada vez más generoso y auténtico.
Encomendemos nuestro itinerario a la Virgen María, que engendró al Verbo de
Dios en la fe y en la carne, para sumergirnos como Ella en la muerte y resurrección de
su Hijo Jesús y obtener la vida eterna.
Vaticano, 4 de noviembre de 2010
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LIBROS

TÍTULO: “La Humanidad de Dios”. Meditaciones sobre
Jesús, el Señor.
AUTOR: Guillermo Juan Morado
Acaba de publicar D. Guillermo Juan Morado “La humanidad de Dios.
Meditaciones sobre Jesús, el Señor”. Es de los libros que verdaderamente merecen la
pena. En primer lugar, porque es el fruto de un trabajo de reflexión espiritual y de labor
pastoral. En segundo lugar, porque en él se realiza una “lectura orante” de la Biblia y de
la persona de Jesús (de ahí el subtítulo). Y en tercer lugar, pero no menos importante, por
la capacidad del autor para sintetizar con un lenguaje preciso y a la vez didáctico sus innegables comocimientos teológicos. El libro se estructura en seis partes: “La cercanía de
Dios”, “las palabras y los signos”, “el Siervo doliente”, “muerte y vida”, “testigos de su
amor” y “Uno de la Trinidad”. En total, presenta treinta textos sobre Jesús, Dios hecho
hombre para participar en nuestra historia, para personificar el misterio de Dios, para
cumplir la voluntad del Padre hasta la Cruz, para traernos la salvación.
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